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Consejo Social de la Universidad de Granada.
Don Antonio Lucena Aguilera (CC.OO.)
Don Mariano Campos Aguilera (UGT)
Consejo Social de la Universidad de Huelva:
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de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de Reposición en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente a su notificación, ante esta Dirección
General, de conformidad con los artículos 107.1, 116 y 117 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Don José Martín Gómez (UGT)
Consejo Social de la Universidad de Jaén:

Sevilla, 23 de febrero de 2005.- El Director General,
Carlos Gómez Oliver.

Don Manuel Valdivia Milla (CC.OO.)
Don Joaquín Manuel Linde Montane (UGT)
Consejo Social de la Universidad de Málaga:
Don José Campos Trujillo (CC.OO.)
Don Luis Miguel Arenas Morán (UGT)
Consejo Social de la Universidad de Sevilla:
Don Antonio Bautista Hidalgo (CC.OO.)
Don Eduardo Bohórquez Leiva (UGT)

ANEXO I
DNI: 28.351.499.
Primer apellido: Morales.
Segundo apellido: Díaz.
Nombre: Joaquín A.
Código puesto: 1159110.
Puesto de trabajo adjudicado: Sv. de gestión de personal.
Consejería: Educación.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Localidad: Sevilla.

Sevilla, 15 de febrero de 2005

UNIVERSIDADES
FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

CONSEJERIA DE EDUCACION
RESOLUCION de 23 de febrerode 2005, de la
Direccion General de Gestion de Recursos Humanos, por
la que se adjudica puesto de libre designación, convocado por resolucion 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 Función Pública de la Junta de Andalucía, consideradas las prescripciones establecidas en el Decreto 2/2002, de 9 de enero,
modificado por el Decreto 528/2004, de 16 de noviembre y
teniendo en cuenta la competencia que me delega la Orden
de 22 de septiembre de 2003 (BOJA núm. 187,de 29 de septiembre), se adjudica el puesto que a continuación se indica,
convocado por Resolución de esta Dirección General de 10 de
enero de 2005 (BOJA núm. 17, de 26 de enero), para el que
se nombra al funcionario que figura en el Anexo I.
La Toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 65 y 51 del Decreto 2/2002 de 9 de enero
del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, remitiéndose la documentación correspondiente para su
inscripción en el Registro General de Personal, mediante la
aplicación informática SIRhUS.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía Administrativa, cabe interponer en el plazo dos meses, a contar
desde el día siguiente a su notificación, recurso ContenciosoAdministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, conforme a lo establecido en los artículos
8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora

RESOLUCION de 14 de febrero de 2005, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don Javier Fernández Sánz, Catedrático de
Universidad.
Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad de 20 de septiembre de 2004 (BOE de 12 de octubre
de 2004), de conformidad con lo previsto en los artículos 65
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 24 de diciembre) y 17.3 del RD 774/2002 de 26 de
julio por el que se regula el sistema de habilitación nacional
para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y el régimen de los concursos de acceso respectivos,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades (BOE 24 de diciembre) ha resuelto nombrar
a don Javier Fernández Sanz, Catedrático de Universidad, del
Area de Conocimiento de «Química Física», adscrita al Departamento de Química Física.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, de
conformidad con el artículo 116 de la Ley 4/99 de modificación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso Contencioso-Administrativo en el
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de
la notificación, ante el Juzgado de la Contencioso-Administrativo de Sevilla, según disponen los artículos 116 de la Ley
4/99 antes citada y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de julio
(BOE de 14 de julio) de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 14 de febrero de 2005.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.
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2.2. O
posiciones y concursos
Oposiciones
CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

ORDEN de 23 de febrero de 2005, por la que se
modifica la composición de la Comisión de Selección de
las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre, para
ingreso en el Cuerpo de Gestión Administrativa, Especialidad Administración General (B1100).

RESOLUCION de 1 de marzo de 2005, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo de libre designación próximo a quedar vacante.

Por Orden de 2 de noviembre de 2004, de la Consejería
de Justicia y Administración Pública, se convocaron pruebas
selectivas por el sistema de acceso libre, para ingreso en especialidades del Cuerpo de Gestión Administrativa.
Una vez publicada la Orden (BOJA núm. 226 de 19 de
noviembre), y conforme a las disposiciones que regulan la composición y funcionamiento de las Comisiones de Selección, se
han producido las renuncias de don Francisco Moreno Alcuña y
doña Rocio Iglesias Aguilar por lo cual procede su sustitución.
En consecuencia, en ejercicio de las competencias
atribuídas,

De conformidad con lo dispuesto 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, y en el Decreto 56/1994, de
1 de marzo (BOJA núm. 50, de 15 de abril), de atribución de
competencias en materia de personal, esta Viceconsejería, en
virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden de
6 de septiembre de 2004 (BOJA núm. 181 de 15 de septiembre), anuncia la provisión de un puesto de trabajo de «Libre
Designación», con sujeción a las siguientes,

DISPONGO

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo de
libre designación que se detalla en el Anexo de la presente
Resolución, que quedará vacante próximamente.

Artículo único. Nombrar a don Pedro Molina Navarro y doña
Herminia Gómez Sancho, Secretario/a titular y suplente, respectivamente, de la Comisión de Selección de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Administración General (B-1100), por el sistema de acceso libre (Anexo 1 de la Orden de 2 de noviembre de 2004).
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente al de
su publicación en el BOJA.
Sevilla, 23 de febrero de 2005
M.ª JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

ORDEN de 24 de febrero de 2005, por la que se
modifica la composición de la Comisión de Selección de
las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre, para
ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Psicología (A.2016), correspondiente a la oferta de empleo
público de 2003.
Por Orden de 15 de noviembre de 2004, de la Consejería
de Justicia y Administración Pública, se convocaron pruebas
selectivas por el sistema de acceso libre, para ingreso en opciones del Cuerpo Superior Facultativo.
Una vez publicada la Orden (BOJA núm. 237 de 3 de
diciembre), y conforme a las disposiciones que regulan la composición y funcionamiento de las Comisiones de Selección, se
ha producido la renuncia de don Jesús Muñoz Bellerín, por lo
cual procede su sustitución.
En consecuencia, en ejercicio de las competencias
atribuídas,
DISPONGO
Artículo único. Nombrar a doña Ana M.ª Ruiz García, Vocal titular de la Comisión de Selección de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, Psicología
(A-2016), por el sistema de acceso libre (Anexo 15 de la Orden
de 15 de noviembre de 2004).
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente al de
su publicación en el BOJA.

BASES

Segunda. Podrán 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. Los interesados dirigirán las solicitudes a la
Viceconsejería de Turismo, Comercio y Deporte, 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, presentándolas en el Registro General
de esta Consejería, en Sevilla, Edificio Torretriana 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, el puesto que se solicita, acompañando «currículum vitae», en el que
hará constar número de registro de personal, cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto que se solicita.
3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopia debidamente compulsada.
4. La toma de posesión se efectuará en los términos establecidos en el art. 51 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 funcionarios de la Administración General de la
Junta de Andalucía.
Sevilla, 1 de marzo de 2005.- El Viceconsejero, Sergio
Moreno Monrové.
ANEXO
Convocatoria de PLD
Consejería u Organismo: Turismo, Comercio y Deporte.
Centro de Trabajo: Dirección General de Planificación y Ordenación Turística.
Descripción puesto de trabajo:

Sevilla, 24 de febrero de 2005
M.ª JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

Código: 2759410
Denominación del puesto de trabajo: Sv. Planificación Turística.
Núm: 1.

