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los planes y programas de lucha contra el absentismo escolar,
mediante la formalización de convenios de colaboración.

Disposición adicional única. Centros concertados.

Los centros concertados que escolaricen alumnado con
necesidades de compensación educativa según lo establecido
en el artículo 3 del presente Decreto, y desarrollen un Plan
de Compensación Educativa, serán financiados mediante la
concertación de unidades de apoyo a la integración.

Disposición transitoria primera. Centros de actuación edu-
cativa preferente.

Los centros que, de acuerdo con la normativa vigente,
están declarados como Centros de Actuación Educativa Pre-
ferente mantendrán dicha consideración a todos los efectos
hasta que se regule el procedimiento para la aprobación, por
la Consejería de Educación y Ciencia, de los Planes de Com-
pensación Educativa a que se refiere el artículo 9 del presente
Decreto.

Disposición transitoria segunda. Plan de apoyo a centros
docentes.

Los centros incluidos en el Plan de Apoyo a Centros Docen-
tes, aprobado por la Consejería de Educación y Ciencia y puesto
en marcha desde el curso escolar 1998/99, seguirán siendo
beneficiarios de las medidas previstas en el citado Plan hasta
tanto se disponga el procedimiento para la aprobación por
la citada Consejería de los Planes de Compensación Educativa
a que se refiere el artículo 9 del presente Decreto.

Disposición transitoria tercera. Actuaciones para el curso
2003/04.

Los centros que a la entrada en vigor del presente Decreto
deban realizar las actuaciones a que se refieren los artículos
25.1, 26.1, 33 y 34 las realizarán en los plazos establecidos
con carácter general en la normativa que sea de aplicación
para el curso escolar 2003/04.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogados los Decretos 168/1984, de 12 de

junio, de Educación Compensatoria en zonas urbanas,
207/1984, de 17 de julio, de Educación Compensatoria en
zonas rurales y 99/1988, de 10 de marzo, por el que se
determinan las zonas de actuación educativa preferente en
la comunidad autónoma de Andalucía; así como todas aquellas
normas de igual o inferior rango que se opongan a lo esta-
blecido en este Decreto.

Disposición final primera. Desarrollo y aplicación.
Se faculta al titular de la Consejería de Educación y Ciencia

para que dicte cuantas disposiciones sean precisas para el
desarrollo y ejecución de lo previsto en el presente Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 17 de junio de 2003

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 9 de junio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se resuelve
el concurso de méritos para la provisión de puestos
de trabajo vacantes en la misma, convocado por Reso-
lución que se cita.

Por Resolución de 12 de febrero de 2003 (BOJA núm. 37,
de 24 de febrero de 2003), se convocó concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en esta Dele-
gación Provincial de Economía y Hacienda de Granada, 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 en el Decreto 2/2002,
de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo
y promoción profesional de los funcionarios de la Adminis-
tración General de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 8, de
19 de enero de 2002).

Habiéndose cumplido las normas legales reglamentarias,
así como las bases de la convocatoria, y en cumplimiento
de lo previsto en la base duodécima de la Resolución antes
citada, la Comisión de Valoración ha formulado la correspon-

diente propuesta de Resolución del concurso con la valoración
final de los candidatos que han obtenido mayor puntuación
para cada puesto, en función del orden de prioridad por ellos
solicitado, todo ello tras finalizar el proceso de revisión de
las reclamaciones presentadas, y después de la vista de los
expedientes por parte de aquellos interesados que han hecho
uso de este derecho.

En su virtud, y en uso de las atribuciones otorgadas a
esta Consejería por el artículo único, apartado 9, del Decreto
56/1994, de 1 de marzo, de atribución de competencias en
materia de personal, y de la delegación de competencias efec-
tuada por Orden de 21 de diciembre de 1998 (BOJA núm. 6,
de 14 de enero de 1999),

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,
elaborada por la Comisión de Valoración, adjudicando con
carácter definitivo, los puestos de trabajo que se relacionan
en el Anexo I de la presente Resolución a los funcionarios
que en el mismo se especifican. Los destinos son irrenun-
ciables salvo que, con anterioridad a la finalización del plazo
posesorio, excluidas las prórrogas de incorporación, los inte-
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resados obtengan otro destino por convocatoria pública en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en cuyo caso podrán
optar por uno de los dos, viniendo obligados a comunicar
por escrito a esta Delegación convocante y a la Dirección Gene-
ral de la Función Pública de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, en el término de tres días desde la publi-
cación de la adjudicación, la opción realizada.

2. La contestación a las alegaciones formuladas por los
solicitantes con ocasión del trámite de audiencia se entiende
efectuada a los mismos con la publicación de la presente
Resolución.

