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Administración Pública, por la que se hace pública la relación 
definitiva de aprobados y se ofertan vacantes a los aspiran-
tes seleccionados en las pruebas selectivas para el ingreso en 
el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social 
(B.2010) y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-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 
de Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publica-
ción de la presente Resolución.

Sevilla, 17 de enero de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2007, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 2338/06, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía con sede en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, Sección Tercera, comunicando la interpo-
sición del recurso contencioso-administrativo número 2338/06, 
interpuesto por doña María Victoria Aguilar Ros, Procuradora, 
en nombre y representación de doña Dolores Moreno Muñoz, 
contra la desestimación presunta del recurso de alzada presen-
tado contra la Resolución de 26 de febrero de 2006, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por la que se 
hace pública la relación definitiva de aprobados/as y se ofertan 
vacantes a los/as aspirantes seleccionados/as en las pruebas 
selectivas de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior 
de Administradores, especialidad Administradores Generales 
(A.1100), y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-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, 
Sección Tercera, en el plazo de nueve días siguientes a la pu-
blicación de la presente Resolución.

Sevilla, 19 de enero de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2007, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 2382/06, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección Tercera, comunicando la 
interposición del recurso contencioso-administrativo número 
2382/06, interpuesto por doña M.ª José Hidalgo Osuna, Pro-
curadora, en nombre y representación de doña M.ª del Car-
men Almendro García, contra la desestimación presunta del 

recurso de alzada presentado contra la Resolución de 26 de 
febrero de 2006, de la Secretaría General para la Administra-
ción Pública, por la que se hace pública la relación definitiva 
de aprobados/as y se ofertan vacantes a los/as aspirantes 
seleccionados/as en las pruebas selectivas de acceso libre, 
para ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, espe-
cialidad Administradores Generales (A.1100), y a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-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, 
Sección Tercera, en el plazo de nueve días siguientes a la pu-
blicación de la presente Resolución.

Sevilla, 19 de enero de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2007, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 2240/06, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección Tercera, comunicando la 
interposición del recurso contencioso-administrativo número 
2240/06, interpuesto por don Juan Antonio Montenegro Ru-
bio, procurador, en nombre y representación de doña M.ª de 
los Angeles Cruz García, contra la desestimación presunta del 
recurso de alzada presentado contra la Resolución de 23 de 
junio de 2006, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por la que se hace pública la relación definitiva de 
aprobados/as y se ofertan vacantes a los/as aspirantes selec-
cionados/as en las pruebas selectivas de acceso libre, para el 
ingreso en el Cuerpo Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo 
Social (B.2010), y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa,

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, 
Sección Tercera, en el plazo de nueve días siguientes a la pu-
blicación de la presente Resolución.

Sevilla, 19 de enero de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2007, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 2249/06, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección Tercera, comunicando la 
interposición del recurso contencioso-administrativo número 
2249/06, interpuesto por don Juan Antonio Montenegro Ru-
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bio, procurador, en nombre y representación de doña M.ª 
Leticia Gómez-Córdoba Sánchez, contra la desestimación 
presunta del recurso de alzada presentado contra la Resolu-
ción de 23 de junio de 2006, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se hace pública la relación 
definitiva de aprobados/as y se ofertan vacantes a los/as aspi-
rantes seleccionados/as en las pruebas selectivas de acceso 
libre, para el ingreso en el Cuerpo Técnicos de Grado Medio, 
opción Trabajo Social (B.2010), 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, 
Sección Tercera, en el plazo de nueve días siguientes a la pu-
blicación de la presente Resolución.

Sevilla, 19 de enero de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2007, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el procedimiento abrevia-
do núm. 87/2006 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Cuatro de Córdoba.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Córdoba comu-
nicando la interposición del recurso contencioso-administra-
tivo núm. 87/2006, interpuesto por don Miguel Angel Ortiz 
Campos contra la Orden de 30 de noviembre de 2005, de la 
Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de 
Andalucía, por la que desestima el recurso de alzada contra 
la Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Justicia y Administración Pública de Córdoba, de 2 de agosto 
de 2005, por la que se resuelve el concurso de méritos para 
la provisión de puestos de trabajo vacantes en la provincia de 
Córdoba, convocado por Resolución de 21 de marzo de 2005, 
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-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 en el procedimiento para que puedan com-
parecer y personarse en Autos ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Cuatro Córdoba, en el plazo de nueve 
días siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Córdoba, 19 de enero de 2007.- El Delegado, Esteban 
Morales Sánchez. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

ORDEN de 15 de enero de 2007, por la que aprue-
ba el Reglamento de Organización y Funcionamiento 
del Consejo Social de la Universidad de Huelva.

El artículo 22 de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, An-
daluza de Universidades, dispone que el Consejo Social de la 
Universidad elaborará su Reglamento de Organización y Fun-

cionamiento, que se someterá a la aprobación de la Conseje-
ría competente en materia de Universidades.

En virtud de ello, el Consejo Social de la Universidad de 
Huelva ha elaborado su Reglamento de Organización y Funcio-
namiento.

El Rector de la citada Universidad de Huelva, a fin de dar 
cumplimiento al mandato legal y a tenor de las facultades que, 
según el artículo 23 de la mencionada Ley Andaluza de Univer-
sidades, le han sido otorgadas sobre ejecución de acuerdos, lo 
ha remitido a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 
para su aprobación.

Analizado el texto del mismo y considerando que su con-
tenido se ajusta a la legalidad vigente, esta Consejería, en uso 
de las atribuciones que le han sido conferidas, 

HA DISPUESTO

Artículo único. Aprobación del Reglamento.
Se aprueba el Reglamento de Organización y Funciona-

miento del Consejo Social de la Universidad de Huelva, cuyo 
texto se incluye a continuación.

Disposición Derogatoria Única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-

rior rango se opongan a lo dispuesto en esta Orden.

Disposición Final Única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 15 de enero de 2007

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 
CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA

TÍTULO I

DEL CONSEJO SOCIAL, NATURALEZA, SEDE Y FUNCIONES

Artículo 1. Naturaleza.
1. El Consejo Social es el órgano colegiado de participa-

ción de la sociedad en la Universidad.
2. Las relaciones entre el Consejo Social y los órganos 

de gobierno de la Universidad se regirán por los principios de 
coordinación, colaboración y lealtad en el ejercicio de sus res-
pectivas atribuciones.

Artículo 2. Régimen jurídico aplicable.
En su organización y funcionamiento el Consejo Social se 

regirá por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades; la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza 
de Universidades; los Estatutos de la Universidad de Huelva y 
por el presente Reglamento. En lo no previsto en las normas 
citadas, será de aplicación la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 3. Sede.
El Consejo Social, para el adecuado desarrollo de sus fun-

ciones, tendrá su sede en la Universidad de Huelva. En dicha 
sede celebrará habitualmente sus sesiones y realizará sus ac-
tividades, sin perjuicio de que, ocasionalmente, pueda quedar 
válidamente constituido en otro lugar.

Artículo 4. Funciones.
Además de las competencias concretas que le otorga la le-

gislación en vigor, son fines fundamentales del Consejo Social 
realizar cuantas actuaciones sean precisas para conseguir la 
mayor calidad de las enseñanzas de la Universidad de Huelva, 


