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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ORDEN de 22 de diciembre de 2006, por la que
se nombran funcionarios de carrera por el sistema de
promoción interna del Cuerpo de Técnicos de Grado
Medio, opción Arquitectura Técnica (B.2001).
Vista la propuesta formulada por la Comisión de Selección de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de
promoción interna, en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio,
opción Arquitectura Técnica, convocadas por Orden de 20 de
octubre de 2005 (BOJA núm. 215 de 4 de noviembre) y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en las bases
de la convocatoria, procede el nombramiento de funcionarios
de carrera en el citado Cuerpo.
En su virtud, esta Consejería de Justicia y Administración
Pública, en uso de la competencia que le confiere el art. 5.3
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, y art. 2.º2 del Decreto
255/1987, de 28 de octubre, resuelve:
Primero. Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de
Técnicos de Grado Medio, opción Arquitectura Técnica, a los
aspirantes aprobados que se relacionan en el Anexo de esta
Orden, con expresión de los destinos adjudicados, y el carácter
de ocupación de los mismos.
Segundo. Para adquirir la condición de funcionarios de
carrera, deberán prestar juramento o promesa, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5
de abril, y tomar posesión dentro del plazo establecido en el
punto siguiente.
Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla ante las
Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías y Secretarías
Generales de los Organismos Autónomos para destinos en los

ORDEN de 22 de diciembre de 2006, por la que se
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Superior
Facultativo, opción Sociologia (A.2017).
Vista la propuesta formulada por la Comisión de Selección
de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general
de acceso libre, en el Cuerpo Superior Facultativo, opción
Sociología (A.2017), convocadas por Orden de 21 de abril de
2005, de la Consejería de Justicia y Administración Pública
(BOJA núm. 91 de 12 de mayo) y verificada la concurrencia

Servicios Centrales, y ante los Secretarios Generales de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías, Direcciones Provinciales y Gerencias Provinciales de los Organismos Autónomos,
para los destinos en dichos Centros Directivos, en el plazo de
un mes, contado a partir del día 23 de enero de 2007.
Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el art. 10 de
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre y en el art. 13 del Real
Decreto 598/1985, de 30 de abril, de Incompatibilidades
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, el
personal del presente nombramiento para tomar posesión,
deberá realizar la declaración a que se refiere el segundo de
los preceptos citados, o la opción o solicitud de compatibilidad
contemplados en el art. 10 de la Ley 53/1984.
Quinto. Los Centros Directivos en los que se encuentra
adscrita la plaza adjudicada a cada funcionario, según Anexo
adjunto, tramitarán por el Sistema de Información de Recursos
Humanos la toma de posesión ante el Registro General de
Personal de conformidad con la Orden de la Consejería de
Gobernación y Justicia de fecha 24 de septiembre de 1999,
por la que se adopta la aplicación del SIRHUS.
Sexto. Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo contencioso-administrativo de Sevilla
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo
previsto en el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 22 de diciembre de 2006
MARÍA JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria,
procede el nombramiento de funcionarios de carrera en el
citado Cuerpo.
En su virtud, esta Consejería de Justicia y Administración
Pública, en uso de la competencia que le confiere el art. 5.3
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, y art. 2.º 2 del Decreto
255/1987, de 28 de octubre, resuelve:
Primero. Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo Superior Facultativo, opción Sociología a los aspirantes aprobados
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que se relacionan en el Anexo de esta Orden, con expresión
de los destinos adjudicados, y el carácter de ocupación de
los mismos.

deberá realizar la declaración a que se refiere el segundo de
los preceptos citados, o la opción o solicitud de compatibilidad
contemplados en el art. 10 de la Ley 53/1984.

Segundo. Para adquirir la condición de funcionarios de
carrera, deberán prestar juramento o promesa, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5
de abril, y tomar posesión dentro del plazo establecido en el
punto siguiente.

Quinto. Los Centros Directivos en los que se encuentra
adscrita la plaza adjudicada a cada funcionario, según Anexo
adjunto, tramitarán por el Sistema de Información de Recursos
Humanos la toma de posesión ante el Registro General de
Personal de conformidad con la Orden de la Consejería de
Gobernación y Justicia de fecha 24 de septiembre de 1999,
por la que se adopta la aplicación del SIRHUS.

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla ante las
Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías y Secretarías
Generales de los Organismos Autónomos para destinos en los
Servicios Centrales, y ante los Secretarios Generales de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías, Direcciones Provinciales y Gerencias Provinciales de los Organismos Autónomos,
para los destinos en dichos Centros Directivos, en el plazo de
un mes, contado a partir del día 23 de enero de 2007.
Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el art. 10 de
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre y en el art. 13 del Real
Decreto 598/1985, de 30 de abril, de Incompatibilidades
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, el
personal del presente nombramiento para tomar posesión,

Sexto. Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo
previsto en el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 22 de diciembre de 2006
MARÍA JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública
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2.2. Oposiciones y concursos
CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESUELVO

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se amplía
el plazo para la Resolución del concurso de méritos para
la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito
de esta Delegación Provincial.

Ampliar en dos meses el plazo para la Resolución a que
se refiere la base duodécima de la Resolución de 20 de enero
de 2006, por la que se convoca concurso de méritos para la
provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta
Delegación Provincial.

