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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

ACUERDO de 14 de diciembre de 2006, de desig-
nación por el Pleno del Parlamento de Andalucía de 
Consejeros Generales Titulares y Suplentes de la Asam-
blea General de la Caja Provincial de Jaén como conse-
cuencia de la ampliación de los órganos de gobierno de 
la citada entidad de ahorro.

CONSEJEROS GENERALES TITULARES Y SUPLENTES DE LA 
ASAMBLEA GENERAL DE LA CAJA PROVINCIAL DE JAÉN

Designación por el Pleno del Parlamento de Andalucía

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El Pleno del Parlamento de Andalucía, en sesión cele-
brada los días 13 y 14 de diciembre de 2006, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 15/1999, de 16 de 
diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía, ha acordado de-
signar Consejeros Generales titulares y suplentes de la Asam-
blea General de la Caja Provincial de Jaén, como consecuen-
cia de la ampliación de los Órganos de Gobierno de la citada 
entidad de ahorro, a los siguientes señores:

Miembros titulares:
Doña María Francisca Espinosa García.
Don José García Roa.
Doña Josefa Lucas de Prados.
Don José Antonio Miranda Miranda.
Don Antonio Pardo Carmona.
Don Julio Ruiz Araque.

Miembros suplentes:
Don Francisco Delgado Vilches.
Don Juan Antonio Expósito Aznar.
Don Juan Francisco Figueroa Ruiz.
Doña Carmen Guerrero Pérez.
Doña Yolanda Reche Luz.
Doña Pilar Revuelto Vega.

Lo que se publica para general conocimiento.

Sevilla, 14 de diciembre de 2006.- La Presidenta del 
Parlamento de Andalucía, M. Mar Moreno Ruiz. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2006, de la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se resuelve con-
vocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación, convocado por la Resolución que se cita.

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 Re-
glamento 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, apro-
bado por Decreto 2/2002, de 9 de enero (Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía núm. 8, de 19 de enero de 2002), 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), resuelve la convocatoria del puesto de trabajo 
de libre designación especificado en el Anexo de la presente 
Resolución, convocado por Resolución de fecha 17 de octubre 
de 2006 (BOJA núm. 213, de 3 de noviembre de 2006), para 
el que se nombra al candidato que figura en el citado Anexo. 

La toma de posesión se efectuará en los plazos previs-
tos en el artículo 65, en relación con el art. 51, del Decreto 
2/2002, de 9 de enero, remitiéndose la documentación co-
rrespondiente para su inscripción al Registro General de Per-
sonal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo 
de dos meses contados a partir del día siguiente al de su noti-
ficación, de acuerdo con lo previsto en los arts. 8, 14 y 46 de 
la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
de 13 de julio, sin perjuicio de la interposición del recurso po-
testativo de reposición en el plazo de un mes (arts. 116 y 117 
de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común).

Sevilla, 14 de diciembre de 2006.- El Director General, 
Rafael Burgos Rodríguez.

A N E X O

DNI: 28.574.609.
Primer apellido: Molina.
Segundo apellido: López.
Nombre: M.ª Teresa.
Puesto trabajo adjudicado: Servicio de Asistencia Farmacéutica. 
Código puesto: 2156910.
Organismo Autónomo: S.A.S.
Centro directivo: Secretaría General.
Localidad: Sevilla. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2006, de la 
Viceconsejería, por la que se adjudica el puesto de libre 
designación convocado por Resolución de 26 de octu-
bre de 2006.

De conformidad con lo previsto en los artículos 25.1 de 
la Ley 6/85, de 28 noviembre, de Ordenación de la Función 
Pública de la Junta de Andalucía, 63 del Decreto 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 profesional de los funcionarios de la Administra-
ción General de la Junta de Andalucía y en virtud de las com-
petencias que esta Viceconsejería tiene delegadas por Orden 
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de 23 de junio de 2004 (BOJA núm. 134, de 9 de julio), de 
acuerdo con los informes a que se refiere el artículo 63 del De-
creto 2/2002, anteriormente citado, y habiéndose observado 
el procedimientos debido, acuerda adjudicar el puesto de tra-
bajo especificado en el Anexo adjunto y convocado por Reso-
lución de esta Viceconsejería de Medio Ambiente de fecha 26 
de octubre de 2006 (BOJA núm. 222, de 16 de noviembre), al 
funcionario que se indica en el citado Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estable-
cidos en los artículos 65 y 51 del Decreto 2/2002, de 9 de 
enero.

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 al de 
la publicación de esta Resolución, ante el Juzgado de los Con-
tencioso-Administrativo en cuya circunscripción tuviese el/la 
demandante su domicilio, o se halle la sede del Órgano autor 
del acto originario impugnado, a elección del/la demandante, 
de conformidad con lo previsto en los artículos 8.2.a), 14.1.2 
y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, todo ello sin perjuicio 
de la interposición del recurso potestativo de reposición ante 
el órgano que hubiera dictado el acto impugnado, en el plazo 

de un mes a partir del día siguiente a la publicación de la pre-
sente Resolución, de conformidad con los artículos 116, 117 
y 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Sevilla, 19 de diciembre de 2006.- El Viceconsejero, Juan 
Espadas Cejas.

