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- El Jefe del servicio de Investigación, que actuará como
Secretario.

6. Resolución.
La resolución de concesión se hará directamente por el

investigador principal a la persona seleccionada, entendiéndo-
se desestimadas el resto de las solicitudes presentadas.

A cada aspirante seleccionado se le expedirá una creden-
cial de Colaborador Becario indicando el código del grupo,
contrato o proyecto de investigación, nombre del investigador
principal, fecha de duración de la beca y remuneración de la
misma.

6. Obligaciones del becario:

a) La aceptación de la beca por parte del beneficiario
implica la de las normas fijadas en la convocatoria y las deter-
minadas por el director de la beca, quien fijará el horario, el
lugar de desarrollo de su formación y demás circunstancias
de su trabajo, dentro de la normativa vigente en la Universidad
de Málaga.

b) Incorporarse al centro de aplicación en la fecha autori-
zada, entendiéndose la no incorporación como renuncia a la
beca.

c) Solicitar autorización al Vicerrectorado de Investigación
y Doctorado para cualquier interrupción razonada de la beca o
ausencia temporal, que deberá ser informada favorablemente
por el director de la misma.

d) La no observancia de estas normas supondrá la anula-
ción de la beca concedida.

La presente resolución, que entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el BOJA, pone fin a la vía administrati-
va. Cabe, no obstante, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 6.4 de la Ley 6/2001 de Universidades, interponer,
en el plazo de un mes, recurso potestativo de reposición, al

amparo de los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.
Asimismo, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 13 a), en relación con el artículo
10.1 a) de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la fecha de su notificación o publica-
ción, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la
citada Ley 29/1998. Dicho recurso no podrá ser interpuesto
hasta que el anterior recurso potestativo sea resuelto expresa-
mente o se haya producido desestimación presunta, por el
transcurso de un mes desde su interposición.

Málaga, 10 de enero de 2006.- La Rectora, Adelaida de la
Calle Martín.

ANEXO I

Núm. becas: 1.
Código:UMA-Fundación Progreso y Salud-Laboratorios

INDAS.
Núm. Vic. Investigación: 733.
Investigador principal: José Becerra Ratia.
Departamento: Biología Celular, Genética y Fisiología.
Dedicación: 40 horas.
Duración: 24 meses.
Cuantía: 1.400 euros.
Perfil de la beca: Licenciado en Ciencias Biológicas. For-

mación en Biología Celular, cultivos celulares, histología,
inmunocitoquímica, histoquímica, microscopía óptica y elec-
trónica, proteómica, técnicas de Biología Molecular, produc-
ción de proteínas recombinantes en procariotas y eucariotas.

Ver Anexo II en página 10.845 del BOJA núm. 89,
de 7.5.2004
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RESOLUCION de 9 de enero de 2006, de la Vicecon-
sejería, por la que se adjudica el puesto de libre desig-
nación convocado 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 Administra-
ción General de la Junta de Andalucía y en virtud de las com-
petencias 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 artículo 63 del
Decreto 2/2002, anteriormente citado, y habiéndose observa-
do el procedimientos debido, acuerda adjudicar el puesto de
trabajo especificado en el Anexo adjunto y convocado por Re-
solución de esta Viceconsejería de Medio Ambiente de fecha
14 de noviembre de 2005 (BOJA núm. 234, de 30 de noviem-
bre), al funcionario que se indica en el citado Anexo.

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

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, 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 los Conten-
cioso-Administrativo en cuya circunscripción tuviese  el/la de-
mandante su domicilio, o se halle la sede del Organo autor del
acto originario impugnado, a elección del/la demandante, 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 interposi-
ción del recurso potestativo de reposición ante el órgano que hu-
biera 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 Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 9 de enero de 2006.- El Viceconsejero, Juan
Espadas Cejas.
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A N E X O

CONCURSO DE PUESTOS DE LIBRE DESIGNACION

DNI: 27.297.774.
Primer apellido: Olivencia.
Segundo apellido: Contreras.
Nombre: Pilar Angeles.
CPT: 1825410.
Denominación puesto trabajo: Servicio Patrimonio y Concesio-
nes Administrativas.
Centro de destino: Secretaría General Técnica.
Centro directivo: Secretaría General Técnica.
Consejería: Medio Ambiente.

UNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADES

RESOLUCION de 28 de diciembre de 2005, de la
Universidad de Jaén, por la que se adjudican los pues-
tos de trabajo adscritos a grupos A, B y C de Personal Fun-
cionario de Administración y Servicios, convocados por
Resolución que se cita.

Por Resolución de 1 de septiembre de 2005 (BOJA
de 22 de septiembre de 2005), se convocó concurso para
la provisión de puestos de trabajo de personal funciona-
rio de Administración y Servicios, adscritos a los grupos
A, B y C.

Finalizado el plazo de presentación de instancias y valo-
rados los méritos alegados por los concursantes a que hacen
referencia las bases primera y quinta de la convocatoria, este
Rectorado, en virtud de las competencias establecidas en el
artículo 53 de los Estatutos de la Universidad de Jaén, y a la

vista de las propuestas elevadas por las diferentes Comisiones
de Valoración constituidas al efecto,

R E S U E L V E

Primero. Adjudicar los puestos de trabajo convocados a
concurso, a las plazas ofertadas a los funcionarios que se
relacionan en el anexo único de esta Resolución.

Segundo. De conformidad con la base 6.6 de la convoca-
toria, el cese y la toma de posesión del destino obtenido ten-
drán lugar en la fecha que señale la Gerencia.

Tercero. Los traslados que se deriven de esta Resolución,
tendrán la condición de voluntarios y, en consecuencia, no gene-
rarán derecho al abono de indemnización por concepto alguno.

Cuarto. Esta Resolución pone fin a la vía administrativa,
de conformidad con lo previsto en la Ley 5/1993, art. 8-2.ºy
109 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo
que contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalu-
cía a partir del día siguiente al de la publicación de esta reso-
lución.

Jaén, 28 de diciembre de 2005.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.

ANEXO UNICO

A la Resolución de 28 de diciembre de 2005, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se adjudican los puestos de tra-
bajo adscritos a grupos A, B y C de personal funcionario de
administración y servicios, convocados por Resolución de 1
de septiembre de 2005.

Ordin. Denominación del puesto DNI Apellidos y nombre
Area de Gestión y Planificación Académica

Servicio de gestión académica
110 Coordinador Escuela Politécnica Superior 26485608 García Moreno, José M.ª

Area de Apoyo a la Comunidad Universitaria
Servicio de Información y Asuntos Generales

Unidades de Actividades Culturales
282 Jefe de Sección de Publicaciones 25995233 Tudela Caballero, M.ª Rosalía
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RESOLUCION de 18 de enero de 2006, del Institu-
to Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos
y excluidos, con indicación de las causas de exclusión,
de las pruebas selectivas, por el sistema de promoción
interna, para ingreso en el Cuerpo Superior de Adminis-
tradores, especialidad Administradores de Gestión Finan-
ciera (A1200), correspondiente a la Oferta de Empleo
Público de 2005.

De conformidad con lo establecido en la Base Sexta. 1 de
la Orden de 7 de octubre 2005, de la Consejería de Justicia y
Administración Pública por la que se convocan pruebas selec-
tivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el
Cuerpo Superior de Administradores especialidad Administra-
dores de Gestión Financiera (A1200) (BOJA núm. 207, de 24
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de octubre de 2005), este Instituto, por delegación de la Excma.
Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos a las mencionadas pruebas. En el caso
de los aspirantes excluidos, se expresan las causas de exclu-
sión conforme se indica en el Anexo de esta Resolución.

Segundo. Aquellas personas que, habiéndolo solicita-
do dentro del plazo establecido en la Orden de Convocato-
ria, no aparezcan en estos Listados Provisionales, para sub-
sanar su omisión deberán presentar en el plazo concedido
en esta Resolución, junto con su escrito de subsanación,
fotocopia compulsada de la solicitud que presentó en su
día y en la que conste el sello con la fecha de entrada en el
Registro correspondiente, así como fotocopia compulsada


