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núm. 112, de 10 de junio), anuncia la provisión de puestos de 
trabajo de libre designación con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión de puestos de trabajo de 
libre designación que se detallan en el Anexo de la presente 
Resolución. 

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria 
aquellos funcionarios que reúnan los requisitos señalados para 
el desempeño de los mismos en el Anexo que se acompaña y 
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación 
vigente. 

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse al Ilmo. Sr. Di-
rector Gerente de la Agencia Andaluza del Agua y deberán pre-
sentarse en el Registro General de dicho Organismo, sito en 
C/ Américo Vespucio, núm. 5-2, bloque C, Isla de la Cartuja, 
C.P. 41071, Sevilla, 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 Anda-
lucía, bien directamente o a través de las oficinas a que se re-
fiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

2. En la instancia de solicitud figurarán los datos persona-
les y el puesto que solicita, acompañando «Curriculum Vitae», 
en el que se hará constar el número de registro de personal, 
cuerpo de pertenencia y destino actual, grado personal con-
solidado, títulos académicos, puestos de trabajo desempeña-
dos en la Administración Pública, años de servicio, estudios y 
cursos realizados y cuantos otros méritos se relacionen con el 
contenido que solicita. 

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

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación 
de instancias, 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 
hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria pública. 

Sevilla, 10 de octubre de 2008.- El Director Gerente, 
Jaime Palop Piqueras.

A N E X O

Consejería: Medio Ambiente.
Organismo: Agencia Andaluza del Agua.
Denominación del puesto: Coord. Jur.-Eco. Cuenca Atlántica.
Código: 9933810.
Centro directivo: Dirección Gral. Cuenca Atlántica And.
Centro de destino: Dirección Gral. Cuenca Atlántica And.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A11.
Área funcional: Admón. Pública.
Área relacional: Leg. Reg. Jurídico.
Nivel: 29.
C. específico: XXXX-21.044,88.
Localidad: Jerez de la Frontera (Cádiz).

Consejería: Medio Ambiente.
Organismo: Agencia Andaluza del Agua.
Denominación del puesto: Subdtor. Gest. DPH y Calidad Aguas.
Código: 9689110.
Centro directivo: Dirección Gral. Cuenca Atlántica And. 
Centro de destino: Dirección Gral. Cuenca Atlántica And. 

Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A2.
Área funcional: Medio Ambiente.
Área relacional: Admón. Pública.
Nivel: 30.
C. específico: XXXX-24.969,60.
Localidad: Jerez de la Frontera (Cádiz). 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2008, de la 
Universidad de Cádiz, por la que se declara aproba-
da la relación de aspirantes admitidos y excluidos, así 
como el lugar y hora de celebración del primer ejercicio 
del proceso selectivo convocado para ingreso en la Es-
cala de Gestión (Grupo B) con destino en el Campus 
de Bahía de Algeciras, mediante el procedimiento de 
concurso-oposición.

En relación con la convocatoria de pruebas selectivas 
para cubrir una plaza, por el sistema general de acceso libre, 
en la Escala de Gestión, de la Universidad, convocada por Re-
solución de 10 de junio de 2008 («Boletín Oficial del Estado» 
de 4 de septiembre).

En uso de las competencias que están atribuidas por el 
artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, en 
relación con el artículo 2.2.e) de la misma, así como los Esta-
tutos de la Universidad de Cádiz, 

HE RESUELTO

Artículo primero. De acuerdo con lo establecido en la 
base 4.1 de la convocatoria, se declara aprobada la lista pro-
visional de aspirantes admitidos y excluidos al citado proceso 
selectivo. La relación de excluidos se publica en el Anexo I de 
esta Resolución.

Asimismo, dicha relación de admitidos y excluidos se ex-
pondrá en el tablón de anuncios del Rectorado de esta Univer-
sidad, así como en la siguiente dirección de internet: http://
www.uca.es/web/servicios/personal/Area.

Artículo segundo. De acuerdo con lo establecido en la 
base 4.2 de la convocatoria, los aspirantes excluidos dispon-
drán de un plazo de diez días, contados a partir del siguiente 
al de la publicación de esta Resolución en el BOJA, para poder 
subsanar el defecto que haya motivado la exclusión. Contra 
la resolución por la que se excluya definitivamente a algún 
aspirante se podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo, previa comunicación a este Rectorado, con los plazos y 
requisitos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Artículo tercero. La realización del primer ejercicio tendrá 
lugar en Algeciras, el día 14 de febrero de 2009, a las 10,00 
horas, en Escuela Politécnica Superior de Algeciras, sita en 
Avda. Ramón Puyol, s/n. 

Los aspirantes deberán ir provistos del Documento Na-
cional de Identidad, bolígrafo, lápiz de grafito HB y goma de 
borrar.

