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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones y concursos
CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA
RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2012, de la Dirección General de Oficina Judicial y Cooperación, por la
que se acuerda la publicación de las bolsas definitivas
de las personas seleccionadas para integrar las bolsas
de personal interino de los Cuerpos Generales al servicio de la Administración de Justicia y para el Cuerpo
Nacional de Médicos Forenses.
La Orden de 15 de febrero de 2006 regula la selección y
nombramiento de personal interino de los Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
En aplicación del artículo 6 de la Orden anterior, por Resolución de 30 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Oficina Judicial y Cooperación, se acuerda convocar la
constitución y actualización de las Bolsas de Trabajo para cada
uno de los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia
y para el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y baremados los méritos, procedió publicar las bolsas provisionales
de las personas seleccionadas debidamente ordenadas, en los
términos previstos en el artículo 9.1 de la Orden de 15 de febrero de 2006.
Una vez concluido el plazo de diez días para reclamar
sobre cualquiera de los datos alegados en la solicitud y analizadas las mismas por la Delegación del Gobierno, procede
publicar la relación definitiva de las personas seleccionadas
de las bolsas en los mismos lugares que la convocatoria en los
términos previstos en el artículo 9.2 de la Orden citada.
Las personas interesadas que hayan solicitado su inclusión, por reunir los requisitos exigidos, en más de una bolsa
de distintas provincias y del mismo Cuerpo, disponen del plazo
de 10 días desde la publicación de la presente Resolución
para optar por una de ellas. Si no ejercitaran dicha opción en
el plazo mencionado, se les mantendrá en aquella bolsa en la
que tengan el mejor número de orden, dándoseles de baja de
oficio en el resto de las bolsas.
Igualmente, si han solicitado su inclusión en más de una
bolsa correspondiente a Cuerpos distintos, dispondrán del
mismo plazo previsto en el apartado anterior desde la publicación de las bolsas definitivas para optar por permanecer en
una de ellas transcurrido dicho plazo sin ejercitar esta opción
se les mantendrá en aquella bolsa en la que tengan el mejor
número de orden, dándoseles de baja de oficio en el resto de
las bolsas.
Si como consecuencia de estas exclusiones no se completaran los porcentajes señalados en el apartado 2 del artículo 3
de la Orden de 15 de febrero de 2006, modificado por la Orden de 8 de abril de 2009 en su artículo único, se procederá
a la inclusión de aquellas personas solicitantes que en puntuaciones les corresponda hasta alcanzar dicho porcentaje.
Por ello, y en uso de las competencias que me atribuye el
Decreto 132/2010, de 13 de abril, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Gobernación y Justicia, en su artículo 10,

RESUELVO
1. Publicar las bolsas definitivas de las personas seleccionadas para integrar las bolsas de personal interino de los
Cuerpos Generales al servicio de la Administración de Justicia
y del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses.
2. Desde la publicación de la presente Resolución se inicia el plazo de los días previstos en los apartados 3 y 4 del artículo 9 de la Orden de 15 de febrero de 2006 en los términos
previstos en la presente Resolución.
Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante este órgano en el plazo de un mes o ser impugnada
directamente ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
competente en el plazo de dos meses, ambos a contar desde
el día siguiente a la fecha de recepción de su notificación, todo
ello de acuerdo con lo establecido en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 8 y
46 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 23 de enero de 2012.- La Directora General, Ana
Móniz Sánchez.

UNIVERSIDADES
RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2012, de la Universidad de Jaén, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en el Real
Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece
la acreditación nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y el R.D. 1313/2007, de 5 de
octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de
acceso a Cuerpos docentes Universitarios, a tenor de lo establecido por los Estatutos de la Universidad de Jaén, aprobados por Decreto 230/2003, de 29 de julio de la Junta de
Andalucía, este Rectorado en ejercicio de las competencias
atribuidas por el artículo 20 de la Ley Orgánica 4/2007, de
12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades, y artículos 53 y 105 de los
Estatutos de la Universidad de Jaén, modificados por Decreto
473/2004, de 27 de julio, y Reglamento de concursos de acceso a Cuerpos Docentes Universitarios de la Universidad de
Jaén, aprobados por Consejo de Gobierno de la Universidad el
16 de enero de 2012, convoca concurso de acceso a las plazas vacantes de los Cuerpos Docentes Universitarios que se
detallan en el Anexo I de la presente Resolución, dotadas en el
estado de gastos del presupuesto de la Universidad de Jaén,
con sujeción a las siguientes:
BASES DE LA CONVOCATORIA
1. Normas generales.
Al presente concurso le será de aplicación la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley

