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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 20 de octubre de 1997, de
la Viceconsejería, por la que se adjudican puestos
de libre designación, convocados por Resoluciones
que se citan.

De conformidad con lo dispuesto 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, visto el
informe emitido al amparo de lo establecido en el artícu-
lo 54 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y
teniendo en cuenta que se ha seguido el procedimiento
establecido y que los candidatos elegidos cumplen los
requisitos y especificaciones exigidas en las convocatorias,
esta Viceconsejería, en virtud de las competencias que tiene
delegadas por Orden de 6 de junio de 1994 (BOJA núm.
85, de 9.6.1994), ha resuelto adjudicar los puestos que
se indican en Anexo a la presente, convocados por Reso-
lución de 27 de agosto de 1997 (BOJA núm. 107, de
13.9.97) y por Resolución de 3 de septiembre de 1997
(BOJA núm. 110, de 20.9.97), para los cuales se nombran
a los funcionarios que figuran asimismo en el citado Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48.1 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, remitiéndose la documentación corres-
pondiente para su inscripción en el 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 SE-GR-MA del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente de su publicación (artículo 58.3 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de
diciembre de 1956), previa comunicación a esta Vicecon-
sejería, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 20 de octubre de 1997.- El Viceconsejero,
José A. Sainz-Pardo Casanova.

ANEXO I

DNI: 28.860.547.
Primer apellido: Martínez.
Segundo apellido: Sánchez.
Nombre: Angel Manuel.
Código puesto trabajo: 517997.
Puesto de trabajo adjudicado: Sv. Cooperación Eco-

nómica y Estadística con las Corporaciones Locales.
Consejería/Organismo Autónomo: Gobernación y

Justicia.
Centro directivo: D. G. Admón. Local.
Centro destino: D. G. Admón. Local.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

DNI: 29.783.387.
Primer apellido: Garrido.
Segundo apellido: Rodríguez.
Nombre: Francisco.
Código puesto trabajo: 518420.
Puesto de trabajo adjudicado: Sv. Gestión Económica.

Consejería/Organismo Autónomo: Gobernación y
Justicia.

Centro directivo: Secretaría General Técnica.
Centro destino: Secretaría General Técnica.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

RESOLUCION de 20 de octubre de 1997, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convoca-
toria pública para cubrir un puesto de trabajo de
libre designación.

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 las competencias que tiene delegadas
por la Orden de 6 de junio de 1994 (Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía núm. 85, de 9.6.1994), anuncia
la provisión de un puesto de libre designación con arreglo
a las siguientes bases:

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

Segunda. Podrán participar en la presente convoca-
toria aquellos funcionarios que reúnan los requisitos seña-
lados 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 deberán dirigirse al Ilmo.
Sr. Viceconsejero de Gobernación y Justicia, y serán pre-
sentadas en el 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 Gobernación
y Justicia, sita en Sevilla, Plaza Nueva, núm. 4, ello sin
perjuicio de lo establecido por el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y los
puestos que se solicitan, numerados por orden de pre-
ferencia y deberá ir acompañada de un «curriculum vitae»
en el que se hará constar, además del Número de Registro
de Personal, Cuerpo de pertenencia y destino actual, lo
siguiente:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Adminis-

tración Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado personal consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos

se relacionen con el contenido de los puestos que se
solicitan.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopias debidamente com-
pulsadas. De la citada documentación se presentarán tan-
tas copias como puestos a los que se aspire.

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

Sevilla, 20 de octubre de 1997.- El Viceconsejero,
José A. Sainz-Pardo Casanova.

A N E X O

Orden: 1.
Centro directivo: D. G. Función Pública.
Denominación del puesto: Servicio de Acción Social.
Núm.: 1.
ADS: F.
Tipo Adm.:
Características esenciales:
Grupo: A.
Cuerpo: P-A11.
Area Func./Area Relac.: Admón. Públic./Recur.

Human.
C.D.: 28.
C. Específico:
RFIDP: XXXX.
Pts./M: 1.881.
Requisitos para el desempeño:
Exp.: 3.
Titulación:
Formación:
Localidad: Sevilla.
Otras características:
Méritos específicos: Ldo. en Derecho. Experiencia y

conocimientos en sistemas de previsión social y de Segu-
ridad Social, en legislación laboral y de aseguramiento
y mutualismo.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 17 de octubre de 1997, de
la Viceconsejería, por la que se adjudican puestos
de trabajo de libre designación, convocados por
resoluciones que se citan.

De conformidad con lo previsto 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 Vice-
consejería, en virtud de las competencias que tiene dele-
gadas por Orden de 16 de mayo de 1994 (BOJA núm.
72, de 20.5.94), resuelve:

Adjudicar los puestos de trabajo de libre designación,
Sv. de Patrimonio, código 619500, adscrito a la D.G. de
Patrimonio, convocado por Resolución de esta Consejería
de 15 de julio de 1997 (BOJA núm. 89, de fecha 2.8.97),
Interventor Provincial SAS, código 686027, adscrito a la
Delegación Provincial de esta Consejería en Huelva, con-
vocado por resolución de esta Consejería de 17 de julio
de 1997 (BOJA núm. 90, de fecha 5.8.97). Dicho puesto
de trabajo por Decreto 171/1997, BOJA núm. 80, de
12.7.97, se modifica su denominación, pasando éste a
llamarse Interventor Provincial, teniendo el mismo código.
Secretario/a del Secretario General, código 620620, ads-
crito a la Secretaría General de Economía, convocado por
resolución de esta Consejería, de fecha 7 de julio de 1997
(BOJA núm. 84, de 22.7.97), para los que se nombran
a los funcionarios que figuran en el Anexo.

Dejar vacante el puesto de trabajo de libre designa-
ción, Adjunto Jefe Informática, código 620802, adscrito
a la Secretaría General Técnica, convocado por resolución
de esta Consejería, de fecha 2 de julio de 1997 (BOJA

núm. 86, de 26.7.97), por no haberse presentado ninguna
solicitud.

Dejar desierto el puesto de trabajo de libre designa-
ción, Sv. Gestión Ingresos Públicos, código 617365, ads-
crito a la Delegación Provincial de esta Consejería en Alme-
ría, convocado por resolución de esta Consejería de fecha
17 de julio de 1997 (BOJA núm. 90, de 5.8.97), ya que
el único solicitante no reúne las condiciones de experiencia
mínima en puesto de Jefe de Servicio, que se expresa en
la citada convocatoria.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 57, en relación con el artículo 48
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, remitiéndose
la documentación correspondiente para su inscripción al
Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este órgano,
de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 17 de octubre de 1997.- El Viceconsejero,
José Salgueiro Carmona.

A N E X O

Núm. orden: 1.
DNI: 28.856.172.
Primer apellido: Martínez.
Segundo apellido: Herrera.
Nombre: Amador.
CPT: 619500.
Puesto de T. adjudicado: Servicio de Patrimonio.
Consejería/O. autónomo: Economía y Hacienda.
Centro directivo: Patrimonio.
Centro de destino: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

Núm. orden: 2.
DNI: 29.763.853.
Primer apellido: Lazo.
Segundo apellido: Rentero.
Nombre: José Luis.
CPT: 686027.
Puesto de T. adjudicado: Interventor Provincial.
Consejería/O. autónomo: Economía y Hacienda.
Centro directivo: Intervención Gral.
Centro de destino: Gerencia Prov. SAS.
Localidad: Huelva.

Núm. orden: 3.
DNI: 28.562.979.
Primer apellido: Hidalgo.
Segundo apellido: Santana.
Nombre: Rosa María.
CPT: 620620.
Puesto de T. adjudicado: Secretario/a del Secretario

General.
Consejería/O. autónomo: Economía y Hacienda.
Centro directivo: Secretaría General de Economía.
Centro de destino: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

Núm. orden: 4.
DNI: Vacante.
Primer apellido:
Segundo apellido:



BOJA núm. 131Sevilla, 11 de noviembre 1997 Página núm. 13.283

Nombre:
CPT: 620802.
Puesto de T. adjudicado: Adjunto Jefe Informática.
Consejería/O. autónomo: Economía y Hacienda.
Centro directivo: Secretaría General Técnica.
Centro de destino: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

Núm. orden: 5.
DNI: Desierto.
Primer apellido:
Segundo apellido:
Nombre:
CPT: 617365.
Puesto de T. adjudicado: Sv. Gestión Ingresos Públicos.
Consejería/O. autónomo: Economía y Hacienda.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro de destino: Almería.
Localidad: Almería.

