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sonal (BOJA núm. 50, de 15 de abril), esta Viceconsejería, en 
virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden de 
12 de julio de 2004 (BOJA núm. 150, de 2 de agosto), anuncia 
la provisión del puesto de trabajo de libre designación, con 
sujeción a las siguientes bases: 

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo 
por el sistema de libre designación que se detalla 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 al Viceconsejero para 
la Igualdad y Bienestar Social, se presentarán dentro del plazo 
de quince días hábiles, contados a partir del 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 
para la Igualdad y Bienestar Social, sito en C/ Hytasa, s/n, 
sin perjuicio de lo establecido en 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 figurarán los datos personales y el 
puesto que se solicita, acompañando «curriculum vitae» en el 
que hará constar el número de registro de personal, el 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 
documentación original o fotocopias debidamente compulsa-
das. De la citada documentación se presentarán tantas copias 
como puestos a los que se aspire.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación 
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes 
para el peticionario, y los destinos adjudicados serán irrenun-
ciables, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de pose-
sión, se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria 
pública.

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, al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición 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, 23 de octubre de 2008.- El Viceconsejero, José 
M.ª Oliver Pozo.

A N E X O

Núm. orden: 1.
Consejería: Para la Igualdad y Bienestar Social.
Centro directivo: Delegación Provincial de Cádiz.

Centro de destino: Residencia de Pensionistas de Algeciras.
Código SIRHUS: 868710.
Denominación del puesto: Director Residencia de Pensionistas 
de Algeciras.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Tipo Adm.: 
Características esenciales:
Grupo: A-B.
Cuerpo: A11.
Modo acceso: PLD.
Área funcional: Administración Pública.
Área relacional: Asuntos Sociales.
Nivel: 26.
C. específico: XXXX- 16.310,52 €.
Requisitos para el desempeño:
Titulación:
Formación:
Localidad: Algeciras (Cádiz).
Otras características:
Méritos específicos: 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2008, de la Vi-
ceconsejería, por la que se anuncia convocatoria públi-
ca 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 
Pública de la Junta de Andalucía, y a los artículos 60, 61 y 62 
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 funcio-
narios de la Administración General de la Junta de Andalucía, 
esta Viceconsejería, en virtud de las competencias que tiene 
delegadas por el artículo 1.1.e) de la Orden de 23 de junio de 
2004 (BOJA núm. 134, de 9 de julio), anuncia la provisión de 
puesto de libre designación con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión de puesto de trabajo de 
libre designación que se detalla en el Anexo a la presente Re-
solución.

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 a la Excma. 
Sra. Consejera y serán presentadas en el Registro General 
de la Consejería de Medio Ambiente (Avda. Manuel Siurot, 
núm. 50, 41071, Sevilla), dentro del plazo de quince días há-
biles, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de la presente Resolución en el BOJA, bien directamente o 
a través de las oficinas a que se refiere el art. 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 se solicita, además deberá ir acompañada 
de un «curriculum vitae», en el que se hará constar el número 
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de registro de personal, cuerpo de pertenencia y destino ac-
tual, grado personal consolidado, títulos académicos, puestos 
de trabajo desempeñados en la Administración Pública, años 
de servicio, estudios y cursos realizados y cuantos otros méri-
tos se relacionen con el contenido del puesto que se 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, 23 de octubre de 2008.- El Viceconsejero, Juan 
Jesús Jiménez Martín.

A N E X O

Denominación del puesto: Secretaria/o del Secretario/a General.
Código: 7050510.
Centro directivo: Secretaría General Cambio Climático y Cali-
dad Ambiental.
Centro de destino: Secretaría General Cambio Climático y Ca-
lidad Ambiental.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Grupo:s C-D.
Cuerpo: P-C1.
Área funcional: Administración Pública.
Nivel: 18.
C. específico: XXXX- 9.345,60.
Localidad: Sevilla. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2008, de la 
Universidad de Granada, por la que se resuelve el con-
curso interno de méritos para la provisión de puestos 
de trabajo del personal funcionario de administración 
y servicios de las Áreas Funcionales AF1 (Servicios y 
Estructuras de Gestión y Administración), AF2 (Centros 
Académicos), AF3 (Bibliotecas) y AF4 (Informática) con-
vocado por la Resolución que se cita.

