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de Justicia y Administración Pública, modificado por el Decre-
to 132/2005, de 24 de mayo.

Esta Dirección General ha resuelto:
Primero. Nombrar a doña María Auxiliadora Gómez Sanz,

con DNI 33.384.386, como Secretaria, con carácter provi-
sional, del Ayuntamiento de Vélez-Málaga.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales de este orden en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 28 de junio de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 26 de junio de 2006, de la Vice-
consejería, por la que se resuelve parcialmente la adju-
dicación de puestos de libre designación convocados
por resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en los artículos 25.1 de
la Ley 6/85, de 28 noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, 63 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 Adminis-
tración General de la Junta de Andalucía y en virtud de las
competencias que esta Viceconsejería tiene delegadas por
Orden de 23 de junio de 2004 (BOJA núm. 134, de 9 de
julio), de acuerdo con los informes a que se refiere el artícu-
lo 63 del Decreto 2/2002, anteriormente citado, y habiéndose

observado el procedimiento debido, acuerda adjudicar el pues-
to de trabajo especificado en el Anexo adjunto y convocado
por Resolución de esta Viceconsejería de Medio Ambiente de
fecha 6 de marzo de 2006 (BOJA núm. 55, de 22 de marzo),
al funcionario que se indica en el citado Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en los artículos 65 y 51 del Decreto 2/2002, de
9 de enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de la publicación de esta Resolución, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tuviese
el/la demandante su domicilio, o se halle la sede del Órgano
autor del acto originario impugnado, a elección del/la deman-
dante, de conformidad con lo previsto en los artículos 8.2.a),
14.1.2 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, todo ello sin
perjuicio de la interposición del recurso potestativo de repo-
sición ante el órgano que hubiera dictado el acto impugnado,
en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación
de la presente Resolución, de conformidad con los artículos
116, 117 y 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 26 de junio de 2006.- El Viceconsejero, Juan
Espadas Cejas.

A N E X O

CONCURSO DE PUESTOS DE LIBRE DESIGNACION

DNI: 50.155.816.
Primer apellido: Viñas.
Segundo apellido: Bosquet.
Nombre: Luis Gabriel.
C.P.T.: 6530610.
Denominación puesto trabajo: Sv. Protección Ambiental.
Centro directivo: Delegación Provincial de Córdoba.
Centro de destino: Delegación Provincial de Córdoba.
Consejería: Medio Ambiente.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 14 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se procede
a la modificación de la de 20 de marzo, por la que
se da publicidad a las convocatorias y bases comunes
y específicas para la provisión definitiva, mediante con-
curso ordinario, de puestos vacantes reservados a fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional.

Vista la Resolución de 20 de marzo de 2006, por la
que se da publicidad a las convocatorias y bases comunes
y específicas para la provisión definitiva, mediante concurso
ordinario, de puestos de trabajo vacantes reservados a fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, convocados por las Entidades Locales de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, publicada en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía núm. 67, de 7 de abril, así como
la concurrencia de los supuestos de hecho contemplados en

el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se procede la modifi-
cación de la citada Resolución de 20 de marzo de 2006,
en los siguientes términos:

Primero. En la página núm. 31, dónde dice:
Corporación: Ayuntamiento de Ogíjares (Granada).

A) Méritos específicos. 1. Experiencia Profesional. a) Por la
prestación de servicios en puestos de colaboración (de los
previstos en el art. 2.g) del R.D. 1732/1994, de 29 de julio,
en el Ayuntamiento de Ogíjares, mediante cualquiera de las
formas de provisión previstas legalmente (nombramiento defi-
nitivo, provisional, acumulación, etc.): 0,05 puntos por cada
mes de servicio, hasta un máximo de 3,25 puntos.

Debe decir:
Corporación: Ayuntamiento de Ogíjares (Granada).

A) Méritos específicos. 1. Experiencia Profesional. a) Por la
prestación de servicios en puestos de colaboración (de los
previstos en el art. 2.g) del R.D. 1732/1994, de 29 de julio,



BOJA núm. 132Sevilla, 11 de julio 2006 Página núm. 29

en el Ayuntamiento de Ogíjares, mediante cualquiera de las
formas de provisión previstas legalmente (nombramiento defi-
nitivo, provisional, acumulación, etc.): 0,5 puntos por cada
mes de servicio, hasta un máximo de 3,25 puntos.

Sevilla, 14 de junio de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 27 de junio de 2006, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se aprueba la relación
de aspirantes admitidos y excluidos y se nombra el
Tribunal Calificador de oposición libre para cubrir una
plaza de personal laboral, con la categoría de de Titu-
lado de Grado Medio de Apoyo a la Docencia e
Investigación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 230/2003,
de 29 de julio, de la Consejería de Educación y Ciencia de
la Junta de Andalucía, por el que se aprueban los Estatutos
de la Universidad de Jaén (Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía número 152, de 8 de agosto de 2003); y de acuerdo
con la base 3.5 de la Resolución de 17 de enero de 2006,
de la Universidad de Jaén, por la que se anuncia la con-
vocatoria de oposición libre para cubrir una plaza de personal
laboral; este Rectorado, en uso de las facultades que ostenta,
ha resuelto:

Primero. Aprobar la lista provisional de admitidos y exclui-
dos a las citadas pruebas, que se expone en el tablón de
anuncios del edificio B-1 (Rectorado) del Campus Las Lagu-
nillas, Jaén.

