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ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del 
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del pre-
sente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-
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 confor-
midad 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 articulo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 15 de mayo de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 11 de mayo de 2007, por la que se re-
suelve con carácter definitivo el concurso de traslados 
de funcionarios docentes pertenecientes a los Cuerpos 
de Inspectores de Educación y de Inspectores al Servi-
cio de la Administración Educativa, para la provisión de 
puestos de trabajo vacantes en la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía, convocado por Orden que se cita.

Por Orden de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía de 20 de octubre de 2006 se convocó concurso 
de traslados de funcionarios/as docentes pertenecientes a 
los Cuerpos de Inspectores de Educación y de Inspectores al 
Servicio de la Administración Educativa, para la provisión de 
puestos de trabajo vacantes en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

De conformidad con la Base Segunda de la citada Orden, 
mediante Resoluciones de la Dirección General de Gestión de 
Recursos Humanos de 26 de febrero y 9 de mayo de 2007 se 
publicaron, respectivamente, las relaciones provisional y defi-
nitiva de vacantes, en los tablones de anuncios de las Delega-
ciones Provinciales de la Consejería.

Asimismo de acuerdo con lo previsto en la Base Séptima 
de la convocatoria, por Resolución de 26 de marzo de 2007 
de la citada Dirección General se publicó la resolución provi-
sional del concurso, concediéndose un plazo de diez días há-
biles para que las personas interesadas pudieran efectuar las 
reclamaciones que considerasen pertinentes.

La referida Base Séptima dispone que mediante Orden 
de la Consejería de Educación, una vez vistas las renuncias y 
resueltas las alegaciones a la resolución provisional, se publi-
cará la resolución definitiva del concurso.

Contra la resolución provisional no se han presentado ale-
gaciones, habiendo sido admitidas las renuncias presentadas.

En consecuencia, esta Consejería de Educación

HA DISPUESTO

Primero. Aprobar la lista definitiva del concurso de tras-
lados de funcionarios docentes pertenecientes a los Cuerpos 
de Inspectores de Educación y de Inspectores al Servicio de 
la Administración Educativa para la provisión de puestos de 
trabajo vacantes en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
convocado por Orden de la Consejería de Educación de 20 de 
octubre de 2006, con indicación de la puntuación total y, en 
su caso, destino asignado a cada participante, según Anexo I 
de la presente Orden, y anunciar su publicación a partir del día 
31 de mayo de 2007 en las dependencias de información de 
la Consejería de Educación y en los tablones de anuncios de 
las Delegaciones Provinciales de la misma.

Segundo. Anunciar, asimismo, la publicación de la valora-
ción definitiva de méritos de cada participante, según Anexo II.

Tercero. De conformidad con lo dispuesto en la Base 9.2 
de la Orden de 20 de octubre de 2006, la fecha de efectos de 
la resolución será la de 1 de septiembre de 2007. 

Cuarto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía 
administrativa, los/las interesados/as podrán interponer en el 
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su 
publicación, recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-administrativo competente, conforme 
a lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 16.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposi-
ción ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el plazo 
de un mes, a contar a partir del día siguiente al de su publi-
cación, conforme a lo establecido en los artículos 107.1, 116 
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Sevilla, 11 de mayo de 2007

CÁNDIDA MARTÍNEZ LÓPEZ
Consejera de Educación 

 RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2007, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos, por la 
que se resuelve la adjudicación definitiva de destinos 
del concurso de traslados de personal funcionario do-
cente perteneciente a los Cuerpos de Enseñanza Se-
cundaria, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas 
e Idiomas, convocado por Orden que se cita.

Por Orden de 20 de octubre de 2006 (BOJA de 9 de no-
viembre), de la Consejería de Educación, se convocó concurso 
de traslados de personal funcionario docente perteneciente a 
los Cuerpos de Enseñanza Secundaria, Formación Profesional, 
Enseñanzas Artísticas e Idiomas.

De conformidad con lo establecido en la Base Vigésima de 
la precitada Orden y, en virtud de las competencias que le otorga 
el Decreto 242/2004, de 18 de mayo (BOJA de 21 de mayo), 
esta Dirección General de Gestión de Recursos Humanos.

HA RESUELTO

Primero. Publicar la adjudicación definitiva de destinos a 
centro con indicación de Cuerpo y Especialidad del personal 
funcionario docente perteneciente a los Cuerpos de Ense-
ñanza Secundaria, Formación Profesional, Enseñanzas Artísti-
cas e Idiomas, que se relaciona en el Anexo I, de acuerdo con 
lo establecido en la Orden de 20 de octubre de 2006.

Segundo. Publicar la relación de profesores y profesoras 
que quedan pendientes de destino y que se relacionan en el 
Anexo II.

Tercero. Publicar las correcciones de errores materiales y 
resolver, en su caso, las alegaciones presentadas que se rela-
cionan en el Anexo III, así como aceptar las renuncias presen-
tadas en tiempo y forma que se relacionan en el Anexo IV e 
igualmente las renuncias que no han sido aceptadas por ha-
berse presentado fuera de plazo. Declarar, por último, excluido 
definitivamente al personal participante que figura en el Anexo 
V, con indicación de los motivos de exclusión, que se relacio-
nan en el Anexo VI.
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Cuarto. Anunciar la publicación de los citados Anexos, a 
partir del día 31 de mayo de 2007 en la dependencia de in-
formación de la Consejería de Educación y en los tablones de 
anuncios de las Delegaciones Provinciales y, a efectos mera-
mente informativos, en la página web de la Consejería.