Contra la presente Resolución, que ultima la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición 
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en el plazo de un mes, ante el Excmo. Sr. Rector, o bien re-
curso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, 
ante la Sala correspondiente en Sevilla del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en la 
Ley 30/92, modificada por Ley 4/99, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Cádiz, 14 de octubre de 2008.- El Rector, por delegación 
de competencia (Resolución de 16.2.2007), el Gerente, Antonio 
Vadillo Iglesias.

ANEXO I

Aspirantes excluidos

NIF: 31831363G.
Nombre: Braza Escudero, Jesús.
Minusv.: 
Causa de exclusión: Falta de abono derechos examen. Presen-
tación fuera plazo 

 RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2008, de la 
Universidad de Sevilla, por la que se corrige error de la 
de 13 de junio de 2008 por la que se convocan prue-
bas selectivas para el ingreso en la Escala Administrati-
va por el sistema de promoción interna.

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 128, de 30 de junio de 2008, Resolución de esta Univer-
sidad de fecha 13 de junio de 2008, por la que se convocan 
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Administrativa 
por el sistema de promoción interna, se ha apreciado error 
que procede rectificar mediante la presente Resolución en los 
términos que se indican a continuación:

Donde dice:

«1. Características generales. Plazas convocadas.
Se convocan pruebas selectivas para cubrir 94 plazas, 

por el sistema de Promoción Interna, que se regirán...
Del total de plazas se reservará un cinco por ciento para 

ser cubiertas por personas con minusvalía con grado de dis-
capacidad igual o superior a un 33%, de acuerdo con la Ley 
53/2003... 

Este cupo de reserva asciende a cinco plazas. Aquellas 
que, reservadas, queden desiertas, se acumularán a las del 
turno ordinario de promoción interna.»

Debe decir:

«1. Características generales. Plazas convocadas.
Se convocan pruebas selectivas para cubrir 111 plazas, 

por el sistema de Promoción Interna, que se regirán...
Del total de plazas se reservará un cinco por ciento para 

ser cubiertas por personas con minusvalía con grado de dis-
capacidad igual o superior a un 33%, de acuerdo con la Ley 
53/2003,... 

Este cupo de reserva asciende a seis plazas. Aquéllas 
que, reservadas, queden desiertas, se acumularán a las del 
turno ordinario de promoción interna.»

La presente Resolución y cuantos actos administrativos 
se deriven de ella podrán ser impugnados, en los casos y en 
las formas establecidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, modificada por la Ley 4/1999, procediendo contra esta 
Resolución alternativamente:

1.º Recurso de reposición previo al contencioso-adminis-
trativa, con carácter potestativo, en el plazo de un mes a con-
tar desde su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

2.º Recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses según dispone el art. 58 de la Ley de Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

Utilizada la primera de las vías de recurso citadas, no 
podrá interponerse por el interesado el recurso contencioso-
administrativo en tanto no sea resuelto expresa o implícita-
mente a aquel, al amparo de lo dispuesto en el artículo 116.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por Ley 
4/1999.

Sevilla, 16 de octubre de 2008.- El Rector, Joaquín Luque 
Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2008, de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
convoca a concurso público un contrato para obra o 
servicio determinado de Titulado Superior de Apoyo a 
la Investigación.

En desarrollo del Proyecto del MEC denominado «Trans-
formación de la Actividad Neuronal en los Circuitos del Hipo-
campo y Cerebelo durante el Aprendizaje Motor y Cognitivo» 
de referencia BFU 2005/01024/BFI.

Vista la propuesta formulada por don José María Delgado 
García, investigador responsable del proyecto citado anterior-
mente, en la que solicita la contratación de un Titulado Supe-
rior de Apoyo a la Investigación que colaboren en la definición, 
elaboración y desarrollo de los fines, objetivos y actuaciones 
de este proyecto.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo núm. 17.a) 
de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordina-
ción General de la Investigación Científica y Técnica y en el 
núm. 48.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades.

Considerando el informe favorable emitido por el Vicerrec-
torado de Investigación y Transferencia Tecnológica de esta 
Universidad con fecha 9 de octubre de 2008.

La Universidad Pablo de Olavide ha resuelto:

Primero. Convocar, con arreglo a las normas que se con-
tienen en los Anexos de esta Resolución, la contratación para 
obra o servicio determinado de un Titulado Superior de Apoyo 
a la Investigación, de referencia PNC0807, que colabore en 
la ejecución del Proyecto citado anteriormente, al que se ads-
cribe el contrato indicado.

Segundo. Este contrato estará financiado con cargo al 
crédito presupuestario 30.07.10.23.07 541A 649.08.05 de los 
Presupuestos de la Universidad Pablo de Olavide  (R.C. núm. 
2008/2186).

Tercero. Esta Resolución pone fin a la vía administrativa; 
contra ella cabe interponer recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al 
recibo de su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo, de conformidad con el artículo 8.3 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa (BOE de 14 de julio), sin perjuicio de que 
alternativamente pueda presentarse recurso de reposición con-
tra esta Resolución, en el plazo de un mes, ante el mismo ór-
gano que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso 
contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto no re-