RESOLUCION de 20 de octubre de 1997, de
la Viceconsejería, por la que se ajudica puesto de
trabajo de libre designación, convocado por Reso-
lución que se cita.

De conformidad con lo previsto 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 Vice-
consejería, en virtud de las competencias que tiene dele-
gadas por Orden de 16 de mayo de 1994 (BOJA núm. 72,
de 20.5.94), resuelve adjudicar el puesto de trabajo de
libre designación, Gabinete Planificación Económica, códi-
go 756003, adscrito a la D. G. de Planificación, con-
vocado por Resolución de esta Consejería de 30 de julio
de 1997 (BOJA núm. 94, de fecha 14.8.97), para el que
se nombra al funcionario que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 57, en relación con el artículo 48
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, remitiéndose
la documentación correspondiente para su inscripción al
Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso contencioso-
administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de su notificación, previa comunicación a este
órgano, de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 57.2 y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 20 de octubre de 1997.- El Viceconsejero,
José Salgueiro Carmona.

A N E X O

DNI: 28.472.785.
Primer apellido: Moreno.
Segundo apellido: Martínez.
Nombre: Antonio.
C.P.T.: 756003.
Puesto de Trabajo Adjudicado: Gabinete Planificación

Económica.
Consejería/O. Autónomo: Consejería de Economía y

Hacienda.
Centro Directivo: Planificación.
Centro Destino: D. G. de Planificación.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

RESOLUCION de 21 de octubre de 1997, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convoca-
toria pública para cubrir puesto de trabajo 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, y en el Decre-
to 56/1994, de 1 de marzo, de atribución de competencias
en materia de personal, esta Viceconsejería, en virtud de
las competencias que tiene delegadas por Orden de 16
de mayo de 1994 (BOJA núm. 72, de 20.5.94), anuncia
la provisión de puesto de trabajo de libre designación,
con sujeción a las siguientes bases:

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

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria
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.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconseje-
ro de Economía y Hacienda, se presentarán dentro del
plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación en el BOJA de la presente Resolución,
en el Registro General de la Consejería de Economía y
Hacienda, en Sevilla, Avda. República Argentina, núm. 21,
bajo, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

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

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

Sevilla, 21 de octubre de 1997.- El Viceconsejero,
José Salgueiro Carmona.

A N E X O

Número de orden: 1.
Centro Directivo y localidad: Patrimonio. Sevilla.
Denominación del puesto: Secretario/a Director General.
Código: 619610.
Núm. plazas: 1.
ADS: F.
GR: D.
Nivel C.D.: 18.
C. Específico: XXXX-812.
Cuerpo: P-D10.
Area Funcional: Administración Pública.
Area Relacional:
Exp: 1 año.
Requisitos RPT:
Méritos específicos: Mecanografía, archivo y registro.

Conocimientos de informática a nivel de usuario. Despacho
de correspondencia y atención de visitas.
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RESOLUCION de 21 de octubre de 1997, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convoca-
toria pública para cubrir puestos de trabajo 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, y en el Decre-
to 56/1994, de 1 de marzo, de atribución de competencias
en materia de personal, esta Viceconsejería, en virtud de
las competencias que tiene delegadas por Orden de 16
de mayo de 1994 (BOJA núm. 72, de 20.5.94), anuncia
la provisión de puestos de trabajo de libre designación,
con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de los puestos de
trabajo de libre designación que se detallan en el Ane-
xo de la presente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria
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.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconseje-
ro de Economía y Hacienda, se presentarán dentro del
plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación en el BOJA de la presente Resolución,
en el Registro General de la Consejería de Economía y
Hacienda, en Sevilla, Avda. República Argentina, núm. 21,
bajo, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

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

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

Sevilla, 21 de octubre de 1997.- El Viceconsejero,
José Salgueiro Carmona.

A N E X O

Número de orden: 1.
Centro Directivo y localidad: Intervención General.

