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 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2007, de la Direc-
ción General de Recursos Humanos y Medicina Legal, 
por la que se acuerda para dar publicidad Orden JUS/ 
/2007, de 21 de junio, por la que se rectifican los Tri-
bunales Calificadores de los procesos selectivos para 
ingreso en los Cuerpos de Gestión Procesal y Adminis-
trativa, Tramitación Procesal y Administrativa (acceso 
promoción interna y libre) y Auxilio Judicial (acceso li-
bre) de la Administración de Justicia, hechos públicos 
mediante Orden que se cita.

Con fecha 21 de junio se ha dictado Orden por la que 
se rectifica los Tribunales Calificadores de los procesos se-
lectivos para ingreso en los Cuerpos de Gestión Procesal y 
Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa (acceso 
promoción interna y libre) y Auxilio Judicial (acceso libre) de la 
Administración de Justicia, hechos públicos mediante Orden 
JUS/3633/2006, de 16 de noviembre, cuyo texto íntegro a 
continuación se transcribe: 

«Mediante Orden JUS/3633/2006, de 16 de noviembre 
(BOE del día 29), modificada por Orden JUS/379/2007, de 
8 de febrero (BOE del día 23), se hacían públicos los Tribu-
nales Calificadores Únicos y los Tribunales Calificadores De-
legados de los procesos selectivos para ingreso, por los sis-
temas generales de acceso libre y promoción interna, en los 
Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa y Tramitación 
Procesal y Administrativa y por el sistema general de acceso 
libre en el Cuerpo de Auxilio Judicial, convocados por Órdenes 
JUS/2976/2006, JUS/2978/2006 y JUS/2975/2006, de 15 
de septiembre de 2006 (BOE del día 29).

Como consecuencia de renuncias de miembros de Tribu-
nales nombrados por Orden JUS/379/2007, de 8 de febrero 
(BOE del día 23), proceden las siguientes rectificaciones: 

Anexo I, Tribunales Calificadores Únicos, Cuerpo Gestión 
Procesal y Administrativa, acceso promoción interna, página 
7858, primera columna, Tribunal Suplente, Secretaria, donde 
dice: “Doña Milagros Guerra Esperanza, Funcionaria Grupo B, 
Ministerio de Justicia”; debe decir: “Doña Antonia Timón Mar-
tín, Funcionaria Grupo B, Ministerio de Justicia”.

Anexo II, Tribunal Delegado de Cataluña, Cuerpo Trami-
tación Procesal y Administrativa, acceso libre, página 7861, 
primera columna, Tribunal Titular, Vocales, donde dice: “Don 
Eduardo Presa García, Tramitación Procesal y Administrativa”; 
debe decir: “Don Manuel Gómez Ochoa, Tramitación Procesal 
y Administrativa”.

Anexo II, Tribunal Delegado de Cataluña, Cuerpo Trami-
tación Procesal y Administrativa, acceso libre, página 7861, 
primera columna, Tribunal Titular, Secretario, donde dice: 
“Don Ramón Sendra Recasens, Funcionario Grupo A de la Co-
munidad Autónoma”; debe decir: “Don Jordi Cabré Menéndez, 
Funcionario Grupo A de la Comunidad Autónoma”.

Anexo II, Tribunal Delegado de Cataluña, Cuerpo Tramita-
ción Procesal y Administrativa, acceso libre, página 7861, pri-
mera columna, Tribunal Suplente, Vocales, donde dice: “Don 
Manuel Gómez Ochoa, Tramitación Procesal y Administrativa”; 
debe decir: “Don Carlos David Samper Batlle, Tramitación Pro-
cesal y Administrativa”.

Anexo II, Tribunal Delegado de Cataluña, Cuerpo Trami-
tación Procesal y Administrativa, acceso libre, página 7861, 

primera columna, Tribunal Suplente, Secretario, donde dice: 
“Don Jordi Cabré Menéndez, Funcionario Grupo A de la Comu-
nidad Autónoma”; debe decir: “Don Alejandro Quintana Pérez, 
Funcionario Grupo A de la Comunidad Autónoma”.

Anexo II, Tribunal Delegado de Madrid, Cuerpo Gestión 
Procesal y Administrativa, acceso libre, página 7862, primera 
columna, Tribunal Titular, Secretaria, donde dice: “Doña Cris-
tina Ruiz Gómez, funcionaria Grupo A de la Comunidad Autó-
noma”; debe decir: “Doña Ángeles Esteban Escribano, funcio-
naria Grupo B de la Comunidad Autónoma”. 

Anexo II, Tribunal Delegado de Madrid, Cuerpo Gestión 
Procesal y Administrativa, acceso promoción interna, página 
7862, primera columna, Tribunal Suplente, Vocales, donde 
dice: “Don Manuel Alonso Moreno, Gestión Procesal y Admi-
nistrativa”; debe decir: “Doña María Carmen Ramírez Barajas, 
Gestión Procesal y Administrativa”.

Contra la presente Orden podrá interponerse recurso po-
testativo de reposición, ante este Departamento, en el plazo 
de un mes o contencioso-administrativo, ante los Juzgados 
Centrales de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos 
meses. El plazo, en ambos casos, se contará a partir del día 
siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado. 
Madrid, 21 de junio de 2007.- El Ministro de Justicia (Orden 
JUS/345/2005, de 7 de febrero), el Director General, Ángel 
Arozamena Laso».

