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interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profe-
sional de los funcionarios de la Administración General de la 
Junta de Andalucía, y habiéndose observado el procedimiento 
establecido en el mencionado Decreto, esta Dirección, de con-
formidad con la competencia que tiene atribuida en virtud del 
artículo 60.1 del referido Decreto 2/2002, resuelve la convo-
catoria del puesto de libre designación convocado por Resolu-
ción de 25 de julio de 2006 (BOJA núm. 201, de 17 de octu-
bre), y que figura en el Anexo, cumpliendo el candidato elegido 
los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estable-
cidos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, 
remitiéndose la documentación correspondiente para su ins-
cripción en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición, 
en el plazo de un mes, desde el día siguiente a la publicación 
de la presente Resolución, ante este mismo órgano adminis-
trativo, conforme a los arts. 116 y 117 de la Ley 4/99, de mo-
dificación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, o bien directamente recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Granada, o ante el Juzgado en cuya circunscrip-
ción tenga el demandante su domicilio (art. 8.2, en relación 
con el art. 14.1 y 2 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), en la plazo de 
dos meses, a partir del día siguiente a la publicación del acto 
(art. 46.1).

Granada, 24 de noviembre de 2006.- La Directora, M.ª 
del Mar Villafranca Jiménez.

A N E X O

DNI: 24156645-K.
Apellidos: Lamolda Álvarez.
Nombre: Francisco.
Denominación del puesto de trabajo adjudicado: Servicio de 
Conservación.
Código: 1552710.
Centro directivo: Patronato de la Alhambra y Generalife.
Centro de destino: Patronato de la Alhambra y Generalife.
Localidad: Granada. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2006, de la 
Universidad de Córdoba, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad a don Mariano López Benítez.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Califi-
cadora del concurso convocado por Resolución del Rectorado 
de la Universidad de Córdoba de fecha 21.9.2006 (BOE de 
6.10.2006 y BOJA de 4.10.2006), para provisión de una plaza 
en el Cuerpo de Catedráticos/as de Universidad del Área de 
Conocimiento de «Derecho Administrativo», de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 
de diciembre (BOE de 24 de diciembre), y demás disposicio-
nes concordantes.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de 
Universidad a don Mariano López Benítez del Área de Cono-
cimiento de «Derecho Administrativo» del Departamento de 
«Derecho Público y Económico».

Córdoba, 15 de diciembre de 2006.- El Rector, José Manuel 
Roldán Nogueras. 

 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2006, de la 
Universidad de Córdoba, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad a don Rafael Jordano Salinas.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Califi-
cadora del concurso convocado por Resolución del Rectorado 
de la Universidad de Córdoba, de fecha 21.9.2006 (BOE de 
6.10.2006 y BOJA de 4.10.2006), para provisión de una plaza 
en el Cuerpo de Catedráticos/as de Universidad del Área de 
Conocimiento de «Nutrición y Bromatología», de acuerdo con 
lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de 
21 de diciembre (BOE de 24 de diciembre), y demás disposi-
ciones concordantes.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Uni-
versidad a don Rafael Jordano Salinas del Área de Conoci-
miento de «Nutrición y Bromatología», del Departamento de 
«Bromatología y Tecnología de los Alimentos».

Córdoba, 18 de diciembre de 2006.- El Rector, José Manuel 
Roldán Nogueras. 
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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2006, del 
Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, 
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, 
por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de trabajo de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pú-
blica de la Junta de Andalucía, y el Decreto 359/2003, de 22 
de diciembre (BOJA núm. 248, de 26 de diciembre de 2003), 
de atribución de competencias en materia de personal, anun-
cia la provisión de puestos de trabajo de libre designación con 
sujeción a las siguientes bases.

Primera. Se convoca la provisión de los puestos de tra-
bajo de libre designación que se detallan en el Anexo de la 
presente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria 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.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas a la Ilma. Sra. Presi-
denta del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agra-
ria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, se 
presentarán dentro del plazo de quince días hábiles, contados 
a partir del día siguiente 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 Agricultura y Pesca, si-
tuado en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, sin perjuicio de lo estable-
cido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el 
puesto que se solicita, acompañando currículum vitae en el 
que se hará constar 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 solicite.

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

4. Una vez transcurrido el período de presentación de ins-
tancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para los 
peticionarios  y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo 
que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hu-
biera obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

Sevilla, 20 de diciembre de 2006.- La Presidenta, M.ª Carmen 
Hermosín Gaviño.

A N E X O

Centro directivo: Servicios Centrales del IFAPA.
Adscripción: F.
Denominación del puesto: Secretaria de Presidencia.
Código puesto: 2339210.
Modo acceso: PLD.
Grupo: C-D.
Cuerpo: P-C1.

Área Funcional/Á. Relacional: Admón. Pública.
C.D.: 18.
C.E.: XXXX-; 8.780,40.
Localidad. Otras características: Sevilla. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2006, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban 
las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos 
en la Bolsa de Empleo Temporal de Enfermera.

De conformidad con lo establecido en la Base Sexta 3 y 4 
del Anexo I de la Resolución de 21 de octubre de 2005 (BOJA 
núm. 212, de 31 de octubre), por la que se convoca proceso 
de selección de personal estatutario temporal para la cober-
tura provisional de plazas básicas de determinadas categorías 
de personal sanitario del Servicio Andaluz de Salud, conforme 
a lo dispuesto en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre (BOE 
núm. 301, de 17 de diciembre), del Estatuto Marco del per-
sonal estatutario de los servicios de salud, en cumplimiento 
de lo establecido en el Pacto de 20 de mayo de 2005 (BOJA 
núm. 211, de 28 de octubre), de Mesa Sectorial sobre sistema 
de selección de personal estatutario temporal, y en uso de las 
atribuciones que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en 
el Decreto 241/2004, de 18 de mayo (BOJA núm. 99, de 21 
de mayo), de Estructura Orgánica Básica de la Consejería de 
Salud y del Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General 
de Personal y Desarrollo Profesional

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas definitivas de los aspirantes 
admitidos en la Bolsa de Empleo Temporal de Enfermera que 
han superado la puntuación de corte, de conformidad con lo 
establecido en el punto 3 de la presente Resolución. Las cita-
das listas indican la puntuación consignada por los aspirantes 
en el autobaremo de méritos presentado y el sistema de ac-
ceso por el que concurren.

Segundo. Aprobar las listas definitivas de los aspirantes 
admitidos en la Bolsa de Empleo Temporal de Enfermera que 
no han superado la puntuación de corte, de conformidad con 
lo establecido en el punto 3 de la presente Resolución, y de 
los aspirantes excluidos de dicha Bolsa. Las citadas listas in-
dican la puntuación consignada por los aspirantes en el auto-
baremo de méritos presentado y el sistema de acceso por el 
que concurren, así como, en el caso de los excluidos, la causa 
de exclusión.

Tercero. Publicar, para la categoría citada, las puntuacio-
nes de corte asignadas a cada uno de los centros sanitarios 
del SAS, atendiendo al tipo de vinculación temporal (corta 
o larga duración), a los distintos sistemas de acceso (libre y 
promoción interna), así como a la reserva de discapacitados 
(Anexo I).

Cuarto. Designar, conforme a lo establecido en la base 
octava de la convocatoria, a los miembros de la Comisión de 