A N E X O

CONCURSO DE PUESTO DE LIBRE DESIGNACIÓN

DNI: 26.002.617.
Primer apellido: Segovia.
Segundo apellido: Cobo.
Nombre: María Dolores.
C.P.T.: 2209310.
Denominación puesto trabajo: Sv. Administración General.
Centro de destino: D.P. Medio Ambiente.
Centro directivo: D.P. Medio Ambiente.
Consejería: Jaén. 
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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se amplía el pla-
zo para la resolución del concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito 
de esta Consejería en la provincia de Sevilla.

Con fecha de 7 de febrero de 2006, en el BOJA núm. 25, 
se publica la Resolución de 19 de enero, de la Secretaría Ge-
neral Técnica de la Consejería de Gobernación  por la que se 
convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de 
trabajo vacantes en el ámbito de esta Consejería en la provin-
cia de Sevilla.

La Base duodécima de la Resolución citada establece 
que la resolución del concurso convocado deberá efectuarse 
en el plazo de cuatro meses, sin perjuicio de la posibilidad de 
ampliación del mencionado plazo, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Con fecha de 28 de marzo, la Sección Primera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, dicta Auto por el que se acuerda la suspen-
sión del artículo 54.1.2 y 2 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, 
tras la modificación efectuada por el Decreto 528/2004, de 
16 de noviembre. Dicho auto es revocado levantándose la sus-
pensión por medio de Auto de 13 de julio.

Con fecha de 10 de julio, la Sección Primera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía dicta Sentencia número 370/2006, en la 
que se estima el recurso contencioso-administrativo número 
168/2005, presentado contra el Decreto 528/2004, de 16 de 
noviembre, que modifica el Decreto 2/2002, de 9 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, pro-
moción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción 
profesional de los funcionarios de la Administración General 
de la Junta de Andalucía, respecto a la nueva redacción dada 
a los puntos 1.2 y 2 del artículo 54, revocando el acto impug-
nado, debiendo mantenerse la redacción existente con anterio-
ridad al Decreto impugnado.

Con fecha de 26 de octubre, la Sección Primera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, dicta auto declarando la ejecución provisio-
nal de la sentencia de 10 de julio del mismo año, limitándose 
a hacer efectiva la nulidad de la redacción del artículo 54.1.2 
y 2 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, tras la modificación 
efectuada por el Decreto 528/2004, de 16 de noviembre.

Finalmente, el 10 de noviembre se publica, en el BOJA 
núm. 218, la Orden de 7 de noviembre de 2006, de la Conse-
jería de Justicia y Administración Pública, por medio de la cual 
se da publicidad a la citada sentencia, se ordena su cumpli-
miento de conformidad con el auto mencionado en el párrafo 
anterior, se da publicidad a la redacción vigente de los puntos 
1.2 y 2 del artículo 54 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, así 
como se efectúan determinadas aclaraciones respecto a los 
procedimientos en tramitación que se pueden ver afectados.

En su virtud, en uso de las facultades atribuidas por el ar-
tículo 43 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, modificado por 
el Decreto 528/2004 de 16 de noviembre, delegadas en esta 
Secretaría General Técnica por Orden de 25 de abril de 2005 
(BOJA núm. 93, de 16 de mayo), a la vista de todas estas 
circunstancias y según lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre,

R E S U E L V O

Ampliar en dos meses el plazo para la Resolución a que 
se refiere la base duodécima de la Resolución de 19 de enero 
de 2006, por la que se convoca concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta 
Consejería en la provincia de Sevilla.

Sevilla, 22 de diciembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2006, de la 
Dirección General de Recursos Humanos y Medicina 
Legal, por la que se dispone dar publicidad a la Orden 
de 4 de diciembre 2006, por la que se nombra el Tri-
bunal Calificador del proceso selectivo para ingreso, 
por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo 
Nacional de Médicos Forenses y se aprueban las listas 
provisionales de aspirantes admitidos y excluidos.

Mediante Orden de 4 de diciembre de 2006, el Ministerio 
de Justicia nombra el Tribunal Calificador del proceso selec-
tivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el 
Cuerpo Nacional de Médicos Forenses y se aprueban las listas 
provisionales de aspirantes admitidos y excluidos.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 16 del Real De-
creto 1451/2005, de 7 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y 
Promoción Profesional del Personal Funcionario al Servicio de 
la Administración de Justicia, y en ejercicio de las competen-
cias atribuidas en virtud de la Ley 6/1983, de 21 de julio, de 
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma, el 
Decreto 83/1997, de 13 de marzo, el Decreto del Presidente 
6/2000, de 28 de abril, el Decreto 121/2002 de 9 de abril, esta 
Dirección General de Recursos Humanos y Medicina Legal,

D I S P O N E

Dar publicidad a la Orden de 4 de diciembre de 2006, 
por la que se nombra el Tribunal Calificador del proceso se-
lectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, 
en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses y se aprueban las 
listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos, que se 
inserta como Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 15 de diciembre de 2006.- El Director General, 
Alberto Jiménez Lirola.