Sevilla, 10 de julio de 2007.- El Director General, Alberto 
Jiménez Lirola. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2007, de la Vicen-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir un puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación, próximo a quedar vacante.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función 
Pública de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en vir-
tud de la competencia que tiene atribuida por la Orden de 18 
de mayo de 2004, por la que se delegan competencias en 
materia de personal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 111, de 8 de junio), anuncia la provisión de un puesto de 
trabajo por el sistema de libre designación con sujeción a las 
siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo 
por el sistema de libre designación que se detalla en el Anexo 
de la presente Resolución.

Segunda. 1. Podrá participar en la presente convocato-
ria el personal funcionario que reúna los requisitos señalados 
para el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña 
y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación 
vigente.

2. El personal docente y sanitario podrá participar en la 
provisión de puestos de Administración Educativa o Sanitaria, 
respectivamente, conforme se indica en la relación de puestos 
de trabajo.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de 
Innovación, Ciencia y Empresa, se presentarán dentro del 
plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente 
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al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro General de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, sito en Sevilla, 
Avda. Albert Einstein, s/n, Isla de la Cartuja; sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales, acom-
pañados de currículum vitae, en el que harán constar el nú-
mero de registro de personal, cuerpo de pertenencia, grado 
personal consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo 
desempeñados y cuantos otros méritos se relacionen con el 
contenido del puesto.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la do-
cumentación original o fotocopias debidamente compulsadas.

Cuarta. Con carácter previo al nombramiento se recabará 
informe del Organismo a que esté adscrito el puesto de tra-
bajo a cubrir.

Quinta. Una vez transcurrido el período de presentación 
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes 
para el peticionario y los destinos adjudicados serán irrenun-
ciables, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de pose-
sión, se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria 
pública. 

La toma de posesión se efectuará en los plazos estable-
cidos en el artículo 65 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, 
remitiéndose la documentación correspondiente, para su ins-
cripción, al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la 
notificación-publicación de esta Resolución ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo donde tenga su domicilio el/la 
demandante o se halle la sede del órgano autor del acto ori-
ginario impugnado, a elección de este/a último/a, de acuerdo 
con lo previsto en los arts. 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa. Sin perjuicio de la interposición del recurso potes-
tativo de reposición en el plazo de un mes (art. 116 de la Ley 
4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992).

Sevilla, 29 de junio de 2007.- El Viceconsejero, Jesús M.ª 
Rodríguez Román.

A N E X O

Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Innovación, Ciencia 
y Empresa.
Centro directivo y localidad: Delegación Provincial de Innova-
ción, Ciencia y Empresa de Almería.
Centro de destino: Delegación Provincial de Innovación, Cien-
cia y Empresa de Almería.
Código P.T.: 8680110.
Denominación del puesto: Secretario General.
Ads.: F.
Gr.: A.
Modo accs.: PLD.
Área funcional: Admón. Pública.
Área relacional: 
Nivel C.D.: 28.
C. Específico: 19.369,44 euros.
Cuerpo: P- A11. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2007, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la 
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función 
Pública de la Junta de Andalucía, y el art. 60 del Reglamento 
General de ingreso, promoción interna, provisión de puestos 
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la 
Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado 
por Decreto 2/2002, de 9 de enero (Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía núm. 8, de 19 de enero), esta Dirección General, 
en virtud de la competencia delegada por la Resolución de 15 
de mayo de 2003 (BOJA núm. 112, de 13 de junio), anuncia la 
provisión de puesto de trabajo de libre designación, con suje-
ción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo 
de libre designación que se detalla en el Anexo de la presente 
Resolución.

Segunda. 1. Podrá participar en la presente convocatoria 
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados para 
el desempeño de dicho puesto en el Anexo que se acompaña 
y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación 
vigente.

2. El personal docente y sanitario únicamente podrá par-
ticipar en la provisión de aquellos puestos de trabajo para los 
que la Relación de Puestos de Trabajo del Servicio Andaluz de 
Salud establece el requisito de «Administración Educativa» o 
«Administración Sanitaria».

Tercera. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes a la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (Dirección 
General de Personal y Desarrollo Profesional), Avenida de la 
Constitución, núm. 18, 41071, Sevilla, dentro del plazo de 
quince días hábiles, contados a partir del siguiente a la pu-
blicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

2. En la instancia figurarán los datos personales del soli-
citante, acompañándose «curriculum vitae», en el que se hará 
constar, al menos, el número de Registro de Personal, Cuerpo 
de pertenencia, grado personal consolidado, títulos académi-
cos, puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méri-
tos se relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la 
documentación original o fotocopia debidamente compulsada.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación 
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes 
para el peticionario y los destinos adjudicados serán irrenun-
ciables, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de pose-
sión, se hubiere obtenido otro destino mediante convocatoria 
pública.

Sevilla, 16 de julio de 2007.- El Director General, Rafael 
Burgos Rodríguez.

A N E X O

Centro directivo: Dirección Gerencia.
Localidad: Sevilla.
Denominación puesto: Auxiliar-Gestión Secretaria/o.


