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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2007, de 
la Viceconsejería, por la que se declara desierto el 
puesto de trabajo de libre designación, convocado 
por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 
25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Or-
denación de la Función Pública de la Junta de Anda-
lucía, visto lo dispuesto en el artículo 63 deI Decre-
to 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, 
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profe-
sional de los Funcionarios de la Administración Gene-
ral de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 8, de 19 de 
enero de 2002), y teniendo en cuenta la competencia 
que me delega la Orden de 3 de noviembre de 1995 
(BOJA núm. 146, de 17 de noviembre de 1995), se 
resuelve la adjudicación del puesto de trabajo de li-
bre designación convocado, entre otros, mediante 
Resolución de la Viceconsejería de fecha 12 de abril 
de 2007 (BOJA núm. 81, de 25 de abril de 2007), 
que se describe en el Anexo adjunto, declarándolo 
desierto.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la 
via administrativa, se podrá interponer recurso po-
testativo de reposición ante este órgano, en el plazo 
de un mes contado a partir del día siguiente a aquel 
en que tenga lugar la publicación de este acto, o in-
terponer directamente el recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante los órganos judiciales de este orden, 
en el plazo de dos meses, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de este acto, todo ello 
de conformidad con lo establecido en los artículos 
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y en 
el articulo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Çontencioso-Adminis-
trativa.

Sevilla, 5 de noviembre de 2007.- El Viceconsejero, 
Juan Ángel Fernández Batanero.

A N E X O

CONCURSO PUESTOS LIBRE DESIGNACIÓN

Núm. de orden: 1.
Desierto.
Código puesto de trabajo: 2963210.
Puesto de Trabajo: Subd. Gestión y Control Integral de 
Ayudas.
Consejería/Org. Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro directivo: S.G. de Agricultura, Ganadería y Desarro-
llo Rural.
Centro destino: D.G. Fondo Andaluz de Garantía Agraria.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2007, de la 
Universidad de Málaga, por la que se hace pública 
la relación definitiva de aspirantes aprobados para 
ingreso en la Escala de Técnicos de Gestión Univer-
sitaria, correspondiente a la convocatoria de 2 de 
marzo de 2007.

Finalizadas las fases de oposición y concurso pre-
vistas en la base 5.2 y 5.3 de la Resolución de esta Uni-
versidad de 2 de marzo de 2007 (BOJA de 27 de abril), 
por la que se hace pública la convocatoria de pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala de Técnicos de Ges-
tión Universitaria, y vista la Resolución del Tribunal califi-
cador, de fecha 10 de septiembre de 2007,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en la 
base 9.1 de la convocatoria, ha dispuesto lo siguiente:

Primero. Hacer pública la relación definitiva de aspi-
rantes aprobados por orden de puntuación alcanzada y 
con indicación del documento nacional de identidad que 
figura como anexo adjunto a la presente Resolución.

Segundo. La citada relación figura expuesta, ade-
más, en el Tablón de Anuncios del Pabellón de Gobierno 
de la Universidad de Málaga.

Tercero. En el plazo de veinte días naturales a contar 
desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía de la lista de aprobados 
en el proceso selectivo, los aspirantes deberán presentar 
en el Servicio de Personal de Administración y Servicios, 
copia compulsada de aquellos documentos que acredi-
ten las condiciones y requisitos exigidos para el acceso a 
la Escala de Técnicos de Gestión Universitaria de la Uni-
versidad de Málaga, a excepción de aquéllos que obren 
ya en poder del citado Servicio como consecuencia de 
la aportación realizada para su anterior nombramiento 
como funcionario de carrera.

Cuarto. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los 
casos de fuerza mayor, no presentaran los documentos 
o del examen de los mismos se dedujera que carecen 
de alguno de los requisitos señalados, no podrán ser 
nombrados/as funcionarios/as y quedarán anuladas sus 
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que 
hubieren incurrido por falsedad en solicitud inicial.

Quinto. Contra la presente Resolución, que agota la 
vía administrativa, cabrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo, ante la sede en Málaga del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos me-
ses a contar desde el día siguiente a su publicación.

No obstante lo anterior, potestativamente, cabrá in-
terponer recurso de reposición en el plazo de un mes en 
idéntico cómputo, si bien, interpuesto tal recurso admi-
nistrativo, deberá abstenerse de interponer el de carác-
ter jurisdiccional, hasta tanto no sea resuelto el primero 
expresa o presuntamente.

