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 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2007, de la Vice-
consejería, por la que se declara desierta convocatoria 
pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación en la Consejería.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la 
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, 
de 1 de marzo, de atribuciones de competencias en materia 
de personal (BOJA núm. 50, de 15 de abril), esta Viceconseje-
ría, en virtud de las competencias que tiene delegadas por Or-
den de 12 de julio de 2004 (BOJA núm. 150, de 2 de agosto), 
resuelve la convocatoria del puesto de libre designación con-
vocado por Resolución de la Viceconsejería para la Igualdad y 
Bienestar Social de fecha 7 de diciembre de 2006 (BOJA núm. 
250, de 29 de diciembre) y que figura en el Anexo.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso de reposición potestativo ante 
el órgano que suscribe, en el plazo de un mes contado desde 
el día siguiente a la publicación de esta Resolución, según dis-
ponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Sevilla o ante el Juzgado en cuya circunscripción 
tuviera el demandante su domicilio, a elección de este último, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al 
de la publicación de esta Resolución, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 17 de abril de 2007.- El Viceconsejero, José M.ª 
Oliver Pozo.

A N E X O

DNI: Desierto.
Primer apellido: -----

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2007, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se modifica la fecha 
de celebración del primer ejercicio de las pruebas se-
lectivas para ingreso en la Escala de Operadores de 
Informática de esta Universidad, por el sistema de con-
curso-oposición en el marco del proceso de consolida-
ción de empleo temporal.

Habiéndose retrasado la publicación de la resolución 
Rectoral de 23 de marzo de 2007 (BOJA del 11 de abril de 
2007) por la que se declaraba aprobada la relación de ad-
mitidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en 
la Escala de Operadores de esta Universidad, por el sistema 
de concurso-oposición en el marco del proceso de consoli-
dación de empleo temporal, convocadas por resolución de 
20 de diciembre de 2006 (Boletín Oficial del Estado de 4 de 
enero de 2007 y Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 
3 de enero de 2007).

Este Rectorado ha resuelto modificar la fecha de celebra-
ción del primer ejercicio, por lo que se convoca a todos los 
aspirantes el día 21 de mayo en el Aula I del Campus de Raba-
nales a las 12 horas.

Córdoba, 12 de abril de 2007.- El Rector, José Manuel 
Roldán Nogueras. 

Segundo apellido: -----
Nombre: -------
Código SIRHUS: 2724410.
Denominación del puesto: Secretario General.
Consejería/Org. Autónomo: Igualdad y Bienestar Social.
Centro directivo: Delegación Provincial de Granada.
Centro de destino: Delegación Provincial de Granada.
Provincia: Granada.
Localidad: Granada. 
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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 10 de abril de 2007, por la que se dis-
ponen determinadas medidas para la adecuada ejecu-
ción del régimen de visitas y comunicación de los hijos 
con sus progenitores establecido en las Órdenes de 
Protección.

La regulación de la Orden de Protección introducida en 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal por la Ley 27/2003, de 31 
de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas 
de la violencia doméstica, ha supuesto la articulación de un 
importante avance en la lucha contra la violencia de género al 
unificar en una misma solicitud y procedimiento todos los ins-
trumentos de protección de las víctimas previstos en el orde-
namiento jurídico, sean de índole penal, civil, o de protección 
y asistencia social.

Uno de los principios inspiradores de la reforma y que 
constituye un objetivo principal es proteger la integridad de la 
víctima y de su familia frente al agresor, muy especialmente 
cuando existen hijos menores.

