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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
UNIVERSIDADES
RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2006, de la
Universidad de Córdoba, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Ignacio Gallego Domínguez.

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2006, de la
Universidad de Córdoba, por la que se corrigen errores
materiales observados en el texto de la de 20 de noviembre de 2006, por la que se anuncia la adjudicación
por el procedimiento de libre designación de determinados puestos de trabajo.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Calificadora del concurso convocado por Resolución del Rectorado
de la Universidad de Córdoba de fecha 21.9.2006 (BOE de
6.10.2006 y BOJA de 4.10.2006), para provisión de una plaza
en el Cuerpo de Catedráticos/as de Universidad del Área de
Conocimiento de «Derecho Civil», de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de diciembre (BOE de 24 de diciembre), y demás disposiciones
concordantes.
Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Universidad a don Ignacio Gallego Domínguez del Área de Conocimiento de «Derecho Civil», del Departamento de «Derecho
Civil, Penal y Procesal».

Apreciados errores materiales en la Resolución de 20 de
noviembre de 2006, de la Universidad de Córdoba (Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 241, de 15 de diciembre
de 2006), por la que se anuncia la adjudicación por el procedimiento de libre designación de determinados puestos de
trabajo, este Rectorado, de conformidad con lo prevenido en
el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ha resuelto corregir dichos
errores de acuerdo con cuanto se transcribe:
En el Anexo, donde dice:
«Puesto: Jefe de Servicio de Prevención de Riesgos»
debe decir:
«Puesto: Jefe de Servicio de Prevención de Riesgos y
Formación».

Córdoba, 18 de diciembre de 2006.- El Rector, José
Manuel Roldán Nogueras.

Córdoba, 20 de diciembre de 2006.- El Rector, José
Manuel Roldán Nogueras.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones y concursos
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
ORDEN de 26 de diciembre de 2006, por la que se
amplia el plazo para la resolución del concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en
el ámbito de esta Consejería.
Con fecha de 7 de febrero de 2006, en el BOJA núm. 25,
se publica la Orden de 17 de enero de 2006, de la Consejería
de Economía y Hacienda, por la que se convoca concurso de
méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el
ámbito de esta Consejería.
La base duodécima de la Orden 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 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.
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 Consejería por el art. 43 del citado Decreto y
según lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre,

DISPONGO
Ampliar en dos meses el plazo para la Resolución a que
se refiere la base duodécima de la Orden de 17 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
Consejería.
Sevilla, 26 de diciembre de 2006
JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Consejero de Economía y Hacienda

CONSEJERÍA DE EMPLEO
ORDEN de 22 de diciembre de 2006, 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 Consejería en la provincia de
Sevilla.
Con fecha de 7 de febrero de 2006, en el BOJA núm.
25, se publica la Orden de 20 de enero, de la Consejería de
Empleo, 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 Sevilla.
La base duodécima de la Orden 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 Conse-

