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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

CORRECCION de errores de la Resolución de 2
de septiembre de 1998, de la Viceconsejería, por la
que se convoca concurso de méritos para la provisión
de puestos de trabajo vacantes en los Servicios Cen-
trales y en la Delegación Provincial de Sevilla de la
Consejería. (BOJA núm. 109, de 26.9.98).

Advertidos errores en la Resolución citada, se transcribe
a continuación la oportuna rectificación:

Página 12.083, columna izquierda, en el título de la Reso-
lución, donde dice: «... de la Viceconsejería...» debe decir:
«... conjunta de la Viceconsejería y de la Delegación Provincial
en Sevilla de la Consejería...».

Página 12.087, columna derecha, línea 20, debe aña-
dirse «... El Delegado Provincial de Sevilla, Miguel Camacho
Ramírez».

Sevilla, 30 de septiembre de 1998

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 6 de octubre de 1998, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos, por la
que se declara aprobada la lista definitiva de admitidos
y excluidos para participar en el concurso-oposición para
el acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación.

De conformidad con la base 4 de la Orden de 17 de
junio de 1998 (BOJA de 7 de julio), por la que se convoca
concurso-oposición para el acceso al Cuerpo de Inspectores
de Educación, esta Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos

HA RESUELTO

1.º Declarar aprobada la lista definitiva de aspirantes
admitidos a las pruebas según Anexo I.

2.º Declarar excluidos definitivamente a los aspirantes
que figuran en el Anexo II.

3.º De conformidad con lo establecido en el aparta-
do 4.5 de la Orden de 17 de junio de 1998, el hecho de
figurar en la relación de admitidos no presupone que se reco-
nozca a los interesados la posesión de los requisitos exigidos
en la presente Orden. Cuando del examen de la documentación
se desprenda que no poseen alguno de los requisitos, los inte-
resados decaerán en todos los derechos que pudieran derivarse
de su participación en este procedimiento.

4.º De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2.1 de
la base 6 de la Orden de 17 de junio de 1998, se convoca
a los aspirantes admitidos en el concurso-oposición para el
acto de presentación, que tendrá lugar el día 24 de octubre
de 1998, a las 10,00 horas, en la Universidad «Pablo de
Olavide», carretera de Utrera, Km 1, 41013, Sevilla. En el
transcurso de dicho acto el Tribunal identificará a los aspirantes
y dará las instrucciones precisas para el desarrollo del
concurso-oposición.

5.º Una vez constituido el Tribunal, éste tendrá su sede
a efectos de comunicaciones, notificaciones, avisos, llama-
mientos, exposición de listas y demás incidencias, en la Con-
sejería de Educación y Ciencia, Dirección General de Gestión
de Recursos Humanos, Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio
de Vizarrón, s/n, 41092, Sevilla. Para información en relación
con el desarrollo del procedimiento se podrá llamar a los telé-
fonos 95/446.47.87 y 95/446.48.04.

6.º Contra la presente Resolución, los interesados podrán
interponer, en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-ad-
ministrativo, previa comunicación a la Dirección General de
Gestión de Recursos Humanos, según lo establecido en los
artículos 37.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa y 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 6 de octubre de 1998.- La Directora General,
Clotilde Sancho Villanova.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 30 de septiembre de 1998, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que
se hacen públicos los listados provisionales de admi-
tidos y excluidos para la concesión de ayudas con cargo
al Fondo de Acción Social, modalidad Préstamos sin
intereses por adquisición de primera vivienda, para el
personal funcionario y no laboral al servicio de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía, ejercicio 1997.

Examinadas las solicitudes de ayuda de «Préstamos sin
intereses por adquisición de primera vivienda», ejercicio 1997,
que han sido presentadas en base a la convocatoria pública
de ayudas con cargo al Fondo de Acción Social para el personal
funcionario y no laboral al servicio de la Administración de
la Junta de Andalucía, se suceden los siguientes

H E C H O S

Primero. En fecha 22 de diciembre de 1997 se dictó
por esta Dirección General Resolución mediante la que se
efectuaba convocatoria para la concesión de la mencionada
ayuda, siendo publicada en el BOJA núm. 3, de 10 de enero
de 1998.

Segundo. Que ha concluido el proceso de adjudicación
de la misma, de acuerdo con las bases de la convocatoria
y conforme a la normativa de aplicación.

A tales Hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Disposición Adicional de la Orden de la Consejería de
Gobernación de 10 de julio de 1996 (BOJA núm. 85, del
día 25) mediante la que se aprueba el Reglamento de Ayudas
de Acción Social para el personal funcionario y no laboral,
y por la que se establece la competencia de esta Dirección
General para conocer y resolver este asunto.

II. Arts. 32 y siguientes del citado Reglamento, a través
de los cuales se regula la ayuda de «Préstamos sin intereses
por adquisición de primera vivienda».

III. Art. 5 del mismo texto, por el que se establece el
procedimiento a seguir para la gestión de las ayudas del Fondo
de Acción Social, en cuyo apartado 2 se recoge la obligación
de publicar listados provisionales de admitidos y excluidos
en la resolución de las modalidades de ayudas sometidas a
convocatoria.

IV. Art. 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, por el que se dispone que
a los interesados se les concederá plazo administrativo para
subsanar las faltas o defectos de que adolezca su solicitud,
así como para acompañar los documentos preceptivos.

En base a los Hechos y Fundamentos de Derecho expues-
tos, y demás de general aplicación, esta Dirección General

R E S U E L V E

Publicar los listados provisionales del personal funcionario
y no laboral admitido para la concesión de ayudas con cargo
al Fondo de Acción Social, ejercicio 1997, en la modalidad
de «Préstamos sin intereses por adquisición de primera vivien-

da», así como del personal excluido de esta ayuda, con indi-
cación de las causas de exclusión, que a tales efectos quedarán
expuestos en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de
Andalucía de las distintas provincias.

Los interesados dispondrán de un plazo de quince días
naturales, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución, para presentar las recla-
maciones que estimen pertinentes y subsanar los defectos u
omisiones de su solicitud, lo que deberán hacer a través de
los Registros Generales de las Consejerías y Organismos Autó-
nomos y sus Delegaciones en las distintas provincias, sin per-
juicio de lo establecido en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 30 de septiembre de 1998.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.
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