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paliar los efectos negativos del régimen de guardias del per-
sonal al servicio de la Administración de Justicia, establecido 
en la Resolución de la Secretaría de Estado de Justicia, de 
5 de diciembre de 1996, modificada por Resolución de 4 de 
junio de 2003, que se apoya en las Agrupaciones de Forensía 
estableciendo tipos de guardias y retribuciones en función de 
la diversa tipología de partidos judiciales. Con tal fin establece 
la adaptación de las guardias del personal Médico Forense al 
nuevo sistema organizativo vigente tras la creación y entrada 
en funcionamiento de los Institutos de Medicina Legal de An-
dalucía, evitando así un número excesivo de guardias, favore-
ciendo la especialización de guardias y la adaptación del servi-
cio de atención continuada al ámbito territorial afectado. 

Cumplidos ya más de tres años desde la creación de los 
Institutos de Medicina Legal en la Comunidad Autónoma de An-
dalucía, la experiencia acumulada desde la progresiva entrada 
en funcionamiento de los mismos ha puesto de manifiesto la 
necesidad de revisar el servicio de atención continuada.

De conformidad con la Resolución de 11 de julio de 2003, 
en la provincia de Málaga se realizan los siguientes servicios 
de guardia:

Área Central. Tres Médicos Forenses de guardia de 24 ho-
ras diarias y dos Médicos Forenses de guardia semanal de per-
manencia y disponibilidad, uno de los cuales estará adscrito al 
Servicio de Patología.

Área Oeste. Dos Médicos Forenses de guardia semanal 
de permanencia y disponibilidad.

En dicha Resolución se indica, igualmente, que dado el 
reducido número de funcionarios del Área Oeste, la cuarta 
parte de los servicios de guardia podrán ser desempeñados 
por funcionarios del Área Central.

Dicho sistema de atención continuada garantizaba al ini-
cio del Instituto de Medicina Legal de Málaga la asistencia su-
ficiente a los Juzgados y Tribunales de guardia en la provincia, 
sin embargo, la creación de nuevos órganos judiciales, espe-
cialmente los competentes en violencia sobre la mujer, unido 
al aumento considerable de población tanto de hecho como 
de derecho en la provincia, especialmente durante los meses 
estivales, exige la revisión del sistema inicial de guardias acon-
sejando la creación de una nueva guardia diaria de 24 horas 
en el Instituto de Medicina Legal de Málaga, con ámbito en 
toda la provincia, permitiendo mayor flexibilidad al sistema 
para atender las funciones propias del servicio de atención 
continuada donde sea necesario.

En atención a todo lo expuesto, de conformidad con el ar-
tículo 501 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial, en la redacción dada por la Ley Orgánica 19/2003, de 
23 de diciembre; de conformidad con las competencias atribui-
das a la Dirección General de Recursos Humanos y Medicina 
Legal en el artículo 9 del Decreto 200/2004, de 11 de mayo, 
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
de Justicia y Administración Pública, modificado por Decreto 
132/2005, de 24 de mayo, oídas las Centrales Sindicales pre-
sentes en la Mesa Sectorial de Justicia, resuelvo:

Primero. Guardia de 24 horas diarias Instituto de Medi-
cina Legal de Málaga.

Autorizar una guardia más de 24 horas diarias en el Ins-
tituto de Medicina Legal de Málaga, con ámbito en toda la 
provincia que se realizará por un funcionario del Cuerpo de 
Médicos Forenses adscrito al mismo, con presencia física con-
tinuada, de conformidad con el Plan Anual de Guardias.

Segundo. Retribuciones.
Por la realización de este tipo de guardia se percibirán 

208,08 euros diarios por funcionario, más 52,02 euros diarios 
suplementarios cuando se desarrolle en sábado, domingo o 
festivo.

Tercero. Coordinación.
Los servicios de guardia y la resolución de las incidencias 

que se produzcan serán coordinados por el Director y por el 
Secretario del Instituto de Medicina Legal, en el ejercicio de 
sus respectivas competencias.

