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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

DECRETO 227/2003, de 22 de julio, por el que
se modifica parcialmente la relación de puestos de tra-
bajo de la Administración General de Junta de Anda-
lucía correspondiente a la Consejería de Gobernación.

El presente Decreto cumple el objetivo de ajustar el núme-
ro y las características de los puestos de trabajo incluidos
en el ámbito de la administración general de la Consejería
de Gobernación.

Mediante el Decreto 179/2002, de 18 de junio, por el
que se actualiza la relación de puestos de trabajo de la Admi-
nistración General de la Junta de Andalucía correspondiente
a la Consejería de Gobernación, se adaptó tanto la estructura
administrativa como los puestos de trabajo de la Consejería
a la actividad generada por las competencias de consumo,
espectáculos públicos, voluntariado, políticas migratorias, así
como a la implantación del Plan Territorial de Emergencias
de Andalucía y a la puesta en marcha del teléfono único de
emergencias en todo el territorio de la Comunidad Autónoma.
Sin embargo, quedó pendiente el crecimiento simultáneo de
los servicios comunes asignados a la Secretaría General Téc-
nica de los servicios centrales de la Consejería y a las Secre-
tarías Generales de las Delegaciones del Gobierno de la Junta
de Andalucía. Dicha descompensación entre recursos y ámbi-
tos de actividad administrativa queda resuelta con las modi-
ficaciones planteadas en este Decreto, consistentes por lo que
se refiere a la Secretaría General Técnica en la reestructuración
de las funciones de administración general, archivo, docu-
mentación e información e informática. En las Delegaciones
del Gobierno se ha procedido básicamente a reajustar el núme-
ro de los puestos con funciones de administración general
e informática.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 32, letra d),
de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de represen-
tación, determinación de las condiciones de trabajo y par-
ticipación del personal al servicio de las Administraciones
Públicas, en la redacción dada por la Ley 7/1990, de 19

de julio, sobre negociación colectiva y participación en la deter-
minación de las condiciones de trabajo de los empleados públi-
cos, se han efectuado los trámites oportunos ante los repre-
sentantes de las organizaciones sindicales presentes en la
Mesa Sectorial de Negociación de la Administración General.

En su virtud, conforme a lo previsto en el artículo 4.2.g)
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, modificado por
la Ley 10/2002, de 21 de diciembre, así como en el artículo
10.2 del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre, por el que
se regula la elaboración y aplicación de la relación de puestos
de trabajo; a propuesta de la Consejera de Justicia y Admi-
nistración Pública, previo informe favorable de la Consejería
de Economía y Hacienda, y previa deliberación del Consejo
de Gobierno, en su reunión del día 22 de julio de 2003.

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación parcial de la relación de pues-
tos de trabajo correspondiente a la Consejería de Gobernación.

La relación de puestos de trabajo correspondiente a la
Consejería de Gobernación queda modificada en los términos
expresados en el Anexo del presente Decreto.

Disposición Adicional única. Modificación presupuestaria.
Por la Consejería de Economía y Hacienda se realizarán

las modificaciones presupuestarias necesarias, conforme al
procedimiento establecido, para dar cumplimiento a lo previsto
en el presente Decreto,

Disposición Final única. 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, 22 de julio de 2003

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 29 de julio de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a los posi-
bles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. PA 339/2003 ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete de
Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Siete de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta s/n, Edificio Viapol
portal B-planta 6.ª se ha interpuesto por don Pedro Javier
Labella Montes recurso contencioso-administrativo núm. P.A.
339/2003 contra la Resolución de 11 de abril de 2003, de
la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, por
la que se establece el procedimiento para la adjudicación de
destinos provisionales al personal docente para el curso aca-
démico 2003-2004.

