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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2007, de 
la Viceconsejería, por la que se declara desierto el 
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 Or-
denación de la Función Pública de la Junta de Anda-
lucía, visto lo dispuesto en el artículo 63 deI Decre-
to 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 Profe-
sional de los Funcionarios de la Administración Gene-
ral de la Junta de Andalucía (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 
resuelve la adjudicación del puesto de trabajo de li-
bre designación convocado, entre otros, mediante 
Resolución de la Viceconsejería de fecha 12 de abril 
de 2007 (BOJA núm. 81, de 25 de abril de 2007), 
que se describe en el Anexo adjunto, declarándolo 
desierto.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la 
via administrativa, se podrá interponer recurso po-
testativo de reposición ante este órgano, en el plazo 
de un mes contado a partir del día siguiente a aquel 
en que tenga lugar la publicación de este acto, o in-
terponer directamente el recurso contencioso-admi-
nistrativo, 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 Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y en 
el articulo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Çontencioso-Adminis-
trativa.

Sevilla, 5 de noviembre de 2007.- El Viceconsejero, 
Juan Ángel Fernández Batanero.

A N E X O

CONCURSO PUESTOS LIBRE DESIGNACIÓN

Núm. de orden: 1.
Desierto.
Código puesto de trabajo: 2963210.
Puesto de Trabajo: Subd. Gestión y Control Integral de 
Ayudas.
Consejería/Org. Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro directivo: S.G. de Agricultura, Ganadería y Desarro-
llo Rural.
Centro destino: D.G. Fondo Andaluz de Garantía Agraria.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2007, de la 
Universidad de Málaga, por la que se hace pública 
la relación definitiva de aspirantes aprobados para 
ingreso en la Escala de Técnicos de Gestión Univer-
sitaria, correspondiente a la convocatoria de 2 de 
marzo de 2007.

Finalizadas las fases de oposición y concurso pre-
vistas en la base 5.2 y 5.3 de la Resolución de esta Uni-
versidad de 2 de marzo de 2007 (BOJA de 27 de abril), 
por la que se hace pública la convocatoria de pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala de Técnicos de Ges-
tión Universitaria, y vista la Resolución del Tribunal califi-
cador, de fecha 10 de septiembre de 2007,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en la 
base 9.1 de la convocatoria, ha dispuesto lo siguiente:

Primero. Hacer pública la relación definitiva de aspi-
rantes aprobados por orden de puntuación alcanzada y 
con indicación del documento nacional de identidad que 
figura como anexo adjunto a la presente Resolución.

Segundo. La citada relación figura expuesta, ade-
más, en el Tablón de Anuncios del Pabellón de Gobierno 
de la Universidad de Málaga.

Tercero. En el plazo de veinte días naturales a contar 
desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía de la lista de aprobados 
en el proceso selectivo, los aspirantes deberán presentar 
en el Servicio de Personal de Administración y Servicios, 
copia compulsada de aquellos documentos que acredi-
ten las condiciones y requisitos exigidos para el acceso a 
la Escala de Técnicos de Gestión Universitaria de la Uni-
versidad de Málaga, a excepción de aquéllos que obren 
ya en poder del citado Servicio como consecuencia de 
la aportación realizada para su anterior nombramiento 
como funcionario de carrera.

Cuarto. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los 
casos de fuerza mayor, no presentaran los documentos 
o del examen de los mismos se dedujera que carecen 
de alguno de los requisitos señalados, no podrán ser 
nombrados/as funcionarios/as y quedarán anuladas sus 
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que 
hubieren incurrido por falsedad en solicitud inicial.

Quinto. Contra la presente Resolución, que agota la 
vía administrativa, cabrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo, ante la sede en Málaga del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos me-
ses a contar desde el día siguiente a su publicación.

No obstante lo anterior, potestativamente, cabrá in-
terponer recurso de reposición en el plazo de un mes en 
idéntico cómputo, si bien, interpuesto tal recurso admi-
nistrativo, deberá abstenerse de interponer el de carác-
ter jurisdiccional, hasta tanto no sea resuelto el primero 
expresa o presuntamente.

Málaga, 15 de octubre de 2007.- La Rectora, Adelaida 
de la Calle Martín.


