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2. De conformidad con la Orden de 25 de noviembre de
2005, la Comisión de Valoración del concurso ha sido informada del contenido de la misma y en su virtud ha procedido
a la valoración de los méritos para todas las plazas que habiendo sido solicitadas por el Sr. Del Moral sin embargo por
error había sido excluido y en consecuencia propone la adjudicación con carácter definitivo del puesto de trabajo denominado Unidad Técnica de Calidad (Código 2361510)
3. La Comisión de Valoración teniendo en cuenta que a
consecuencia de la anterior adjudicación es necesario cesar
en dicho puesto de trabajo a don Salvador Francisco García
Jiménez, efectúa nueva propuesta de adjudicación con carácter definitivo a favor de dicho funcionario para el puesto de
trabajo denominado Unidad de Medidas Específicas Coyunturales (Código 6788810), que habiendo sido solicitada por el
mismo había quedado vacante en el concurso.
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Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación de
este acto, o interponer directamente el recurso contenciosoadministrativo, ante los órganos judiciales de este orden, en el
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de
la publicación 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 en
el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 12 de enero de 2006.- El Viceconsejero, Juan Angel
Fernández Batanero.
ANEXO

Por lo expuesto,
CONCURSO PUESTO LIBRE DESIGNACION
ACUERDO
1. Cesar a don Salvador Francisco García Jiménez en el
puesto de trabajo denominado Unidad Técnica de Calidad
(Código 2361510).
2. Adjudicar con carácter definitivo a don Salvador Francisco García Jiménez el puesto de trabajo denominado Unidad de Medidas Específicas Coyunturales (Código 6788810).
3. Adjudicar con carácter definitivo a don Carlos del Moral Casarrubios el puesto de trabajo denominado Unidad Técnica de Calidad (Código 2361510).
4. Retrotraer los efectos del cese y nombramientos a los
plazos posesorios establecidos en la Resolución de esta Delegación Provincial de fecha 26 de julio de 2005.
Notifiquese la presente Resolución a las partes interesadas
haciéndoles saber que la misma no agota la vía administrativa y
que de no estar conforme con lo acordado podrán interponer en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación Recurso de Alzada ante la Excma. Consejera de Justicia y
Administración Pública, todo ello de conformidad con los artículos 114 y 115 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Cádiz, 12 de enero de 2006.- La Delegada, M.a Gemma
Araújo Morales.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA
RESOLUCION de 12 de enero de 2006, de la Viceconsejería, 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 Función
Pública de la Junta de Andalucía, visto lo dispuesto en el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 19
de enero de 2002), y teniendo en cuenta la competencia que
me delega la Orden de 3 de noviembre de 1995 (BOJA núm.
146, de 17 de noviembre de 1995), se adjudica el puesto de
trabajo convocado por Resolución de la Viceconsejería de fecha 8 de noviembre de 2005 (BOJA núm. 226, de 18.11.2005),
al/la funcionario/a que figura en el Anexo adjunto.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 65 y 51 del citado Decreto 2/2002, de 9 de
enero.

DNI: 28.571.447-L
Primer apellido: Ereza.
Segundo apellido: Díaz.
Nombre: Marta.
Código puesto de trabajo: 280610.
Puesto T. adjudicado: SV. Coordinación.
Consejería/Org. Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro directivo: Viceconsejería.
Centro destino: Viceconsejería.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

CONSEJERIA DE SALUD
RESOLUCION de 9 enero de 2006, de la Viceconsejería, por la que se adjudica un puesto de libre designación convocado por la Resolucion que se cita.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, visto lo dispuesto en el
artículo 64 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8,
de 19 de enero de 2002), 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 la competencia que
me delega la Orden de 31 de julio de 2002 (BOJA núm. 101,
de 29 de agosto de 2002), adjudica el puesto que a continuación se indica, convocado por Resolución de esta Viceconsejería de 21 de octubre de 2005 (BOJA núm. 217 de 7 de noviembre de 2005), por el que se nombra al funcionario/a que
figura en el Anexo.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 51, en relación con el artículo 65, del Decreto 2/2002, de 9 de enero, modificado por el Decreto 528/04,
de 16 de noviembre.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de acuerdo
con lo previsto en los artículos 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo de
reposición (artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
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Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por
la Ley 4/1999), sin que pueda silmutanearse ambos recursos.
Sevilla, 9 de enero de 2006.- El Viceconsejero, Enrique
González Fernández.
ANEXO
DNI: 30.480.809.
Primer apellido: Sánchez de Puerta.
Segundo apellido: Trujillo.
Nombre: Francisco.
Puesto de trabajo adjudicado: Servicio de Planificación y Evaluación de Recursos. Código 2083110.
Consejería: Salud.
Centro Directivo: Delegación Provincial de Salud.
Centro Destino: Delegación Provincial de Salud.
Provincia: Córdoba.
Localidad: Córdoba.

