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ANEXO IV

TRIBUNAL CALIFICADOR

Miembros titulares:

Presidente: Don Antonio Sánchez Sánchez.
Secretario: Don Juan Francisco Hurtado González (sin voz

y sin voto).
Vocales: Doña Luisa Rancaño Martín; don Fernando

Palencia Herrejón; don Juan Luis Ruiz-Rico Díez; doña María
Luisa Balbontín de Arce, en representación del personal fun-
cionario, doña Carmen Méndez Martínez, doña Mercedes Cas-
tillo Higueras.

Miembros suplentes:

Presidente: Don Salvador Montesa Peydró.
Secretario: Don Esteban Moreno Toral (sin voz y sin voto).
Vocales: Doña María Dolores López Enamorado; doña Glo-

ria Marín González; don Antonio Ortiz Hidalgo; doña María
Antonia Peña Guerrero, doña Carmen Berzosa Valencia, don
Gonzalo Lázaro Gonzalo.

ANEXO V

Don/Doña .........................................................., con
domicilio en ....................................................................

y con documento nacional de identidad número ..................,
Declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado
funcionario de la Escala Facultativa de Archivos y Bibliotecas
de la Universidad Internacional de Andalucía, que no ha sido
separado del servicio de ninguna de las Administraciones
Públicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de
las funciones públicas.

En ........, a ......... de ................................... de 2003.

Fdo.: .........................................

ANEXO VI

Don/Doña .........................................................., con
domicilio en ....................................................................
y con número de pasaporte ...............................................,
Declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado
funcionario de la Escala Facultativa de Archivos y Bibliotecas
de la Universidad Internacional de Andalucía, que no ha sido
sometido a sanción disciplinaria o condena que impida en
su Estado el acceso a la Función Pública.

En ........, a ......... de ................................... de 2003.

Fdo.: .........................................

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 14 de julio de 2003, por la que se
acuerda la revocación y delegación de las competen-
cias que se citan.

Por Orden de la Consejería de Gobernación de fecha 18
de junio de 2001 (BOJA núm. 79, de 2001), se delegaron
competencias en distintos órganos de la Consejería.

Así, el artículo 2 delega competencias en materia de per-
sonal en los Directores Generales en relación con el personal
destinado en sus respectivos Centros Directivos.

Razones de eficacia y celeridad en las materias de gestión
del personal, aconsejan adoptar medidas de racionalización
administrativa revocando las competencias anteriormente
mencionadas y delegándolas en otro órgano de la Consejería,
siendo el objetivo fundamental de esta nueva delegación una
mayor agilidad en la tramitación de los procedimientos.

En su virtud, de conformidad con lo previsto en el artículo 13
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y en el artículo 47 de la Ley 6/1983, del
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma,

D I S P O N G O

Revocar las competencias delegadas en el artículo 2 de
la Orden de 18 de junio de 2001 en el Director General de
Política Interior en materia de personal, relativas a la concesión
de vacaciones anuales retribuidas, permisos por matrimonio,
nacimiento de hijos, maternidad, adopción o acogimiento, por
exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, muerte

o enfermedad grave de familiar, traslado de domicilio habitual,
razones sindicales, asistencia a exámenes finales y demás
pruebas de aptitud en Centros oficiales, realización de pruebas
de ingreso o promoción en la Administración Pública, cum-
plimiento de un deber inexcusable de carácter público o per-
sonal, por asistencia a cursos de selección, de formación o
perfeccionamiento, para preparación de exámenes, por estu-
dios directamente relacionados con la Función Pública, asun-
tos particulares con o sin retribución, ausencia por cuidado
de hijos, o asistencia a Tribunales de exámenes u oposiciones,
reducción de jornada por causas legalmente establecidas,
licencias por enfermedad, su prórroga y previa a la jubilación,
además de otras similares reconocidas en la legislación vigente,
delegando las mismas en el Adjunto al Director General de
Política Interior y en el Director de la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía, este último respecto al personal adscrito
a dicha Escuela.

Sevilla, 14 de julio de 2003

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

RESOLUCION de 17 de julio de 2003, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que se
acuerda la publicación de la relación de convenios sus-
critos por la Diputación Provincial de Sevilla.

El Capítulo III del Título III de la Ley 7/1993, de 27
de julio, reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía,
establece la obligación de remitir a la Comunidad Autónoma
los convenios que se suscriban con las Entidades Locales para
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 37.2
de la citada Ley 7/1993, de 27 de julio, la Diputación Pro-
vincial de Sevilla ha enviado una relación de los convenios
suscritos por la expresada Corporación provincial durante el
período comprendido entre el día 1 de abril y el día 30 de
junio de 2003, especificando el objeto de cada uno de los
convenios, la fecha de su firma, así como la Entidad o Enti-
dades suscribientes.

Por todo ello, esta Dirección General, a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 37.2 de la Ley 7/1993, de 27 de julio

R E S U E L V E

Primero. Disponer la publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía de la relación de convenios suscritos

por la Diputación Provincial de Sevilla, durante el período com-
prendido entre el día 1 de abril y el 30 de junio de 2003,
que se adjunta como Anexo de la presente Resolución.

Segundo. Contra esta Resolución, que no pone fin a la
vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante
el Excmo. Sr. Consejero de Gobernación en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente a aquél en que tenga
lugar la publicación del presente acto, de conformidad con
lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 17 de julio de 2003.- El Director General, Alfonso
Yerga Cobos.
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 14 de julio de 2003, por la que se
dispone la suplencia temporal de los órganos directivos
de la Consejería.

El artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, establece que los titu-
lares de los órganos administrativos podrán ser suplidos tem-
poralmente en los supuestos de vacante, ausencia o enfer-
medad.

La Orden de 27 de mayo de 2002, por la que se publica el
texto íntegro del Decreto 139/2000, de 16 de mayo, por el
que se establece la Estructura Orgánica de la Consejería de
Justicia y Administración Pública, dispone, en su artículo 4.2,
que, en los casos de ausencia, vacante o enfermedad, los
titulares de los Centros Directivos serán suplidos por quienes
designe el titular de la Consejería.

Las vacaciones reglamentarias de los titulares de los órga-
nos Directivos para el año 2003 afectarán, fundamentalmente,
al mes de agosto, por lo que procede establecer el régimen de
suplencia adecuado durante dicho período.

En su virtud,

D I S P O N G O

Artículo único. Suplencia durante el mes de agosto de
2003.

1. Durante el período comprendido entre el 1 y el 15
de agosto de 2003, los titulares de los Centros Directivos a
que se refiere el artículo 2 de la Orden de 27 de mayo de
2002, por la que se publica el texto íntegro del Decreto
139/2000, de 16 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica de la Consejería de Justicia y Administración
Pública, serán suplidos por el titular de la Dirección General
de Organización, Inspección y Calidad de los Servicios.

2. Durante los días comprendidos entre el 16 y el 31
de agosto de 2003, los titulares de los Centros Directivos a
que se refiere el apartado primero de este artículo serán supli-
dos por el titular de la Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia.

Sevilla, 14 de julio de 2003

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 10 de julio de 2003, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, que modi-
fica la de 3 de abril de 2002, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se delegaban competencias en
el Delegado Provincial de Salud en Córdoba para la
firma de un Convenio de Colaboración con el Ayun-
tamiento de Nueva Carteya (Córdoba), para la cons-
trucción de un Centro de Salud en dicha localidad.

Por Resolución del Director Gerente del Servicio Andaluz
de Salud, de 3 de abril de 2002, publicada en el BOJA
núm. 55, de 11 de mayo, se delegaron competencias en el
Delegado Provincial de la Consejería de Salud en Córdoba
para la firma de un Convenio de Colaboración con el Ayun-
tamiento de Nueva Carteya (Córdoba) para la construcción
de un Centro de Salud en dicha localidad.

Con fecha 10 de junio de 2002 se firmó el Convenio
de Colaboración entre la Delegación Provincial de la Conse-

jería de Salud en Córdoba y el Ayuntamiento de Nueva Carteya,
para la construcción del nuevo Centro de Salud en dicha
localidad.

Que las partes firmantes del mismo convienen en que
el importe subvencionado resulta insuficiente para la ejecución
total de las obras, por lo que proponen, para el cerramiento
del Centro de Salud, la modificación del convenio, al amparo
de lo preceptuado en el artículo 110 de la Ley General de
Hacienda Pública.

Que la modificación consiste en una ampliación del impor-
te de la subvención concedida en la cuantía de treinta mil
euros (30.000 euros).

Por todo ello, en virtud del ejercicio de las competencias
de representación legal del Organismo que me atribuye el artícu-
lo 69 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía,
y el artículo 11 del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por
el que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud
de lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

R E S U E L V O

Primero. Modificar la Resolución de 3 de abril de 2002,
publicada en el BOJA núm. 55, de 11 de mayo, por la que
se delegaron competencias en el Delegado Provincial de la
Consejería de Salud en Córdoba para la firma de un Convenio
de Colaboración con el Ayuntamiento de Nueva Carteya (Cór-
doba), para las obras de Construcción de un nuevo Centro
de Salud, al amparo de lo preceptuado en el artícu-
lo 110 de la Ley General de Hacienda Pública.

Segundo. La modificación consiste en una ampliación del
importe de la subvención en la cuantía de treinta mil euros
(30.000 euros).

Tercero. Delegar en el Delegado Provincial de Salud en
Córdoba la competencia para la modificación del Convenio
suscrito con el Ayuntamiento de Nueva Carteya el 10 de junio
de 2002.

Cuarto. La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 10 de julio de 2003.- El Director Gerente, P.S.,
El Secretario General, José Antonio Cobeña Fernández.

RESOLUCION de 10 de julio de 2003, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se delegan competencias en el Delegado Provincial
de Salud de Huelva para la firma de una subvención
al Ayuntamiento de Paymogo (Huelva), para la reforma
del Consultorio Local de dicha localidad .

Es competencia de la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía a través del Servicio Andaluz de Salud, pro-
porcionar la asistencia sanitaria adecuada, así como promover
todos aquellos aspectos relativos a la mejora de las condi-
ciones, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 18 de
la Ley General de Sanidad.

En este sentido, el Delegado Provincial de la Consejería de
Salud de Huelva solicita delegación de competencias para la
firma de una subvención al Ayuntamiento de Paymogo (Huel-
va), para la reforma del Consultorio Local de dicha localidad,
en orden a mejorar las prestaciones sanitarias de la población
residente en su término municipal.

Las actuaciones a subvencionar consisten en la mejora
del Consultorio Local de Paymogo (Huelva), por un importe


