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A N E X O

DNI: 28.459.009.
Primer apellido: Bellón.
Segundo apellido: Rodríguez.
Nombre: Manuel.
Código P.T.: 625852.
Puesto de trabajo: Sv. Consumo.
Consejería/Org. Autónomo: Trabajo e Industria.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro destino: Delegación Provincial.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

DNI: 29.696.356.
Primer apellido: Fernández.
Segundo apellido: Vozmediano.
Nombre: María Dolores.
Código P.T.: 509002.
Puesto de trabajo: Sv. Economía y Comercio.
Consejería/Org. Autónomo: Trabajo e Industria.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro destino: Delegación Provincial.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

RESOLUCION de 24 de septiembre de 1997,
de la Viceconsejería, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por
el sistema de libre designación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Vicecon-
sejería, en virtud de la competencia que tiene atribuida
por la Orden de 8 de julio de 1996, por la que se delegan
competencias en materia de personal (Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía núm. 87, de 30 de julio), anuncia
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre
designación, con sujeción a las siguientes bases:

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

Segunda. 1. Podrá participar en la presente convo-
catoria el personal funcionario que reúna los requisitos
señalados para el desempeño de los mismos 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 o Sani-
taria, respectivamente, conforme se indica en la relación
de puestos de trabajo.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero
de Trabajo e Industria, se presentarán dentro del plazo
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al
de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro General
de la Consejería de Trabajo e Industria, sito en Sevilla,
Avda. Héroes de Toledo, s/n, 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 Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales acom-
pañando «curriculum vitae», en el que harán constar el
número de registro de personal, cuerpo de pertenencia,
grado personal consolidado, títulos académicos, puestos
de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se rela-
cionen con el contenido del puesto.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopias debidamente
compulsadas.

Cuarta. Con carácter previo al nombramiento se reca-
bará informe del Organismo a que esté adscrito el puesto
de trabajo a cubrir.

Quinta. Una vez transcurrido el período de presen-
tación de instancias, las solicitudes formuladas serán
vinculantes para el peticionario, y los destinos adjudicados
serán irrenunciables, salvo que, antes de finalizar el plazo
de toma de posesión, se hubiera obtenido otro destino
mediante convocatoria pública.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, remitiéndose la documentación corres-
pondiente, para su inscripción, al Registro General de
Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
en Sevilla-Granada-Málaga del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente de su publicación (art. 58.1 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), previa
comunicación a esta Consejería de conformidad con lo
establecido en el art. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 24 de septiembre de 1997.- El Viceconsejero,
Antonio Fernández García.

A N E X O

Consejería/Org. Autónomo: Trabajo e Industria.
Centro directivo y localidad: Delegación Provincial.

Granada.
Centro de destino: Delegación Provincial.
Código P.T.: 523355.
Denominación del puesto: Secretario/a Delegado/a

Provincial.
Núm. de plazas: 1.
ADS: F.
Grupo: D.
Modo Accs.: PLD.
Area funcional: Admón. Pública.
Nivel C.D.: 16.
C. Específico: XXXX-809.
Cuerpo: D-1.
Exp.: 1.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 29 de septiembre de 1997,
de la Universidad de Almería, por la que se procede
a la contratación como personal laboral fijo, en la
categoría profesional de Titulado Grado Medio de
Deportes (Grupo II), de don Cornelio Aguila Soto.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley del Par-
lamento de Andalucía 3/1993, de 1 de julio, de creación
de la Universidad de Almería, y el Decreto 2/1995, de
10 de enero, por el que se aprueba la Normativa Pro-
visional de la Actividad de la Universidad de Almería, y
a propuesta del Tribunal Calificador de las pruebas selec-
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tivas convocadas por Resolución de 31 de marzo de 1997
(BOJA núm. 47, de 22 de abril).

Este Rectorado, en uso de las competencias que le
están atribuidas en el artículo 8 de la citada Ley, el artícu-
lo 24 del Decreto 2/1995 y el artículo 18 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
en relación con el artículo 3.e) de la misma norma, ha

resuelto proceder a la contratación como personal laboral
fijo de la Universidad de Almería, en la categoría pro-
fesional de Titulado Grado Medio de Deportes (Grupo
II), de don Cornelio Aguila Soto.