Sevilla, 26 de enero 2006

los Estatutos de la Universidad de Cádiz y demás normas aplicables,
He dispuesto hacer publica la adjudicación del puesto
de trabajo especificado en el Anexo a la presente Resolución, convocado por Resolución de fecha 24 de octubre de
2005 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 30 de noviembre).
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrán los interesados interponer recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, ante el
Rector, o bien recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo Provincial, con sede en Cádiz, conforme a
lo establecido en la Ley 30/1992, modificada por la Ley
4/1999, de Régimen Jurídico del Procedimiento Administrativo Común.
Cádiz, 10 de enero de 2006.- El Rector, por delegación de
competencia (Resolución de 14.12.04), El Vicerrector de Planificación y Recursos, Manuel Larrán Jorge.

UNIVERSIDADES

ANEXO

RESOLUCION de 10 de enero de 2006, de la Universidad de Cádiz, por la que se hace pública la adjudicación de puesto de trabajo provisto por libre designación, convocado por Resolución que se cita.
De conformidad con las atribuciones que me confieren la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,

UNIVERSIDAD DE CADIZ
Denominación: Secretaria Decanato Facultad Filosofía y Letras.
Apellidos y Nombre: Francisca Alejo Cantero.
Número Registro Personal: 3124559313A7114.

2.2. O
posiciones y concursos
Oposiciones
CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA
RESOLUCION de 10 de enero de 2006, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que
se hace pública la relación definitiva de aprobados/as y
se ofertan vacantes a los/as aspirantes seleccionados/as
en las pruebas selectivas de acceso libre, para ingreso
en el Cuerpo Superior de Administradores, especialidad
Administradores de Gestión Financiera.
Propuesta por la correspondiente Comisión la relación
definitiva de aprobados/as, en las pruebas selectivas por el
sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior
de Administradores, especialidad Administradores Gestión Financiera, convocadas por Orden de esta Consejería de 19 de
octubre de 2004 (BOJA núm. 211 de 28 de octubre), procede
dar cumplimiento a la base octava de la misma.
En su virtud, esta Secretaría General para la Administración Pública ha resuelto:
Primero. Hacer pública la relación definitiva de aprobados/as en las pruebas selectivas por el sistema de acceso
libre, para ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores,
especialidad Administradores Gestión Financiera (A1200).
La citada relación estará expuesta en la Consejería de
Justicia y Administración Pública, en el Instituto Andaluz de
Administración Pública, en las Delegaciones del Gobierno de
la Junta de Andalucía, en la Subdelegación del Gobierno del
Campo de Gibraltar y en las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Justicia y Administración Pública.
Segundo. 1. Ofertar vacantes a los/as aspirantes que figuran en la relación definitiva de aprobados/as, que dispondrán de un plazo de 20 días hábiles, a contar desde el día de
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de

la Junta de Andalucía, para presentar la petición de destino, a
la vista de las vacantes ofertadas, dirigida al Ilmo. Sr. Secretario General para la Administración Pública, en el Registro de la
Consejería de Justicia y Administración Pública, sito en Plaza
de la Gavidia núm. 10, 41071 Sevilla y en las Delegaciones de
la Consejería de Justicia y Administración Pública en las distintas provincias andaluzas, sin perjuicio de lo establecido en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en
el artículo 51.2. de la Ley 6/1983, de 21 de julio, de Gobierno y
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Las peticiones de destino, que señalarán el orden de preferencia de los puestos ofertados, deberán ir acompañadas
de los siguientes documentos:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o Número de Identidad Extranjero.
En el supuesto de descendientes de españoles o de
nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea y de su cónyuge, deberán acreditar, además, el vínculo
de parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a expensas o
estar a cargo del nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea con el que tengan dicho vínculo.
b) Fotocopia del Título Académico Oficial exigido para el
ingreso en el Cuerpo, o de la justificación acreditativa de haberlo
solicitado y abonado los correspondientes derechos para su
obtención, compulsada conforme a lo establecido en el Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas organizativas para los servicios administrativos de atención directa a los ciudadanos, y la Orden de la Consejería de
Gobernación de 1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165, de
23 de diciembre).
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario, del servicio de ningu-

