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Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
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 hubiere obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

Sevilla, 19 de febrero de 2001.- El Director General de
Personal y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez.

A N E X O

Centro directivo: Dirección General de Gestión Económica.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Subdirección de Inversiones.
C.P.T.: 2145010.
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Tipo Admón.: AS.
Gr.: A.
Nivel C.D.: 30.
C. específico: XXXX-2.587.908.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional/relacional: Arquitectura e Instalaciones/

Obras Públicas y Construcción.
Exp.: 4.
Méritos específicos: Experiencia en puestos relacionados

con la Planificación y Gestión de Inversiones, Equipamiento
y Obras de carácter sanitario. Conocimiento en materia de
Infraestructuras Sanitarias. Conocimiento y experiencia en
materia de Contratación Administrativa.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 6 de marzo de 2001, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos, por
la que se anuncia la publicación de vacantes provi-
sionales para el concurso general de traslados del
Cuerpo de Maestros, convocado por Orden de 9 de
octubre de 2000.

De acuerdo con lo previsto en la norma trigésimo segunda
de las comunes a las convocatorias de la Orden de 9 de octubre
de 2000 (BOJA del 24), por la que se convoca concurso de
traslados en el Cuerpo de Maestros para la provisión de puestos
de trabajo en Centros públicos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, y en virtud de las competencias conferidas, esta
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos

HA RESUELTO

Anunciar que, a partir del día 13 de marzo de 2001,
se expondrán en los tablones de anuncios de las Delegaciones
Provinciales de Educación y Ciencia, por Centros, las vacantes
para la Resolución provisional de adjudicación de destinos,
objeto del concurso de traslados, convocado por Orden de
9 de octubre de 2000 (BOJA del 24).

Sevilla, 6 de marzo de 2001.- El Director General, Carlos
Gómez Oliver.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 2 de febrero de 2001, por la que se
dispone la publicación de los Presupuestos de Explo-
tación y de Capital y del Programa de Actuación, Inver-
sión y Financiación de la Empresa Pública de Puertos
de Andalucía.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decre-
to 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario,
financiero, de control y contable de las empresas de la Junta

de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los
Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de
Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública
de Puertos de Andalucía, que figuran en el Anexo de la presente
Orden.

Sevilla, 2 de febrero de 2001

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda
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ORDEN de 2 de febrero de 2001, por la que se
dispone la publicación de los Presupuestos de Explo-
tación y de Capital y del Programa de Actuación, Inver-
sión y Financiación de Comercializadora de Productos
Andaluces, SA.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decre-
to 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario,
financiero, de control y contable de las empresas de la Junta
de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3

de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los
Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de
Actuación, Inversión y Financiación de Comercializadora de
Productos Andaluces, S.A., que figuran en el Anexo de la pre-
sente Orden.

Sevilla, 2 de febrero de 2001

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda


