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DECRETO 14/2005, de 18 de enero, por el que se
asignan a la Consejería de Medio Ambiente las funcio-
nes y servicios traspasados por la Administración del
Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en
materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos.

La publicación del Real Decreto 2130/2004, de 29 de octu-
bre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración
General del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en
materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos (Confedera-
ción Hidrográfica del Sur), precisa la aprobación de una disposi-
ción que asigne las funciones y servicios traspasados a la Conse-
jería competente, en concreto a la Consejería de Medio Ambiente.

Tal asignación debe hacerse efectiva en el marco de lo dis-
puesto en el artículo 50 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras que atribu-
ye a la Agencia Andaluza del Agua, con carácter general, el ejerci-
cio de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía en materia de aguas, y en particular el ejercicio de las funcio-
nes que se atribuyen a los organismos de cuenca en el Texto
Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 1/2001, de 20 de julio, respecto a las cuencas que se en-
cuentren comprendidas integramente en territorio de Andalucía.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Medio Am-
biente y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su
reunión del día 18 de enero de 2005,

D I S P O N G O

Artículo único. Asignación de las funciones y servicios tras-
pasados.

1. Se asignan a la Consejería de Medio Ambiente las
funciones y servicios traspasados por la Administración del

Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía, por el Real
Decreto 2130/2004, de 29 de octubre, en materia de recur-
sos y aprovechamientos hidráulicos (Confederación Hidrográ-
fica del Sur).

2. El ejercicio de las funciones antes referidas queda atri-
buido a la Agencia Andaluza del Agua, desde el momento en
que entren en vigor sus estatutos.

Disposición final primera. Disposiciones de desarrollo.
1. Se faculta al titular de la Consejería de Medio Ambiente

para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para su
desarrollo y ejecución.

2. Igualmente se faculta a los titulares de las Consejerías
de Economía y Hacienda y de Justicia y Administración Pú-
blica para dictar, en el ámbito de sus competencias, las dis-
posiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de este
Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
sin perjuicio de la efectividad del traspaso de las funciones y
servicios a partir de la fecha señalada en el Acuerdo de la
Comisión Mixta de Transferencias y de las previsiones reco-
gidas en el artículo 3 del Real Decreto 2130/2004, de 29 de
octubre.

Sevilla, 18 de enero de 2005

                                                       MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente
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RESOLUCION de 20 enero de 2005, de la Vicecon-
sejería, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre
designación, convocado por Resolución que se cita.

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, el artículo 64 del Regla-
mento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funciona-
rios de la Administración General de la Junta de Andalucía,
aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm.
8, de 19 de enero), y teniendo en cuenta que se ha seguido el
procedimiento establecido y que el candidato elegido cumple
los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria,
esta Viceconsejería, en virtud de las competencias que tiene
delegadas por Orden de 16 de mayo de 1994 (BOJA número
72, de 20.5.94).

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, Servi-
cio de Estudios Económicos, código 1763010, adscrito a la
Secretaría General de Economía, de la Consejería de Econo-
mía y Hacienda, convocado por Resolución de 18 de noviem-
bre de 2004 (BOJA núm. 236, de fecha 2.12.2004), de esta
Consejería, al funcionario que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en el artículo 51, en relación con el art. 65 del Reglamento
General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Admi-
nistración General de la Junta de Andalucía, aprobado por el
Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8 de 19 de enero).

La presente Resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante
el titular de la Consejería de Economía y Hacienda en el plazo
de un mes o ser impugnada directamente, a elección del recu-
rrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya
circunscripción tenga el mismo su domicilio o ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos
meses, ambos plazos contados desde el día siguiente al de su
notificación o, en su caso, publicación, de conformidad con lo
establecido en los artículos 116 y 117, en relación con el 48 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 20 de enero de 2005.- La Viceconsejera, Carmen
Martínez Aguayo.