Sevilla.
Denominación del puesto: Interventor Delegado Con-

trol Financiero Permanente EE.PP.
Código: 619810.
Núm. plazas: 1.
ADS: F.
GR: A.
Nivel C.D.: 28.
C. Específico: XXXX-1.881.
Cuerpo: P-A12.
Area Funcional: Intervención.
Area Relacional: Hacienda Pública.
Exp: 3 años.
Requisitos RPT:
Méritos específicos: Licenciado en Derecho o Ciencias

Económicas o Empresariales. Experiencia acreditada de 3
años en puestos de responsabilidad relacionados con el
Control Económico-Financiero y Contabilidad de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía. Conocimientos de la

normativa de Gestión y Control del Gasto Público y Sub-
venciones. Conocimientos del Procedimiento Administra-
tivo y Contabilidad Pública. Se valorará la acreditación
de cursos de auditoría.

Número de orden: 2.
Centro Directivo y localidad: Intervención General.

Sevilla.
Denominación del puesto: Interventor Delegado Con-

trol Financiero Permanente Sociedades Mercantiles.
Código: 619820.
Núm. plazas: 1.
ADS: F.
GR: A.
Nivel C.D.: 28.
C. Específico: XXXX-1.881.
Cuerpo: P-A12.
Area Funcional: Intervención.
Area Relacional: Hacienda Pública.
Exp: 3 años.
Requisitos RPT:
Méritos específicos: Licenciado en Derecho o Ciencias

Económicas o Empresariales. Experiencia acreditada de 3
años en puestos de responsabilidad relacionados con el
Control Económico-Financiero y Contabilidad de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía. Conocimientos de la
normativa de Gestión y Control del Gasto Público y Sub-
venciones. Conocimientos del Procedimiento Administra-
tivo y Contabilidad Pública. Se valorará la acreditación
de cursos de auditoría.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 10 de octubre de 1997, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convoca-
toria pública para cubrir puesto de trabajo de libre
designación en la Consejería.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, y vistos los
informes a que se refiere el art. 54 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo (BOE núm. 85, de 10 de
abril), en base al Decreto 56/1994, de 1 de marzo, de
atribución de competencias en materia de personal (BOJA
núm. 50, de 15 de abril), por esta Viceconsejería, en virtud
de la competencia delegada por la Orden de 1 de julio
de 1994 (BOJA núm. 104, de 9 de julio), se acuerda
anunciar convocatoria para la provisión, por el procedi-
miento de libre designación, del puesto de trabajo que
se describe en el Anexo de la presente Resolución, con
sujeción a las siguientes bases:

Primera. Podrán participar en la presente convocatoria
los funcionarios que reúnan los requisitos establecidos en
la relación de puestos de trabajo aprobada por el Consejo
de Gobierno para el desempeño del puesto de trabajo
convocado y que se especifica en el Anexo, y aquellos
otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.

Segunda. Los interesados dirigirán las solicitudes al
Viceconsejero de Obras Públicas y Transportes, dentro del
plazo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el BOJA,
presentándolas bien directamente en el Registro General
de la Consejería (Plaza de la Contratación, núm. 3, 41004,
Sevilla), o bien a través de las oficinas a que se refiere
el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
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Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Tercera. En la instancia figurará el puesto que se soli-
cita, los datos personales, número de registro de personal,
cuerpo de pertenencia y grado personal consolidado,
acompañándose curriculum vitae en el que se hará constar:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Admi-

nistración.
c) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos

se relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopia debidamente com-
pulsada.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presen-
tación de instancias, la solicitud formalizada será vinculante
para el peticionario, y el destino adjudicado será irrenun-
ciable, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de
posesión, se hubiera obtenido otro destino mediante con-
vocatoria pública.

La presente Resolución entrará en vigor el mismo día
de su publicación en BOJA.

Sevilla, 10 de octubre de 1997.- El Viceconsejero,
José María Verdú Valencia.

A N E X O

Centro Directivo y Localidad: Dirección General de
Carreteras. Sevilla.

Código: 820165.
Denominación del puesto: Sv. Construcción.
Número de plazas: 1.
ADS: F.
Características esenciales:
GR: A.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Carreteras y Obras Hidráulicas.
Area relacional:
Nivel C.D.: 28.
C. Específico: 1.881.
Requisitos para el desempeño:
Exp.: 3.
Titulación:
Formación:
Otras características:
Méritos específicos: Titulación de I.C.C.P., Especia-

lidad Transportes. Formación directiva específica. Experien-
cia en Carreteras.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 10 de octubre de 1997, sobre rec-
tificaciones de errores de la de 2 de julio de 1997,
por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso de traslados del Cuerpo de Maestros.