Almería, 29 de septiembre de 1997.- El Rector, Alfre-
do Martínez Almécija.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ORDEN de 1 de octubre de 1997, por la que
se delegan competencias en materia de personal.

Por Decreto 56/1994, de 1 de marzo (BOJA
núm. 50, de 15 de abril), se atribuyen a los Consejeros
determinadas competencias en materia de personal,
ampliando las competencias de los mismos establecidas
con carácter general en el Decreto 255/1987, de 28 de
noviembre, dictado en desarrollo de los arts. 5, 6 y 7
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía.

Así, el principio de eficacia recogido en el artícu-
lo 3.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, como
rector de toda actuación administrativa y de la ordenación
y gestión de su Función Pública en el artículo 2.3 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, aconseja que, tras la
creación del Instituto Andaluz de la Juventud por Ley
9/1996, de 26 de diciembre (BOJA núm. 151, de 31
de diciembre), y con respecto al personal destinado en
el mismo, estas competencias sean delegadas en órganos
adscritos al indicado Organismo Autónomo, con el fin de
acercar los órganos de gestión a los funcionarios inte-
resados y facilitar la más rápida decisión de los expedientes.

En consecuencia, y en virtud de lo dispuesto en el
artículo 13.1 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, y en el artículo 47.1 de la Ley 6/1983, de 21 de
julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1.º Se delegan en el Director General del
Instituto Andaluz de la Juventud, en relación con el personal
destinado en el mismo, las siguientes competencias:

a) La resolución de permutas dentro del ámbito del
Organismo Autónomo.

b) La resolución sobre movilidad del personal laboral
dentro del ámbito del Organismo Autónomo.

c) El reconocimiento del grado personal consolidado
por el desempeño de puesto de trabajo en la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 2.º Se delegan en el Secretario General del
Instituto Andaluz de la Juventud, en relación con el personal
destinado en el mismo, las siguientes competencias:

a) La declaración de excedencia tanto del personal
funcionario como laboral, en sus distintas modalidades.

b) La declaración de servicios especiales excepto en
los supuestos contemplados en los apartados a), b) y j)
del artículo 29.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

c) La declaración de la situación administrativa de ser-
vicios en otras Administraciones Públicas.

d) La concesión del reingreso desde las situaciones
administrativas o laborales con derecho a reserva del pues-
to de trabajo.

Artículo 3.º Todas las facultades que se delegan por
la presente Orden serán ejercitadas de acuerdo con las
normas de general aplicación y las instrucciones generales
de servicio dictadas por la Consejería de la Presidencia.

Artículo 4.º El titular de la Consejería de la Presidencia
podrá recabar en cualquier momento la resolución de un
expediente o asunto objeto de la presente delegación, la
cual, no obstante, subsistirá en sus propios términos en
tanto no sea revocada o modificada por disposición
expresa.

Artículo 5.º En las resoluciones que se adopten en
virtud de esta delegación se hará constar expresamente
tal circunstancia, con señalamiento de la publicación de
esta Orden en el BOJA.

DISPOSICION TRANSITORIA UNICA

Los expedientes que se encuentren en fase de trami-
tación a la entrada en vigor de la presente Orden serán
resueltos por el órgano con competencia propia en el
momento de su iniciación.

DISPOSICION FINAL

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 1 de octubre de 1997

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 17 de septiembre de 1997,
de la Dirección General de Trabajo y Seguridad
Social, por la que se ordena la inscripción, depósito
y publicación del Convenio Colectivo Fundación
Andaluza para la Integración Social del Enfermo
Mental. (7100672).

Visto el texto del Convenio Colectivo Fundación Anda-
luza para la Integración Social del Enfermo Mental (Código
de Convenio 7100672), recibido en esta Dirección General
de Trabajo y Seguridad Social en fecha 15 de septiembre