Por dicho Organo judicial se señaló para la celebración
de la vista el día 7 de octubre de 2003 a las 10,40 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 29 de julio de 2003.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 29 de julio de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a los
posibles interesados la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo núm. PA 340/2003 ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete
de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Siete de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta s/n, Edificio Viapol
portal B-planta 6.ª se ha interpuesto por doña Carmen Reme-
dios Román Martín recurso contencioso-administrativo núm.
P.A. 340/2003 contra la Resolución de 21 de abril de 2003,
de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se hacen públicas las listas definitivas de admitidos
y excluidos en la convocatoria de la especialidad de Educación
Infantil, efectuada mediante resolución de 6 de noviembre
de 2002.

Por dicho Organo judicial se señaló para la celebración
de la vista el día 30 de septiembre de 2003 a las 11,10
horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 29 de julio de 2003.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 29 de julio de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a los posi-
bles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. PA 350/2003 ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco
de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cinco de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta s/n, Edificio Viapol
portal B-planta 6.ª se ha interpuesto por don Francisco Javier
Rosauro Rodríguez recurso contencioso-administrativo núm.
P.A. 350/2003 contra la Resolución de 21 de octubre de
2002, de la Dirección General de Gestión de Recursos Huma-

nos, por la que se publica convocatoria para la presentación
de solicitudes, a fin de cubrir mediante nombramiento interino
posibles vacantes o sustituciones de Profesores Técnicos de
Formación Profesional y Profesores de Enseñanzas de Régimen
Especial para el curso 2002/03 en el ámbito de esta
Comunidad.

Por dicho Organo judicial se señaló para la celebración
de la vista el día 23 de septiembre de 2003 a las 10,45
horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 29 de julio de 2003.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 28 de julio de 2003, de la Direc-
ción General de Planificación y Ordenación Educativa,
por la que se conceden las becas Mercedes Hidalgo
Millán.

La Orden de 3 de abril de 2003 (BOJA de 25), de la
Consejería de Educación y Ciencia, efectuó convocatoria de
las becas «Mercedes Hidalgo Millán» destinadas a premiar
a alumnos o alumnas de piano matriculados durante el curso
2002/03 en el Conservatorio Superior de Música «Manuel
Castillo», número de código 41010125, de Sevilla.

Vista la documentación presentada por los solicitantes
y de acuerdo con el acta de la Comisión evaluadora prevista
en el artículo 6 de la citada Orden de convocatoria, reunida
el día 3 de julio de 2003, esta Dirección General de Pla-
nificación y Ordenación Educativa, en cumplimiento del artícu-
lo 8 de la citada Orden, ha resuelto:

Primero. Conceder las becas «Mercedes Hidalgo Millán»
a los alumnos y alumnas matriculados en el Conservatorio
Superior de Música «Manuel Castillo» de Sevilla, en el grado
superior de la especialidad de piano, que se relacionan en
el Anexo I. Asimismo se indica, el presupuesto subvencionado,
el importe de la ayuda concedida y el porcentaje que sobre
aquél representa la misma.

Segundo. Denegar las becas solicitadas a los alumnos
y alumnas relacionados en el Anexo II de la presente Resolución
por los motivos que asimismo se indican.

Tercero. Las becas objeto de la presente Resolución se
aplicarán a los gastos del Plan de Actividades relacionadas
con el aprendizaje del piano, presentado por los solicitantes
de acuerdo con artículo 4.5 de la Orden de convocatoria. El
gasto estará imputado a la aplicación presupuestaria
0.1.18.00.01.00.480.01.42H. del Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía del año 2003.

Cuarto. El plazo de ejecución de las actividades subven-
cionadas será el comprendido entre el 1 de julio y el 31 de
diciembre de 2003, de acuerdo con lo contemplado en el
Plan de actividades presentado por los solicitantes.

Quinto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 9.1
de la Orden de convocatoria, el pago del importe total de la
subvención se abonará mediante libramiento en firme con jus-
tificación diferida y transferencia bancaria a la cuenta corriente
de los interesados.

Sexto. Para poder efectuar el pago de las subvenciones
se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 9.2 de la
Orden de convocatoria.