La Orden de 2 de julio de 1997 (Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía de 15 de julio) hizo pública la adju-
dicación definitiva del Concurso de Traslados del Cuerpo
de Maestros y sus procesos previos. Detectados algunos
errores materiales en la misma y, en aplicación del artículo
105.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-

miento Administrativo Común, que faculta a la Adminis-
tración a rectificar de oficio los errores materiales de hecho
o aritméticos, circunstancia que viene prevista en la Norma
Vigesimotercera de las Comunes a las Convocatorias de
la Orden de 17.10.96 (BOE del 31 de octubre).

Esta Consejería ha resuelto:

Primero. Declarar sin efecto la adjudicación de des-
tinos de los Maestros que en el Anexo I se relacionan para
los Centros y especialidades que igualmente se indican,
debido a resultas inexistentes y errores de mecanización
de los datos en el proceso informático.

Los referidos Maestros quedan en la situación admi-
nistrativa que tenían antes de la resolución definitiva del
concurso de traslados por la citada Orden de 2.7.97.

Segundo. Contra la presente Orden cabe interponer
recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos
meses a contar desde su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, previa comunicación a esta Consejería de Educación
y Ciencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 37.1
de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa y
110.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Sevilla, 10 de octubre de 1997

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ANEXO I

Apellidos y nombre: Arenas Vacas, José.
Procedencia: Cardeña 14000999-50.
Destino anulado: C.P. «Quercus» 14600991-38,

Azuel (Córdoba).

Apellidos y nombre: Benítez Sánchez, Antonio.
Procedencia: Montecorto 29007688-50.
Destino anulado: C.P. «Blas Infante» 29008048-38,

Serrato (Málaga).

Apellidos y nombre: Canca Fernández, Carmen.
Procedencia: Prov. Málaga.
Destino anulado: C.P. «Ntra. Sra. Rosario»

29002617-31, Cortes de la Frontera (Málaga).

Apellidos y nombre: Fernández Herrera, Juan Carlos.
Procedencia: Ceuta.
Destino anulado: C.P. «Félix Plaza Ramos»

29602402-32, Alhaurín el Grande (Málaga).

Apellidos y nombre: Fernández Sánchez, Alfredo.
Procedencia: Purchena 04003664-50.
Destino anulado: C.P. «San Marcos» 04602122-38,

Sufli (Almería).

Apellidos y nombre: García López, José Luis.
Procedencia: Cortes Frontera 29002617-31.
Destino anulado: C.P. «Ntra. Sra. Fuensanta»

29007421-31, Pizarra (Málaga).

Apellidos y nombre: González Ropero, Francisca.
Procedencia: Ronda 29007809-50.
Destino anulado: C.P. «Santa Rosa de Lima»

29003142-38, Igualeja (Málaga).

Apellidos y nombre: Granero Teruel, María.
Procedencia: Albox 04000225-50.
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Destino anulado: C.P. «Medio Almanzora II»
04601993-38, Albox (Almería).

Apellidos y nombre: Guijo Fernández, María.
Procedencia: Vva. Córdoba 14006783-50.
D e s t i n o a n u l a d o : C . P . « S a n t a C a t a l i n a »

14003587-38, Fuente Lancha (Córdoba).

Apellidos y nombre: Jiménez López, Manuel.
Procedencia: Ventorros San José 18602091-34.
Destino anulado: C.P. «Alfaguara» 18009641-34,

Loja (Granada).

Apellidos y nombre: Martínez Amado, Antonio.
Procedencia: Canarias.
Des t ino anulado: C.P. «Juan de Mairena»

41001203-38, Castilleja del Campo (Sevilla).

Apellidos y nombre: Molina Merino, Andrés.
Procedencia: Alhaurín el Grande 29602402-32.
Des t i no anu lado: C.P . «F . Garc ía Lo rca»

18006364-25, Olivares (Granada).

Apellidos y nombre: Oller García, Mercedes.
Procedencia: Tijola 04004176-50.
De s t i no anu l ado : C . P . «A l t o A lman zo ra »

04601968-38, Armuña Almanzora (Almería).

Apellidos y nombre: Prast Fons, Sergio.
Procedencia: Ronda 29007780-50.
Des t ino anulado: C.P. «Santa Rosa L ima»

29003142-38, Igualeja (Málaga).