Málaga, 15 de octubre de 2007.- La Rectora, Adelaida 
de la Calle Martín.
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A N E X O

 Orden DNI Apellidos y Nombre Puntuación Fase Oposición Puntuación Fase Concurso Total

  1 45074604D Moreno Flores, José María 177,000 47,945 224,945
  2 24884479C García Rodríguez, Miguel Ángel 156,500 60,000 216,500
  3 52483823P Doblas Viso, José Manuel 158,000 45,500 203,500
  4 25090025S Retamero Frías, Eduardo 153,000 48,435 201,435
  5 33364814W García Mejías, Juan Francisco 147,500 49,750 197,250
  6 25048551X Moratalla Alonso, Fernando 137,000 49,000 186,000
  7 24797837L Fernández Sánchez, Blanca 138,500 45,930 184,430
  8 33368633A Domínguez González, M.ª Mercedes 137,000 44,900 181,900
  9 24901689A Luque Alba, Jorge Antonio 122,500 49,290 171,790

RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2007, de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que 
se convoca a concurso público un  contrato  para 
obra o servicio determinado de Titulado Superior de 
Apoyo a la Investigación.

En desarrollo del contrato denominado «Desarrollo 
de sistemas electrónicos de olfato para  la evaluación de 
calidad del aceite de oliva».

Vista la propuesta formulada por don José María Pe-
drosa Poyato, responsable del contrato citado anterior-
mente, en la que solicita la contratación de un Titulado 
Superior de Apoyo a la Investigación que colabore en la 
definición, elaboración y desarrollo de los fines, objetivos 
y actuaciones de este proyecto,

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo núme-
ro 17.a de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento 
y Coordinación General de la Investigación Científica y 
Técnica y en el número 48.3 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades,

Considerando el informe favorable emitido por el 
Vicerrectorado de Investigación y Transferencia Tecno-
lógica de esta Universidad con fecha 24 de octubre de 
2007, 

La Universidad Pablo de Olavide ha resuelto:

Primero. Convocar, con arreglo a las normas que 
se contienen en los Anexos de esta Resolución, la con-
tratación para obra o servicio determinado de un Titula-
do Superior de Apoyo a la Investigación, de referencia 
CTR0728, que colabore en la ejecución del Proyecto 
citado anteriormente, al que se adscribe el contrato in-
dicado.

Segundo. Este contrato estará financiado con cargo 
al crédito presupuestario 30.05.01.3402 541  649.05.05 
(RC.2007/2355) de los Presupuestos de la Universidad 
Pablo de Olavide.

Tercero. Esta Resolución pone fin a la vía administra-
tiva; contra ella cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir 
del día siguiente al recibo de su notificación, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad 
con el artículo 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
(BOE de 14 de julio), sin perjuicio de que alternativamen-
te pueda presentarse recurso de reposición contra esta 
Resolución, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano 
que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso 
contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto 
no recaiga resolución expresa o presunta del recurso de 
reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 

(BOE de 27 de noviembre), de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero (BOE de 14 de enero).

                  
Sevilla, 26 de octubre de 2007.- El Rector, Juan 

Jiménez Martínez.

ANEXO I

BASES DE LA CONVOCATORIA

La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en:

- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y el Pro-
cedimientos Administrativo Común, modificada por Ley 
4/1999, de 13 de enero.

- El «Reglamento sobre contratación de personal con 
cargo a créditos de Investigación», aprobado por la Co-
misión Gestora de la Universidad Pablo de Olavide en su 
sesión número 41.ª de fecha 19.2.2002 (Acta 2/2002, 
punto 9.º).

- Las demás normas vigentes que sean de aplicación 
y, en particular, por las normas específicas contenidas 
en la Resolución de la propia convocatoria y sus Anexos.

La instrucción del procedimiento corresponderá al 
Vicerrectorado de Investigación y Transferencia Tecnoló-
gica. Las solicitudes serán resueltas y notificadas en el 
plazo máximo de tres meses contados a partir del día 
siguiente al de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes. Una vez transcurrido este último plazo sin 
haberse notificado resolución expresa, los interesados 
estarán legitimados para entender desestimadas sus so-
licitudes.

1. Solicitantes.
Podrán solicitar tomar parte en la presente con-

vocatoria los solicitantes que reúnan los siguientes re-
quisitos:

1.1.a) Ser español o nacional de un Estado miembro 
de la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a 
los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados 
por la Unión Europea y ratificados por España, sea de 
aplicación la libre circulación de trabajadores en los tér-
minos en que ésta se halle definida en el Tratado consti-
tutivo de la Unión Europea.

b) También podrán participar el cónyuge, descen-
dientes y descendientes del cónyuge, de los españoles 
y también de los nacionales de otros Estados miembros 
de la Unión Europea, siempre que no se estén separa-