A N E X O

DNI: 52.301.551.
Primer apellido: Serrano.
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Segundo apellido: Ruiz.
Nombre: Prudencia.
Código PT: 1763010.
Puesto de trabajo: Servicio de Estudios Económicos.
Consejería: Economía y Hacienda.
Centro Directivo: Secretaría General de Economía.
Localidad: Sevilla.
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RESOLUCION de 24 de enero de 2005, de la Vice-
consejería, por la que se resuelve 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, vista la propuesta e
informes previos al nombramiento a que se refiere el artículo
63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 19
de enero), habiéndose observado el procedimiento estableci-
do en el mencionado Decreto, esta Viceconsejería, en virtud
de la competencia que tiene atribuida por la Orden de 12 de
julio de 2004, por la que se delegan competencias en materia
de personal (BOJA núm. 150, de 2 de agosto), resuelve la
convocatoria del puesto de libre designación convocado por
Resolución de la Viceconsejería para la Igualdad y Bienestar
Social de fecha 24 de noviembre de 2004 (BOJA núm. 237, de
3 de diciembre) y que figura en el Anexo, cumpliendo el candi-
dato elegido los requisitos y especificaciones exigidos en la
convocatoria.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, remi-

tiéndose la documentación correspondiente para su inscrip-
ción en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administra-
tiva, 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 dispo-
nen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común o recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Sevilla o ante el Juzgado en cuya circunscripción tuviera el de-
mandante 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 Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 24 de enero de 2005.- El Viceconsejero, José M.ª
Oliver Pozo.

A N E X O

Núm. Orden: 1.
DNI: 29.772.734.
Primer apellido: Barragán.
Segundo apellido: Toscano.
Nombre: M.ª Carmen.
Código SIRHUS: 817410.
Denominación del puesto: Secretario/a Delegado Provincial.
Consejería/Org. Autónomo: Para la Igualdad y Bienestar Social.
Centro Directivo: Delegación Provincial de Huelva.
Centro de destino: Delegación Provincial de Huelva.
Provincia: Huelva.
Localidad: Huelva.
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RESOLUCION de 17 de enero de 2005, de la Univer-
sidad de Córdoba, por la que se convocan pruebas selec-
tivas por el sistema de promoción interna para ingreso en
la Escala Técnica de Gestión de esta Universidad.

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de esta
Universidad, aprobados por Decreto 280/2003, de 7 de octu-
bre, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía (BOJA
núm. 206, de 27.10.2003), y con el fin de atender las necesi-
dades de Personal de Administración, en la Universidad de
Córdoba.

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están
atribuidas en el artículo 20 de la Ley 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, en relación con su artículo 2.2.e) y con el
52.10 de los Estatutos de esta Universidad, ya citados,

HA RESUELTO

Convocar pruebas selectivas para el ingreso en la Escala
Técnica de Gestión de la Universidad de Córdoba por el siste-
ma de promoción interna, con sujeción a las siguientes:

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir 2 plazas

en la Escala Técnica de Gestión de la Universidad de Córdo-
ba, por el sistema de Promoción Interna.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les serán aplica-
bles la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública, en su nueva redacción dada
por la Ley 23/1988 de 28 de julio; Ley 6/85 de 28 de no-
viembre de Ordenación de la Función Pública de la Junta de
Andalucía; Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso, Promoción Inter-
na, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios de la Administración General de la Junta
de Andalucía; el Reglamento General de Ingreso del Perso-
nal al Servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de
los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, los Estatu-
tos de esta Universidad y lo dispuesto en la presente convo-
catoria.

1.3. El procedimiento de selección de los aspirantes, será
el sistema de concurso-oposición. Los ejercicios de la fase de
oposición y su forma de calificación, así como el baremo para
la fase de concurso se especifican en el Anexo I y el temario
sobre el que versarán los ejercicios en el Anexo II.

1.4. En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de
concurso podrá aplicarse para superar los ejercicios de la fase
de oposición.

1.5. El primer ejercicio se iniciará en Córdoba a partir del
día 1 del mes de junio de 2005. La fecha, hora y lugar del
mismo se establecerán por Resolución Rectoral, que se hará
pública junto con las listas de admitidos y excluidos en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía.