Apellidos y nombre: Zarco Garrido, Cristóbal.
Procedencia: Prov. Granada.
Destino anulado: C.P. «Besana» 18602091-34, Ven-

torros San José (Granada).

RESOLUCION de 27 de octubre de 1997, de
la Dirección General de Gestión de Recursos Huma-
nos, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo 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 Dirección
General, en virtud de la competencia que tiene delegada
por Orden de 21 de mayo de 1996 (BOJA núm. 67, de
18 de junio) anuncia la provisión de puesto de trabajo
de libre designación, 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 pre-
sente Resolución.

Segunda. 1.º 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.º El personal docente podrá participar en la provisión
de los puestos que estén catalogados como de Adminis-
tración Educativa, conforme se indica en la relación de
puestos de trabajo.

Tercera. 1.º Los interesados dirigirán las solicitudes a
la Consejería de Educación y Ciencia, Dirección General
de Gestión de Recursos Humanos, Avda. de la República
Argentina, 23 de Sevilla (41071), dentro del plazo de quince

días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación d la presente Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, bien directamente, o a través de
las oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

2.º En la instancia figurarán los datos personales,
acompañando «Curriculum vitae» en el que se hará constar
el número de Registro 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 ofertado.

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

Cuarta. Una vez trascurrido el período de presentación
de instancias, la solicitud formulada será vinculante para
los peticionarios, y el destino adjudicado será irrenunciable,
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión,
se hubiere obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

Sevilla, 27 de octubre de 1997.- La Directora General,
Clotilde Sancho Villanova.

A N E X O

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Centro directivo: D.G. Formac. Prof. y Solid. en la
Educación.

Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Subdirector Gral. de For-

mac. Profes.
Código: 870205.
Núm. de plazas: 1.
ADS: F.
Tipo de administración: Administración Educativa (AX).

CARACTERISTICAS ESENCIALES

Grupo: A.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Ordenación Educativa.
Nivel C.D.: 30.
C. Específico RFIDP/PTS.: XXXX-2.312.

REQUISITOS DESEMPEÑO

Experiencia: 4.
Titulación: --

OTRAS CARACTERISTICAS

Méritos específicos: Experiencia en la Función Pública
Docente en el ámbito de la Formación Profesional, en la
Administración Educativa y en el desarrollo y organización
de la Formación Profesional establecida en la LOGSE.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 7 de octubre de 1997, de
la Universidad de Huelva, por la que se declara
concluido el procedimiento y desierta una plaza de
Profesor Titular de Universidad.

De conformidad con la Resolución de la Universidad
de Huelva de 2 de diciembre de 1996 (Boletín Oficial
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del Estado de 7 de enero de 1997) por la que se convocaba
una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Univer-
sidad, núm. 7, adscrita al área de conocimiento «Estra-
tigrafía». Departamento de Geología. Actividades docentes
a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia
de Sedimentología y Sedimentología Costera en la «Fa-
cultad de Ciencias Experimentales», y no habiéndose for-
mulado por la Comisión correspondiente propuesta de pro-
visión, al no haber sido valorado favorablemente, al menos
por tres de sus miembros, ninguno de los candidatos, según
dispone el artículo 11.2.a) del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26
de octubre), modificado parcialmente por el Real Decre-
to 1427/1986, de 13 de junio (Boletín Oficial del Estado
de 11 de julio).

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el pro-
cedimiento y desierta la plaza de Profesor Titular de Uni-
versidad anteriormente citada.

Huelva, 7 de octubre de 1997.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.

RESOLUCION de 15 de octubre de 1997, de
la Universidad de Granada, por la que se hace públi-
ca la composición de las comisiones de las plazas
de Cuerpos Docentes, convocadas por Resolución
que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.8
del Real Decreto 1888/84, de 26 de septiembre, modi-
ficado por Real Decreto 1427/86, de 13 de junio, por
el que se regulan los concursos para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios.

Este Rectorado ha resuelto: Hacer pública la compo-
sición de las Comisiones que habrán de resolver los con-
cursos para la provisión de las plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios, convocadas por Resolución de este Recto-
rado de fecha 6.3.97 (BOJA 6.5.97), que figuran como
Anexo a esta Resolución.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un pla-
zo no superior a cuatro meses, a contar desde la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del
Estado.