Segundo. Tomas de posesión.
Las tomas de posesión se ajustarán a lo dispuesto en

la base decimocuarta de la Resolución de convocatoria del
concurso.

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

nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,

a elección del recurrente, ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domicilio
el mismo o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Granada, 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, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contecioso-Administrativa. Potes-
tativamente, podrá interponerse recurso de reposición en el
plazo de un mes, computado según lo antes enunciado y
ante el órgano que dictó el presente acto, a tenor de lo dispuesto
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sin que puedan simul-
tanearse ambos recursos.

Granada, 9 de junio de 2003.- El Delegado, Pedro Alvarez
López.
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CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 2 de junio de 2003, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica puesto de trabajo
por el sistema de libre designación, convocado por
Resolución 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, visto el informe
a que se refiere el artículo 54.1 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, y teniendo en cuenta la competencia que me
delega la Orden de 3 de octubre de 2000 (Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía núm. 124, de 28 de octubre), se
adjudica el puesto de libre designación, convocado por Reso-
lución de esta Viceconsejería de fecha 28 de marzo de 2003
(BOJA núm. 78, de 25.4.03) y 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 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 admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
a la notificación-publicación de esta Resolución, ante el Juz-

gado de lo Contencioso-Administrativo donde tenga su domi-
cilio el/la demandante o se halle la sede del órgano autor
del acto impugnado, a elección de éste/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-Admi-
nistrativa. Sin perjuicio de la interposición del recurso potes-
tativo de reposición en el plazo de un mes (art. 116 de la
Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la Ley
30/1992).

Sevilla, 2 de junio de 2003.- El Viceconsejero, Antonio
Fernández García.

A N E X O

DNI: 28.108.873.
Primer apellido: Hoyos.
Segundo apellido: Gil.
Nombre: Ana M.ª
Código P.T.: 427510.
Puesto de trabajo: Secretario/a Director General.
Consejería/Org. Autónomo: Empleo y Desarrollo Tecno-

lógico.
Centro directivo: Dirección General de Economía Social.
Centro destino: Dirección General de Economía Social.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 9 de junio de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se dispone dar publi-
cidad a la Orden de 6 de junio de 2003, por la que
se complementa la de 27 de mayo de 2003, por la
que se convocan pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia.

Mediante Orden de 6 de junio de 2003, la Secretaría
de Estado de Justicia complementa la Orden JUS/1424/2003,
de 27 de mayo de 2003, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Admi-
nistración de Justicia.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 20 del Regla-
mento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agen-
tes al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por
Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, y en ejercicio de
las competencias atribuidas en virtud de la Ley 6/1983, de
21 de julio de Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma, el Decreto 83/1997, de 13 de marzo, el Decreto
del Presidente 6/2000 de 28 de abril, del Decreto 121/2002
de 9 de abril, esta Secretaría General Técnica,

D I S P O N E

Dar publicidad a la Orden de 6 de junio de 2003, por
la que se complementa la Orden JUS/1424/2003, de 27 de
mayo de 2003, por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración
de Justicia, que se inserta como Anexo a la presente Reso-
lución.

Sevilla, 9 de junio de 2003.- El Secretario General Téc-
nico, Carlos Toscano Sánchez.

A N E X O

ORDEN DE 6 DE JUNIO DE 2003, POR LA QUE SE COM-
PLEMENTA LA ORDEN JUS/1424/2003, DE 27 DE MAYO
DE 2003, POR LA QUE SE CONVOCAN PRUEBAS SELEC-
TIVAS PARA INGRESO EN EL CUERPO DE OFICIALES DE

LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Por Orden de 27 de mayo de 2003, se hizo pública la
convocatoria de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuer-
po de Oficiales de la Administración de Justicia (BOE de 4
de junio de 2003). Advertido que en localidad de examen
Madrid, coinciden ámbito de Comunidad Autónoma Madrid
y ámbito de Resto de Península y Baleares, procede efectuar
la siguiente aclaración:

En la base 4.2.1, el párrafo séptimo quedará redactado,
incluyendo como localidad de examen en el ámbito de Resto
de Peninsula y Baleares «R.P. y B.-Madrid», de la forma
siguiente:

«Las localidades donde se celebrarán los exámenes, con
indicación del ámbito territorial al quedan afectadas son las
siguientes:

Ambito Territorial Localidad de Examen

Andalucía Granada (18)
Málaga (29)
Sevilla (41)

Canarias Las Palmas de Gran Canaria (35)
Santa Cruz de Tenerife (38)

Cataluña Barcelona (08)