Quinto. El personal participante en este procedimiento que 
haya presentado documentación a efectos de justificación de 
los méritos alegados podrá retirarla, por sí o por persona de-
bidamente autorizada, en las Delegaciones Provinciales donde 
tengan su destino en el curso 2006/2007, durante el período 
comprendido entre el 1 y el 31 de octubre, ambos inclusive.

En el caso de presentarse recurso contencioso-adminis-
trativo, la documentación aludida permanecerá en la Delega-
ción Provincial, para su remisión al Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo competente. Igualmente, si se interpusiera 
recurso de reposición.

La toma de posesión de los nuevos destinos tendrá efec-
tos de 1 de septiembre de 2007, de acuerdo con lo estable-

cido en la Base Vigésimotercera de la Orden de 20 de octubre 
de 2006.

Sexto. Contra la presente Resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses 
a partir de su publicación en el BOJA, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo competente, conforme a lo establecido en los artículos 
8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, potestativa-
mente, recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente a su publicación ante esta Dirección Ge-
neral, de conformidad con los artículos 107.1, 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Sevilla, 9 de mayo de 2007.- El Director General, Carlos 
Gómez Oliver. 
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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2007, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación en la 
Consejería, próximo a quedar vacante.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pú-
blica de la Junta de Andalucía, en el Decreto 56/1994, de 1 de 
marzo, de atribución de competencias en materia de personal, 
y en el 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 funcio-
narios de la Administración General de la Junta de Andalucía, 
esta Viceconsejería, en virtud de las competencias que tiene 
delegadas por Orden de 22 de febrero de 2005 (BOJA núm. 40, 
de 25 de febrero), anuncia la provisión de puesto de trabajo de 
libre designación, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de un puesto de trabajo 
de libre designación que se detalla en el Anexo de la presente 
Resolución, próximo a quedar vacante.

Segunda. Podrá 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. Las solicitudes, dirigidas a la Viceconsejera 
de Economía y Hacienda, se presentarán dentro del plazo de 
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la pu-
blicación en el BOJA de la presente Resolución, en el Registro 
General de la Consejería de Economía y Hacienda, en Sevilla, 
C/ Juan A. Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, 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 Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

2. En la instancia figurarán los datos personales, ha-
ciendo constar el número de registro de personal, cuerpo de 
pertenencia, grado personal consolidado y el puesto que se 
solicita, acompañando «curriculum vitae» en el que se acre-
ditarán títulos académicos, puestos de trabajos desempeña-
dos, y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del 
puesto que se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la do-
cumentación original o fotocopias debidamente compulsadas.

Sevilla, 15 de mayo de 2007.- La Viceconsejera, Carmen 
Martínez Aguayo.

A N E X O

Centro destino y localidad: Dirección General de Sistemas de 
Información Económico-Financiero. Sevilla.
Denominación del puesto: Gabinete Sistemas Información.
Código : 6754510.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Gr.: A.
Nivel : 27. 
C. Específico: XXXX-17.400,60 €. 
Cuerpo: P-A2.
Área funcional: Técn. Inform. y Telec.
Área relacional: 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

CORRECCIÓN de errata a la Resolución de 10 de 
mayo de 2007, del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Pro-
ducción Ecológica, por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir puesto de trabajo de libre designa-
ción (BOJA núm. 101, de 23.5.2007).

Advertida errata por omisión del Anexo en la disposición 
de referencia, a continuación se procede a su publicación:

Sevilla, 23 de mayo de 2007

A N E X O

Centro directivo: IFAPA Centro Camino de Purchil.
Adscripción: F.
Denominación del puesto: Director.
Código Puesto: 9346410.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A2.
Área funcional/relacional: Inv. Anál. For. AGR-PE. Admón. Agraria.
C.D: 27.
C.E: XXXX; 17.400,60 €.
Localidad. Otras características: Granada. A extinguir Cuerpo. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2007, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para proveer un puesto de trabajo, por el sistema de 
libre designación, Código 681410.

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, y lo prevenido en el Capitu-
lo V del Titulo III del Decreto 2/2002, de 9 de enero, esta 
Viceconsejería, en virtud de la competencia que tiene 
delegada por la Orden de 31 de julio de 2002 (Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucia núm. 101, de 29.8.2002), anuncia la 
provisión de un puesto de trabajo de libre designación en la 
Consejería de Salud, con sujeción a las siguientes

B A S E S

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

Segunda. 1. Podrá participar en la presente convocatoria 
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados para 
el desempeño de dicho puesto en el Anexo que se acompaña 
y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación 
vigente.

2. El personal docente y sanitario podrá participar en la 
provisión de puestos de Administración Educativa (AX) o Sani-
taria (AS), respectivamente, conforme se indica en la relación 
del puestos de trabajo.


