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 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se adjudica un 
puesto de libre designación convocado por Resolución 
que se cita.

Conforme a lo dispuesto 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 lo previsto en el 
Capítulo V del Título III del 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, esta Delegación, en virtud de las 
competencias que tiene delegadas por la Orden de la Conse-
jería de Justicia y Administración Pública de 17 de septiembre 
de 2004 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 193, 
de 1 de octubre), se adjudica el puesto que a continuación se 
indica, convocado por Resolución de esta Delegación Provin-
cial de fecha 15 de noviembre de 2007, una vez acreditada la 
observancia del procedimiento, así como el cumplimiento por 
parte del candidato elegido de los requisitos y especificaciones 
exigidos por la convocatoria respecto del puesto que se indica 
en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará de conformidad con 
lo establecido en los artículos 65 y 51 del Decreto 2/2002, 
de 9 de enero, procediéndose a su inscripción en el Registro 
General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo, en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo donde tenga su domicilio el demandante 
o se halle la sede del órgano autor del acto impugnado, a 
elección de aquel, de acuerdo con lo previsto en los artículos 
8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de la 
interposición del recurso potestativo de reposición en el plazo 
de un mes (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).

Cádiz, 8 de enero de 2008.- La Delegada, María Josefa 
Blanca Alcántara Reviso

A N E X O

DNI: 74.335.557V.
Primer apellido: Crespo.
Segundo apellido: Olivares.
Nombre: Agustín Francisco.
Código SIRHUS: 6687510.
Denominación del puesto: Sv. Administración Pública.
Consejería: Justicia y Administración Pública.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro de destino: Delegación Provincial.
Localidad: Cádiz. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

ORDEN de 17 de diciembre de 2007, por la que se 
hace pública la designación de miembros del Consejo 
Social de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, 
efectuada por el Consejo de Gobierno de dicha Univer-
sidad.

El Consejo de Gobierno de la Universidad Pablo de Ola-
vide, de Sevilla, ha procedido a designar a las personas que 
deben formar parte del Consejo Social, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 19.1.e) de la Ley 15/2003, de 22 
de diciembre, Andaluza de Universidades, por lo que mediante 
la presente Orden dispongo hacer pública la designación efec-
tuada: 

Doña Rosalía Martínez García, por el sector del profeso-
rado, que sustituye a Don José María O’kean Alonso. 

Doña Esther López Navas, por el sector de estudiantes, 
que sustituye a Don Ricardo Lahera Ariza.

Don Ignacio Curquejo Navas, por el sector del personal de 
administración y servicios. 

Sevilla, 17 de diciembre de 2007

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2007, de la 
Viceconsejería, por la que se adjudica un puesto de tra-
bajo por el sistema de libre designación convocado por 
la Resolución que se cita.

De conformidad con lo estipulado en el art. 25.1 de la 
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función 
Pública de la Junta de Andalucía, consideradas las prescripcio-
nes establecidas en el Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA 
núm. 8, de 19 de enero de 2002) y teniendo en cuenta la 
competencia que me delega la Orden de 14 de julio de 2004 
(BOJA núm. 150, de 2 de agosto de 2004).

R E S U E L V O

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, con-
vocado por Resolución de esta Viceconsejería de fecha 5 de 
noviembre de 2007 (BOJA núm. 228, de 20.11.2007), al fun-
cionario que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
das en el art. 65 del Decreto 2/2002, de 9 de enero.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso 
de reposición ante esta misma Viceconsejería en el plazo de 
un mes o recurso contencioso-administrativo, a elección del 
recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Sevilla, o ante el de la circunscripción donde aquel tenga 
su domicilio, en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de su notificación, conforme a lo dispuesto en el 
art. 116 de la Ley 30/1992, reformada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero, y en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 28 de diciembre de 2007.- El Viceconsejero,
Agustín Barberá Salvador.

A N E X O

DNI: 24.246.653-F.
Primer apellido: Moya. 
Segundo apellido: Cortés.
Nombre: M.ª de los Ángeles.
Código puesto trabajo: 9468710.
Pto. trabajo adjud.: Servicio de Intermediación e Inserción Laboral.
Consejería/Organismo Autónomo: Consejería de Empleo/Servi-
cio Andaluz de Empleo. 
Centro de trabajo: Dirección Provincial del Servicio Andaluz de 
Empleo.
Localidad: Granada. 
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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 8 de enero de 2008, por la que se 
aprueba el programa de materias que habrá de regir 
las pruebas de acceso al Cuerpo Superior Facultativo, 
opción Biología (A.2007).

Por Orden de 10 de noviembre de 1997 de la Consejería 
de Justicia y Administración Pública, se procedió a la apro-
bación de la parte específica del programa de materias que 
había de regir las pruebas de acceso al Cuerpo Superior Facul-
tativo, opción Biología (A.2007) de la Junta de Andalucía.

Debido al tiempo acaecido desde dicha aprobación, se 
hace preciso proceder a la revisión del mismo que recoja, tanto 
las últimas reformas legislativas acaecidas, como las mejoras 
técnicas que respecto de su contenido se ha estimado preciso 
realizar.

En su virtud, 

D I S P O N E

Artículo único. Se aprueba el programa de materias que 
habrá de regir la oposición para el acceso al Cuerpo Supe-
rior Facultativo, opción Biología de la Junta de Andalucía, cuyo 
contenido se incorpora como Anexo a la presente Orden.