Cuarto. Efectos.
La presente Resolución producirá efectos a partir del día 

1 de enero de 2007.

Sevilla, 31 de diciembre de 2006.- El Director General, 
Alberto Jiménez Lirola. 

 RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2007, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se empla-
za a los terceros interesados en el procedimiento núm. 
1712/2006 - Sección 3 C, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo en Granada del Tribunal Superior de Justi-
cia de Andalucía.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo en Granada del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, comunicando la interposición del recurso 
contencioso-administrativo número 1712/2006, interpuesto 
por don Juan Palenzuela Gálvez contra la desestimación del 
recurso de alzada interpuesto frente a la Resolución de 6 de 
febrero de 2006 por cuya virtud se hacía pública la relación 
definitiva de aprobados y se ofertaban vacantes a los seleccio-
nados en las pruebas selectivas de acceso libre para ingreso 
en el Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Admi-
nistradores Generales (A.1100), y a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 49.1, de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa,

HE RESUELTO
Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y perso-
narse en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
en Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en 
el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la pre-
sente Resolución.

Sevilla, 5 de enero de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2007, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo abreviado núm. 923/2006 ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de 
Almería.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Uno de Almería, comunicando la 
interposición del recurso contencioso-administrativo abreviado 
923/2006, interpuesto por USTEA contra la Resolución de 20 
de enero de la Delegación Provincial, por la que se convoca el 
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo 
vacantes en esta provincia, por el que solicita la ejecución de 
acto administrativo firme,

HE RESUELTO

Remitir el expediente, debidamente foliado y compulsado.
Emplazar a cuantos resulten interesados para que pue-

dan comparecer y personarse en autos ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Uno de Almería en el plazo 
de nueve días siguientes a la publicación de la presente Re-
solución.

Almería, 8 de enero de 2007.- El Delegado, Manuel Ceba 
Pleguezuelos. 
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DECRETO 4/2007, de 9 de enero, por el que se 
aprueba la modificación de los Estatutos de la Univer-
sidad de Cádiz, aprobados por Decreto 281/2003, de 
7 de octubre.

Los Estatutos de la Universidad de Cádiz fueron aproba-
dos por Decreto 281/2003, de 7 de octubre. Desde su en-
trada en vigor, la experiencia vivida en los diferentes procesos 
electorales celebrados en esa Universidad ha demostrado 
que la convocatoria de elecciones a los diferentes órganos de 
gobierno y representación de la misma suele conllevar, a la 
vista de la incompatibilidad de la condición de miembro de 
una Junta Electoral con la presentación como candidato a las 
elecciones en las que haya de actuar que establece el artículo 
216.1.c) de los Estatutos, el que las Juntas Electorales compe-
tentes durante la tramitación de los respectivos procesos elec-
torales, se encuentren en una situación de falta de quórum.

Por ello, el Claustro de la Universidad de Cádiz, en la se-
sión celebrada el día 28 de junio de 2006, ha acordado apro-
bar una reforma estatutaria, de acuerdo con el procedimiento 
de revisión previsto en el Título X, de sus Estatutos, y esta-
blecer un régimen de abstenciones que permita la necesaria 
transparencia y objetividad con que debe desarrollarse todo 
proceso electoral.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.2 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
el nuevo texto estatutario, según las reformas aprobadas por 
el Claustro, deberá ser aprobado por el Gobierno de la Comu-
nidad Autónoma, si se ajusta a la legalidad vigente.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Innovación, 
Ciencia y Empresa, en uso de las atribuciones conferidas en el 
artículo 39.2.º de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y 
Administración de la Comunidad Autónoma, en el Decreto del 
Presidente 11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración 
de Consejerías, y en el Decreto 201/2004, de 11 de mayo, 
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa, de acuerdo con el Consejo 
Consultivo de Andalucía, y previa deliberación del Consejo de 
Gobierno en su reunión de 9 de enero de 2007,

D I S P 0 N G 0

Artículo único. Modificación de los Estatutos de la Uni-
versidad de Cádiz, aprobados por Decreto 281/2003, de 7 de 
octubre.