Con fecha 7 de febrero de 2006, en el BOJA núm. 25, se
publica la Resolución de 20 de enero de 2006, de la Delegación
Provincial de Córdoba, por la que se convoca concurso de
méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el
ámbito de esta Consejería en la provincia de Córdoba.
La Base duodécima de la Resolución citada establece
que la Resolución del concurso convocado deberá efectuarse
en el plazo de cuatro meses, sin perjuicio de la posibilidad de
ampliación del mencionado plazo, de conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Con fecha de 28 de marzo, la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, dicta Auto por el que se acuerda la
suspensión del artículo 54.1.2 y 2 del Decreto 2/2002, de 9 de
enero, tras la modificación efectuada por el Decreto 528/2004,
de 16 de noviembre. Dicho auto es revocado levantándose la
suspensión por medio de Auto de 13 de julio.
Con fecha de 10 de julio, la Sección Primera de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía dicta Sentencia número 370/2006, en
la que se estima el recurso contencioso-administrativo número
168/2005, presentado contra el Decreto 528/2004, de 16 de
noviembre, que modifica 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 funcionarios de la Administración General de
la Junta de Andalucía, respecto a la nueva redacción dada a los
puntos 1.2 y 2 del artículo 54, revocando el acto impugnado,
debiendo mantenerse la redacción existente con anterioridad
al Decreto impugnado.
Con fecha de 26 de octubre, la Sección Primera de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dicta auto declarando la ejecución provisional
de la sentencia de 10 de julio del mismo año, limitándose a
hacer efectiva la nulidad de la redacción del artículo 54.1.2
y 2 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, tras la modificación
efectuada por el Decreto 528/2004, de 16 de noviembre.
Finalmente, el 10 de noviembre se publica, en el BOJA
núm. 218, la Orden de 7 de noviembre de 2006 de la Consejería de Justicia y Administración Pública, por medio de
la cual se da publicidad a la citada sentencia, se ordena su
cumplimiento de conformidad con el auto mencionado en el
párrafo anterior, se da publicidad a la redacción vigente de a
los puntos 1.2 y 2 del artículo 54 del Decreto 2/2002, de 9
de enero, así como se efectúan determinadas aclaraciones
respecto a los procedimientos en tramitación que se que se
pueden ver afectados.
En su virtud, en uso de las facultades atribuidas por
el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía,
y de conformidad con el Decreto 2/2002, de 9 de enero,
modificado por el Decreto 528/2004, de 16 de noviembre,
y el Decreto 245/2005, de 8 de noviembre, y en uso de la
competencia atribuida a esta Delegación Provincial de Justicia
y Administración Pública, por el art. 43 del citado Decreto y
según lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre,

Córdoba, 26 de diciembre de 2006.- El Delegado, Esteban
Morales Sánchez.

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2006, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se amplía
el plazo para la Resolución del concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la
provincia de Huelva.
Con fecha de 7 de febrero de 2006, en el BOJA núm. 25,
se publica la Resolución de 20 de enero de 2006 de la Delegación Provincial de Huelva por la que se convoca concurso de
méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el
ámbito de esta Consejería en la provincia de Huelva.
La Base duodécima de la Resolución citada establece
que la Resolución del concurso convocado deberá efectuarse
en el plazo de cuatro meses, sin perjuicio de la posibilidad de
ampliación del mencionado plazo, de conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Con fecha de 28 de marzo, la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, dicta Auto por el que se acuerda la
suspensión del artículo 54.1.2 y 2 del Decreto 2/2002, de 9 de
enero, tras la modificación efectuada por el Decreto 528/2004,
de 16 de noviembre. Dicho auto es revocado levantándose la
suspensión por medio de Auto de 13 de julio.
Con fecha de 10 de julio, la Sección Primera de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía dicta Sentencia número 370/2006, en
la que se estima el recurso contencioso administrativo número
168/2005, presentado contra el Decreto 528/2004, de 16 de
noviembre, que modifica 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 funcionarios de la Administración General de
la Junta de Andalucía, respecto a la nueva redacción dada a los
puntos 1.2 y 2 del artículo 54, revocando el acto impugnado,
debiendo mantenerse la redacción existente con anterioridad
al decreto impugnado.
Con fecha de 26 de octubre, la Sección Primera de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dicta auto declarando la ejecución provisional
de la sentencia de 10 de julio del mismo año, limitándose a
hacer efectiva la nulidad de la redacción del artículo 54.1.2
y 2 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, tras la modificación
efectuada por el Decreto 528/2004, de 16 de noviembre.
Finalmente, el 10 de noviembre se publica, en el BOJA
núm. 218, la Orden de 7 de noviembre de 2006 de la Consejería de Justicia y Administración Pública, por medio de
la cual se da publicidad a la citada sentencia, se ordena su
cumplimiento de conformidad con el auto mencionado en
el párrafo anterior, se da publicidad a la redacción vigente
de a los puntos 1.2 y 2 del artículo 54 del Decreto 2/2002,
de 9 de enero, así como se efectúan determinadas aclaraciones respecto a los procedimientos en tramitación que se
pueden ver afectados.