Disposición adicional. La presente Orden entrará en vigor 
al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla, 8 de enero de 2008

MARÍA JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

Tema 1. Recursos naturales y desarrollo socioeconómico 
en Andalucía. Datos básicos de la economía andaluza y su di-
mensión en el contexto nacional y europeo. Análisis territorial 
de la estructura económica de Andalucía. Repercusión en el 
medio ambiente de la actividad económica.

Tema 2. La salud en Andalucía. Evolución de la población 
en relación a los indicadores sanitarios. Influencia del desarro-
llo en la salud en Andalucía. Recursos sanitarios. Conceptos 
de salud. La salud ambiental en el marco de la salud pública. 
Riesgos ambientales para la salud.

Tema 3. El clima en Andalucía. Sistema general de condi-
ciones climáticas. Variación regional de los factores climáticos. 
El clima como recurso natural y factor económico. Aprovecha-
miento de recursos naturales para la producción de energía. 
Incidencia medioambiental de las variaciones climáticas recu-
rrentes: sequías e inundaciones.

Tema 4. Geología, geomorfología y relieve en Andalucía. 
Unidades físico-territoriales. Sistemas geomorfodinámicos. 
Los recursos minerales. Los suelos en Andalucía. Tipos de 
suelos: génesis y distribución. El suelo como recurso natural y 
económico. Usos y aptitudes.

Tema 5. Las aguas continentales de Andalucía. Aguas 
superficiales y subterráneas: características básicas. Balance 
hídrico de los sistemas hidrológicos andaluces. Calidad de los 
recursos hídricos. Los usos del agua y su repercusión en la 
conservación del medio natural.

Tema 6. Las aguas marinas. Mar de Alborán y Golfo de 
Cádiz. Dinámica de las masas de agua: corrientes, mareas y 
afloramientos. Variables físico-química. Dinámica litoral en rías 
y estuarios.

Tema 7. Biogeografía en Andalucía. Origen y variedad de 
la flora y fauna. Especies endémicas y relictas. Diversidad bio-
lógica: su importancia en el contexto nacional y europeo. For-
maciones y pisos bioclimáticos. Taxones más característicos. 
El paisaje: aspectos descriptivos y significado.

Tema 8. El medio forestal. Tipos de ecosistemas fores-
tales andaluces. Etapas seriales. Especies características. 
Estructura, organización y dinámica de los ecosistemas fores-
tales andaluces. Usos y aprovechamientos. Los sistemas silvo-
pastoriles. Las dehesas. Situación y aspectos de conservación. 
Análisis comparado en el contexto nacional y europeo.

Tema 9. El medio litoral. Caracterización ambiental. Es-
tructura, organización y dinámica de los ecosistemas del litoral 
andaluz. Usos y aprovechamientos. Aspectos de conservación. 
Análisis comparado en el contexto nacional y europeo.

Tema 10. El medio agrario. Características ecológicas de 
los agrosistemas. Análisis comparado en el contexto nacional y 
europeo. Las agriculturas andaluzas y su incidencia ambiental. 
Medidas agroambientales. La agricultura ecológica. La agricul-
tura integrada. La simplificación del paisaje. Perspectiva de 
la agricultura y ganadería en relación con la conservación del 
medio natural.

Tema 11. El medio urbano. Caracterización ecológica de 
los sistemas urbanos. El medio urbano andaluz en el contexto 
nacional y europeo. Problemas ambientales específicos del 
medio urbano. Aspectos de conservación. Las Agendas 21.

Tema 12. Técnicas y métodos de muestreo y caracteriza-
ción biológica. Toma de datos: técnicas y parámetros. Mues-
treos y censos de fauna y vegetación. Registro y estructuración 
de los resultados. Tratamiento y análisis de la información.

Tema 13. Caracterización de aplicación ambiental y tec-
nologías para la evaluación de los recursos naturales. Crea-
ción, estructuración y manejo de la información ambiental. 
Cartografía aplicada al medio ambiente: mapas generales y 
temáticos. Usos y aplicaciones de la cartografía ambiental en 
Andalucía. Técnicas de teledetección: características básicas 
y aplicaciones ambientales. Sistemas de información geográ-
fica. Cartografía digital. 

Tema 14. Técnicas instrumentales de análisis físico-quí-
mica de laboratorios aplicada al medio ambiente. Métodos 
espectrométricos, radioquímicos, electroquímicos y cromato-
gráficos. Parámetros de aplicación.

Tema 15. Técnicas de análisis microbiológicos de labo-
ratorio aplicadas al medio ambiente. Técnicas de muestreo y 
conservación de muestras. Parámetros principales. Indicado-
res de contaminación.

Tema 16. Estadísticas y bases de datos. Estructuración 
de bases de datos. Agregación y desagregación. Indicadores 
ambientales. Estructuración de la información ambiental: re-
cursos, actividades y resultados. Operaciones estadísticas. 
Estadísticas ambientales en los planes estadísticos nacional y 
andaluz. Sistema estadístico europeo: Eurosat. Aspectos am-
bientales. Relación con otras variables de tipo social y econó-
mico.

Tema 17. Epidemiología ambiental. Tipos de estudios epi-
demiológicos. El papel de los estudios epidemiológicos en las 
actividades de salud ambiental. Vigilancia epidemiológica: con-
cepto y usos. Sistemas de vigilancia epidemiológica.