Segundo. Publicar como Anexo a la presente Resolución
la lista de excluidos a que se refiere el apartado anterior, con
expresión de las causas de exclusión.

Tercero. Los opositores excluidos como los omitidos por
no figurar en la lista de admitidos disponen de un plazo de
diez días hábiles desde la presente publicación en el «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía» para subsanación de errores,
transcurrido el cual se confeccionará la lista definitiva que
será expuesta al público en el tablón de anuncios del Rectorado
(edificio B-1) de la Universidad de Jaén, siendo impugnable
directamente ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Cuarto. Convocar a los aspirantes admitidos, en llama-
miento único, a la celebración del primer ejercicio que tendrá
lugar el día 4 de noviembre de 2006, a las 11,00 horas
en el Aula núm. 5 del Edificio A-4 del campus, al cual deberán
acudir provistos del Documento Nacional de Identidad, lápiz
de grafito del número dos y goma de borrar.

Quinto. El Tribunal Calificador de las presentes pruebas
selectivas al que se refiere la base 4.1 de la convocatoria
estará compuesto por los siguientes miembros:

Miembros titulares:

Presidente: Don Juan Hernández Armenteros, Gerente y
Profesor Titular de Universidad. Universidad de Jaén.

Vocales: Don Miguel Rodríguez Alonso, Profesor Titular de
la Universidad. Universidad de Granada, en representación
de la Universidad de Jaén.

Don Isidro González Collado, Catedrático de Universidad.
Universidad de Cádiz, en representación de la Universidad
de Jaén.

Don Francisco José Peragón Márquez, Técnico Auxiliar
de Laboratorio, en representación del Comité de Empresa de
la Universidad de Jaén.

Don Oscar del Pico Hualde, Titulado de Grado Medio de
Apoyo a la Docencia y a la Investigación, en representación
del Comité de Empresa de la Universidad de Jaén.

Secretario: Don Emilio Valenzuela Cárdenas, Jefe de la
Sección del PAS de la Universidad de Jaén.

Miembros suplentes:

Presidente: Don Reyes Peña Santiago, Vicerrector de
Investigación y Catedrático de Universidad. Universidad de
Jaén.

Vocales: Don Juan Moliz Medina, Técnico Grado Superior de
Apoyo a la Docencia e Investigación de la Universidad
de Granada, en representación de la Universidad de Jaén.

Don Fernando Lafont Déniz, Técnico de Grado Medio de
los Servicios Centrales de Investigación de la Universidad de
Córdoba, en representación de la Universidad de Jaén.

Doña M.ª José Ayora Cañada, Profesora Titular de Uni-
versidad. Universidad de Jaén, en representación del Comité
de Empresa de la Universidad de Jaén.

Don Antonio T. Mozas Calvache, Titulado de Grado Medio de
Apoyo a la Docencia e Investigación, en representación del
Comité de Empresa de la Universidad de Jaén.

Secretario: Don Pedro M. Serrano Pérez, Jefe del Servicio
de Personal y Organización Docente de la Universidad de Jaén.

Jaén, 27 de junio de 2006.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.

RELACION DE EXCLUIDOS

DNI Apellidos y nombre

X4389576-A Iglesias Salto, Guillermo Ramón (1)
77330206-C Peraba Ruiz, Alfonso (2)

Causas de exclusión:
1 No acreditación de la titulación académica exigida
2 Falta abono derechos de examen

RESOLUCION de 28 de junio de 2006, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se aprueba la relación
de aspirantes admitidos y excluidos y se nombra el
Tribunal Calificador de oposición libre para cubrir una
plaza de personal laboral, con la categoría de Titulado
Superior de Deportes, Grupo I.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 230/2003,
de 29 de julio, de la Consejería de Educación y Ciencia de
la Junta de Andalucía, por el que se aprueban los Estatutos
de la Universidad de Jaén (Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía número 152, de 8 de agosto de 2003); y de acuerdo
con la base 3.5 de la Resolución de 8 de mayo de 2006
de la Universidad de Jaén, por la que se anuncia la con-
vocatoria de oposición libre para cubrir una plaza de personal
laboral; este Rectorado, en uso de las facultades que ostenta,
ha resuelto:

Primero. Aprobar la lista provisional de admitidos y exclui-
dos a las citadas pruebas, que se expone en el tablón de
anuncios del edificio B-1 (Rectorado), del Campus Las Lagu-
nillas, Jaén.

Segundo. Los opositores omitidos por no figurar en la
lista de admitidos disponen de un plazo de diez días hábiles
desde la presente publicación en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» para subsanación de errores, transcurrido el