De acuerdo con lo dispuesto en la base 5.3 de la Reso-
lución de 18 de abril de 2008, de la Universidad de Granada, 
por la que se convoca concurso interno de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de 
administración y servicios del Área Funcional AF1 (Servicios y 
Estructuras de Gestión y Administración), AF2 (Centros Acadé-
micos), AF3 (Bibliotecas) y AF4 (Informática) (BOJA núm. 91, 
de 8 de mayo de 2008), este Rectorado, vista la propuesta 

efectuada por la Comisión de Valoración, y en uso de las 
competencias que le están atribuidas en el artículo 20 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, en 
relación con el artículo 2.2.e) de la misma norma, así como en 
el artículo 158 de los Estatutos de la Universidad de Granada, 
ha resuelto:

Primero. Aprobar las propuestas elevadas por la Comisión 
de Valoración y ordenar la publicación de los resultados del 
concurso, con indicación de los datos del/de la funcionario/a y 
del puesto adjudicado (Anexo 1).

Segundo. El cese en el puesto o destino actualmente 
desempeñado tendrá lugar en el día hábil siguiente a la publi-
cación de la presente Resolución en el BOJA, entendiéndose 
efectuada la toma de posesión en el puesto adjudicado con 
fecha del día hábil siguiente al del cese, produciéndose desde 
esa fecha los correspondientes efectos económicos y adminis-
trativos del nuevo puesto.

Tercero. No obstante lo anterior, dadas las necesidades or-
ganizativas que conlleva la puesta en práctica de los resultados 
del proceso de provisión en el que se encuentran afectados un 
número elevado de unidades administrativas y de puestos de 
trabajo y con el fin de que queden atendidos adecuadamente 
los distintos servicios universitarios, por la Gerencia se comuni-
cará expresamente a cada funcionario/a el momento en el que 
debe incorporarse a su nuevo destino. Hasta dicho instante, 
permanecerá desempeñando las actuales funciones.

Al objeto de garantizar que la incorporación de los adju-
dicatarios a los nuevos destinos se produzca de manera efi-
caz, la Gerencia, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 
séptimo del Acuerdo para la Percepción del Complemento de 
Homologación del Personal de Administración y Servicios de 
las Universidades Públicas de Andalucía, podrá requerir de los 
trabajadores y trabajadoras afectados una disponibilidad de 
horas, fuera de su jornada, para asegurar la transición en el 
acceso a los nuevos puestos.

La presente Resolución, que según lo dispuesto en los ar-
tículos 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, mo-
dificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 abril, y 87 de los 
Estatutos de esta Universidad (BOJA núm. 236, de 9.11.2003 
y BOE núm. 12, de 14.1.04), agota la vía administrativa, y 
contra ella se podrá interponer, con carácter potestativo, re-
curso de reposición ante el Excmo. Sr. Rector Magnífico de 
esta Universidad, en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente al de su publicación en el BOJA, o bien directamente 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación en 
el BOJA, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Granada.

Granada, 20 de octubre de 2008.- El Rector, por suplencia 
(BOJA núm. 31, de 13.2.2008), el Vicerrector de Extensión Uni-
versitaria y Cooperación al Desarrollo, Miguel Gómez Oliver. 

ANEXO I

Áreas AF1 y AF2 (Servicios y Estructuras de Gestión y Administración) y (Centros Académicos)
DNI Nombre Código Nivel Puesto

39653464 ALLUE NUÑEZ, JOSE IGNACIO SG07.00.04.3 5 R.N.Estudios de Tercer Ciclo-Servcio de 
Estudios de Tercer Ciclo

30461007 CACERES GARCIA, MARIA TERESA EG08.02.04.B4 4 U.A.D.Prv.Nuevas Nec. (Políticas y Edificio 
San Jerónimo)

24290701 CANO QUEVEDO, FRANCISCA EG08.02.04.B6 4 U.A.D. Prv. Nuevas Nec(Arquitectura Técnica)
24159515 CAPILLA GONZALEZ, PEDRO CA19.00.01 2 Administrador (Arquitectura Técnica)
24166544 CATRO EXTREMERA, Mª AURORA CA11.00.06.5  4 R.G.Filosofía y Letras