Se suprime el párrafo c) del apartado 1 del artículo 216 
de los Estatutos de la Universidad de Cádiz y se adicionan 
dos nuevos apartados, numerados como 5 y 6, modificándose 
la numeración de los anteriores apartados 5 y 6, que pasan 
a ser apartados 7 y 8, y quedando el artículo redactado del 
siguiente modo:

Artículo 216. Organización electoral.
1. La organización electoral comprende una Junta Electo-

ral General y Juntas Electorales de Facultades o Escuelas, que 
supervisarán y resolverán las incidencias que se presenten en 
los correspondientes procesos:

a) La Junta Electoral General estará presidida por el Rec-
tor, actuando como secretario de la misma el Secretario Gene-
ral y como vocales tantos miembros elegidos por el Claustro 
entre ellos como sectores de la Comunidad universitaria.

b) Las Juntas Electorales de Facultades y Escuelas esta-
rán presididas por el Decano o Director de la Facultad o Es-
cuela, actuando como Secretario el Secretario del Centro y, 

en su defecto, el profesor de mayor categoría y antigüedad y 
como vocales tantos miembros elegidos por la Junta de Fa-
cultad o Escuela entre ellos como sectores de la Comunidad 
universitaria.

2. La Junta Electoral General actuará en única instancia 
en los procesos electorales correspondientes a los órganos 
centrales de la Universidad y en segunda instancia en los pro-
cesos electorales correspondientes a los órganos periféricos 
mediante la resolución de recursos contra las decisiones to-
madas por las Juntas Electorales de Facultades y Escuelas. En 
los mismos términos actuará en las elecciones de represen-
tantes estudiantiles.

3. Las Juntas Electorales de las Facultades o Escuelas 
actuarán en primera instancia en los procesos electorales co-
rrespondientes a los órganos periféricos de la Universidad y 
en los de representantes estudiantiles que se celebren en su 
ámbito.

4. La Junta Electoral General y las Juntas Electorales de 
Facultades y Escuelas proclamarán los candidatos a las elec-
ciones que se celebren en su ámbito, y, tras su celebración, 
los candidatos electos, resolviendo las incidencias y reclama-
ciones que se presenten en relación con cualquier actuación 
del proceso electoral.

5. Cuando algún miembro de una Junta Electoral pre-
sente candidatura en elecciones en las que ésta haya de ac-
tuar, deberá abstenerse de intervenir en el resto de ese mismo 
procedimiento electoral.

6. Cuando la aplicación de lo dispuesto en el apartado 
anterior provoque la falta de quórum para la constitución de la 
Junta Electoral, se actuará del siguiente modo:

a) En el caso de la Junta Electoral General, las vacantes 
serán cubiertas por los miembros de mayor antigüedad del 
mismo sector del Claustro Universitario y que no hayan pre-
sentado candidaturas al proceso electoral en marcha.

b) En el caso de la Junta Electoral de Centro, las vacantes 
serán cubiertas por los miembros de mayor antigüedad del 
mismo sector de la Junta del Centro, y que no hayan presen-
tado candidaturas al proceso electoral en marcha.

7. La Junta Electoral General y las Juntas Electorales de 
Facultades y Escuelas podrán encomendar a sus respectivos 
presidentes las competencias que estimen oportunas.

8. Se garantizará un sistema de reclamaciones a los actos 
en que se divide el proceso electoral, cuya interposición, pre-
sentación en el registro electoral correspondiente y admisión 
a trámite dará lugar a la suspensión de la ejecución del acto 
impugnado. Se cuidará de la resolución de estas reclamacio-
nes sin paralizar el proceso electoral o, en su defecto, sin que 
afecte a las restantes actuaciones del proceso electoral que 
no resulten afectadas por la reclamación.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-

rior rango se opongan a lo dispuesto en este Decreto.

Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día de su publica-

ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 9 de enero de 2007

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa 