La ejecución de estas medidas contenidas en la orden de 
protección cuando afectaban al régimen de custodia, visitas, 
comunicación y estancia con los hijos, se han contemplado 
hasta el año 2006 como actuaciones propias del Programa 
Punto de Encuentro Familiar de la Dirección General de Infan-
cia y Familias de la Consejería para la Igualdad y Bienestar So-
cial, en cumplimiento de lo dispuesto, entre otras normas, en 
la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y la Atención 
al Menor, y en el Decreto 362/2003, de 22 de diciembre, por 
el que se aprueba el Plan Integral de Atención a la Infancia de 
Andalucía, 2003-2007. De hecho, la ejecución de estas medi-
das han estado siendo subvencionadas por la Consejería de 
Igualdad y Bienestar Social hasta la Orden de 3.3.2006 por la 
que se establecen las bases reguladoras y se convocan sub-
venciones para el funcionamiento de programas específicos 
de atención al menor y familias en dificultad, en donde quedan 
expresamente excluidas.

Tal y como se dispone en el Preámbulo de la Ley Orgá-
nica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género, las situaciones de vio-
lencia sobre la mujer afectan también a los menores que se 
encuentran dentro de su entorno familiar, víctimas directas o 
indirectas de esta violencia. La Ley contempla también su pro-
tección no sólo para la tutela de los derechos de los menores, 
sino para garantizar de forma efectiva las medidas de protec-
ción adoptadas respecto de la mujer.

En virtud del artículo 1.2, letra k), del Decreto 200/2004, 
de 11 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería de Justicia y Administración Pública, en su 
redacción dada por el Decreto 217/2006, de 12 de diciembre, 
corresponde a este Departamento en el ámbito de medidas de 
carácter judicial prestar atención y asistencia a las víctimas, 
en los términos previstos en la Ley 35/1995, de 11 de diciem-
bre, de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y 
contra la Libertad Sexual, y la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violen-
cia de Género, cuyo articulo 62 recoge expresamente la orden 
de protección como medida judicial de protección y de seguri-
dad de las víctimas.

A tenor de lo establecido en el artículo 8 bis del citado De-
creto 200/2004, corresponde al titular de la Dirección General 
de Asistencia Jurídica a las Víctimas de Violencia el diseño, 
elaboración y seguimiento de los planes de acción contra las 

diversas formas de violencia en general, que se realicen por la 
Consejería de Justicia y Administración Pública con la finalidad 
de planificar eficiente y eficazmente cuantas medidas, progra-
mas y actuaciones se pongan en marcha en estos ámbitos

En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 46.4 de Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Competencias.
Le corresponde a la Dirección General de Asistencia Jurí-

dica a las Víctimas de Violencia el diseño, elaboración y segui-
miento de los programas impulsados desde esta Consejeria 
para facilitar la correcta y adecuada ejecución de medidas ju-
diciales civiles contenidas en las órdenes de protección en los 
casos de violencia de género, en cuanto afecten a los regíme-
nes de custodia, visita, comunicación y estancia de los hijos 
con sus progenitores.

Artículo 2. Ejecución de medidas.
La ejecución de las medidas previstas en el artículo 1 se 

realizarán en algunos supuestos en los locales en que se venían 
prestando, sin que ello pueda suponer interferencia alguna con 
los regímenes de visitas no regulados en la presente Orden.

Disposición adicional única. Habilitación para dictar Ins-
trucciones.

Se faculta al titular de la Dirección General de Asistencia 
Jurídica a las Víctimas de Violencia para dictar las instruccio-
nes y adoptar las medidas necesarias para la ejecución de lo 
dispuesto en la presente 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, 10 de abril de 2007

MARÍA JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública 

 RESOLUCIÓN de 13 de abril 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. 405/2007 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número Uno de Sevilla comunicando 
la interposición del recurso contencioso-administrativo número 
405/2007, interpuesto por doña Gumersinda del Rocío Macías 
García contra la desestimación presunta del recurso de repo-
sición interpuesto por la recurrente contra la Resolución de 
23 de noviembre de 2006, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se hacen públicos los lis-
tados definitivos correspondientes al proceso selectivo para el 
acceso a la condición de personal laboral fijo en las categorías 
del Grupo II, correspondientes a las Ofertas de Empleo Público 
1996 y 1999, mediante concurso libre de méritos, convocado 
por Orden de 17 de junio de 2005, y a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,