Contra esta Resolución los interesados podrán pre-
sentar las reclamaciones previstas en el citado artículo 6.8
del referido Real Decreto, ante el Rector de la Universidad
de Granada, en el plazo de quince días hábiles a partir
del día siguiente al de su publicación.

Granada, 15 de octubre de 1997.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

CORRECCION de errores de la Orden de 15
de septiembre de 1997, por la que se adapta la
relación de puestos de trabajo en los términos del
Acuerdo de la Comisión del Convenio sobre deter-
minados puestos de la Consejería de Asuntos Socia-
les. (BOJA núm. 115, de 2.10.97).

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, núm. 115, de 2 de octubre de 1997, la Orden
de 15 de septiembre de 1997, por la que se adapta la
relación de puestos de trabajo, en los términos del Acuerdo
de la Comisión del Convenio sobre determinados puestos
de la Consejería de Asuntos Sociales, se han observado
errores, cuya rectificación se lleva a cabo mediante la pre-
sente publicación y en los términos que se indican a
continuación:

- En la página 11.987, Padilla Cuesta Dolores: Centro
de Trabajo; donde dice «Rey Melchor», debe decir: «Rey
Baltasar».

- En la página 11.987, donde dice Fernández Fer-
nández, M.ª Dolores, debe decir Vivar Chacón M.ª
Carmen.

- En la página 11.988, donde dice Fernández García,
Purificación, debe decir Fernández González, Purificación.

Sevilla, 16 de octubre de 1997

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 10 de octubre de 1997, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con fecha
27 de febrero de 1997.

En el recurso contencioso-administrativo número
1022/94, interpuesto por don Francisco J. Carrasco San-
juán, contra resolución del Tribunal Económico Adminis-
trativo Regional de Andalucía, número 14/1509/91, la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía ha dictado sentencia, que es firme,
de fecha veintisiete de febrero de mil novecientos noventa
y siete, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos
el recurso interpuesto por don Francisco Carrasco Sanjuán,
contra la resolución que se dice en el encabezamiento
de esta sentencia, sin hacer expresa imposición de costas
a ninguna de las partes».

En virtud de la delegación de competencias, por Orden
de 25 de febrero de 1994, y de conformidad con lo esta-
blecido en los arts. 118 de la Constitución, 17.2 de la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
y 103 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, he dispuesto el cumplimiento, en sus pro-

pios términos, de la referida sentencia, así como su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 10 de octubre de 1997.- El Delegado,
Antonio Hurtado Zurera.

RESOLUCION de 10 de octubre de 1997, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con fecha
10 de diciembre de 1996.

En el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 6877/92, interpuesto por la empresa Promociones
Zahira, S.A., contra Resolución del Tribunal Económico-Ad-
ministrativo Regional de Andalucía, número 14/2113/90,
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía ha dictado sentencia, que
es firme, de fecha diez de diciembre de mil novecientos
noventa y seis, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor
literal:

«Fallamos: Que estimamos, en parte, el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto por la entidad Promo-
ciones Zahira, S.A., contra el acuerdo del Tribunal Eco-
nómico-Administrativo Regional de Andalucía que recoge
el primero de los antecedentes de hecho de esta sentencia,
el que anulamos por contrario al ordenamiento jurídico,
retrotrayendo las actuaciones del expediente administrativo
al momento en que se llevó a cabo el informe pericial
de comprobación de valores por el Arquitecto de la Admi-
nistración el día 27 de septiembre de 1988. Sin costas».

En virtud de la delegación de competencias, por Orden
de 25 de febrero de 1994, y de conformidad con lo esta-
blecido en los arts. 118 de la Constitución, 17.2 de la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
y 103 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, he dispuesto el cumplimiento, en sus pro-
pios términos, de la referida sentencia, así como su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 10 de octubre de 1997.- El Delegado,
Antonio Hurtado Zurera.

RESOLUCION de 10 de octubre de 1997, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con fecha
14 de febrero de 1997.

En el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 2796/94, interpuesto por doña Rosario López-Quecuty
Puig, contra Resolución del Tribunal Económico-Adminis-
trativo Regional de Andalucía, número 14/1821/93, la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía ha dictado sentencia, que es firme,
de fecha catorce de febrero de mil novecientos noventa
y siete, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Con desestimación del recurso contencio-
so-administrativo interpuesto por doña Rosario López-Que-
cuty Puig contra la referida Resolución del TEARA, debemos


