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RESOLUCION de 8 de noviembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la adjudicación de puesto de libre designación
convocado por resolución que se cita.

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 Delegación Provincial,
en virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden
de 10 de noviembre de 2000 (BOJA núm. 138, de 30 de
noviembre), ha dispuesto dar publicidad a la adjudicación del
puesto de trabajo especificado en el Anexo adjunto y convocado
por Resolución de esta Delegación Provincial de Justicia y
Administración Pública de fecha 7 de agosto de 2002 (BOJA
núm. 111, de 21 de septiembre), para el que se nombra
al funcionario que se indica en el citado Anexo, una vez acre-
ditada la observancia del procedimiento, así como el cum-
plimiento por parte del candidato elegido de los requisitos y
especificaciones exigidos en la convocatoria correspondiente.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48 del Real Decreto 364/95, de 10
de marzo, remitiéndose la documentación correspondiente
para su inscripción en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de la publicación de esta Resolución, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo correspondiente o ante el Juz-
gado en cuya circuncripción tuviese el/la demandante su domi-
cilio, a elección de este/a último/a, de acuerdo con lo previsto
en los arts. 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin
perjuicio de la interposición del recurso potestativo de repo-
sición en el plazo de un mes, computado según lo antes enun-
ciado y ante el órgano que dictó la presente Resolución
(art. 116 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común).

Málaga, 8 de noviembre de 2002.- La Delegada, Aurora
Santos García de León.

A N E X O

CONCURSO DE PUESTO DE LIBRE DESIGNACION

DNI: 15.245.108-H.
Primer apellido: Miranda.
Segundo apellido: Azpiroz.
Nombre: Eduardo.
Cpt.: 8020610.
Denom. puesto de trabajo: Sv. Informática.
Centro destino: D.P. Justicia y Administración Pública de

Málaga.
Centro directivo: D.P. Justicia y Administración Pública

de Málaga.
Consejería: Justicia y Administración Pública.

CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 25 de octubre de 2002, por la que
se cesan y nombran a miembros del Consejo Andaluz
de Bibliotecas.

El artículo 8 del Decreto 230/1999, de 15 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento del Sistema Bibliotecario
de Andalucía, señala que el Consejo Andaluz de Bibliotecas,
órgano consultivo y asesor en las materias relacionadas con
el Sistema Bibliotecario de Andalucía, está compuesto por un
máximo de doce miembros, de los cuales tres son natos y
los restantes serán nombrados por el titular de la Consejería
de Cultura.

Por la Asociación de Documentalistas de Andalucía y por
la Consejería de Educación y Ciencia han sido propuestos
nuevos nombramientos de miembros del Consejo Andaluz de
Bibliotecas. Además, se ha producido el relevo, por pase a
otro destino, en la dirección de la Biblioteca Pública del Esta-
do-Biblioteca Provincial de Granada, cuyo titular, por razón
del desempeño de la dirección de una Biblioteca Pública del
Estado-Biblioteca Provincial fue nombrado miembro del Con-
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sejo. Por último, también se ha producido el relevo, por pase
a otro destino, del titular del Servicio de Archivos, Bibliotecas
y Centros de Documentación, que ejercía la Secretaría del
Consejo Andaluz de Bibliotecas.

Por lo expuesto, procede cesar a los miembros del Consejo
que gozaban de tal cualidad por el desempeño del cargo o
a propuesta de organismos o asociaciones profesionales y nom-
brar a los nuevos miembros del Consejo Andaluz de Bibliotecas,
así como designar al funcionario que actúe como Secretario
del citado órgano colegiado.

En su virtud, en el ejercicio de la competencia que me
atribuye el artículo 8 del Reglamento del Sistema Bibliotecario
de Andalucía

D I S P O N G O

Primero. Cesar a los siguientes miembros del Consejo
Andaluz de Bibliotecas:

Don Javier Alvarez García.

Doña Amalia Buzón Carretero.

Don José Manuel Baena Gallé.

Segundo. Nombrar, por un período de dos años, miembros
del Consejo Andaluz de Bibliotecas, a las siguientes personas:

Doña Manuela Reina de la Torre. Directora de la Biblioteca
Pública del Estado-Biblioteca Provincial de Granada.

Don Jesús Gómez Fernández-Cabrera, a propuesta de la
Asociación Andaluza de Documentalistas.

Don Juan de Dios Melgarejo Jaldo, como representante
de la Consejería de Educación y Ciencia.

Tercero. Designar Secretario del Consejo Andaluz de
Bibliotecas a don Clemente Rodríguez Sorroche, Jefe del
Servicio de Archivos, Bibliotecas y Centros de Documentación.

Sevilla, 25 de octubre de 2002

CARMEN CALVO POYATO

Consejera de Cultura

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 7 de noviembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se resuelve
el concurso de méritos para la provisión de puestos
de trabajo vacantes en la misma.

Por Resolución de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Asuntos Sociales en Jaén, de fecha 14 de agosto
de 2002 (BOJA núm. 105, de 7 de septiembre), se convocó
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en el Organismo, de conformidad con lo establecido
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 el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, pro-
visión de puestos de trabajo y promoción profesional de los
funcionarios de la Administración General de la Junta de
Andalucía.

En el procedimiento seguido se ha dado cumplimiento
a lo dispuesto en las normas reguladoras de los concursos.
Conforme a lo previsto en la base duodécima de la Resolución
antes citada, la Comisión de Valoración ha formulado la corres-
pondiente Propuesta de Resolución del concurso con la valo-
ración final de los candidatos propuestos.

En su virtud, y en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 1 de la Orden de 31 de julio de 2000, por la
que se delegan competencias en materia de concursos de
méritos para la provisión de puestos de trabajo adscritos a
personal funcionario de la Consejería (BOJA núm. 98, de 26
de agosto de 2000),

D I S P O N G O

Primero. Resolución y adjudicación de los puestos de tra-
bajo convocados.

1. Se aprueba la Propuesta de Resolución del concurso,
adjudicando con carácter definitivo los puestos de trabajo que
se relacionan en el Anexo de la presente Resolución a los
funcionarios que, en el mismo, se especifican.

Los destinos son irrenunciables, salvo que con anterio-
ridad a la finalización del plazo posesorio, excluidas las prórro-
gas de incorporación, los interesados obtengan otro destino
por convocatoria pública en el Boletín Oficial, en cuyo caso
podrán optar por uno de los dos, viniendo obligado a comunicar
por escrito a este Organismo y a la Dirección General de la
Función Pública de la Consejería de Justicia y Administración
Pública, en el término de tres días desde la publicación de
la adjudicación, la opción realizada.

Segundo. Tomas de posesión.
Las tomas de posesión se efectuarán en los plazos esta-

blecidos en la base Decimocuarta de la Resolución de 14
de agosto de 2002, de convocatoria del concurso.

Tercero. Recursos.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo, a elección del recurrente, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domi-
cilio el mismo o ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Jaén, en el plazo de dos meses, contados a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido
en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Potestativamente, podrá interponerse recurso de reposi-
ción ante esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales, a
tenor de lo dispuesto por los artículos 116 y 117 de la Ley
4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Jaén, 7 de noviembre de 2002.- La Delegada, Simona
Villar García.


