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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

CORRECCION de erratas de la Orden de 29 de
julio de 2003, por la que se establecen las normas
reguladoras de la concesión de ayudas para la pro-
moción de Ferias Comerciales Oficiales que se celebren
en Andalucía (BOJA núm. 151, de 7.8.2003).

Advertidas erratas en la publicación de la Orden de 29
de julio de 2003, por la que se establecen las normas regu-
ladoras de la concesión de ayudas para la promoción de Ferias
Comerciales Oficiales que se celebren en Andalucía (BOJA
núm. 151, de 7.8.2003), a continuación se transcriben las
oportunas rectificaciones:

- En la página 17.887, columna de la derecha, en el
título de la Orden donde dice: «... Ferias Comerciales que ...»,
debe decir «... Ferias Comerciales Oficiales que ...».

- En la página 17.888, columna de la izquierda, línea
60, donde dice: «Anexo I», debe decir: «Anexo 1».

- En la misma página, columna de la derecha, línea 62,
donde dice: «Anexo II», debe decir: «Anexo 2».

- En la página 17.889, columna de la izquierda, línea
22, donde dice: «Anexo III», debe decir: «Anexo 3».

- En la página 17.891 donde dice: «Anexo I», debe decir:
«Anexo 1».

- En la página 17.898 donde dice: «Anexo II», debe
decir: «Anexo 3».

Sevilla, 14 de agosto de 2003

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 7 de agosto de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se adjudican
varios puestos de trabajo por el sistema de libre desig-
nación, convocados por la Resolución que se cita.

De conformidad con lo estipulado en el art. 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, consideradas las prescrip-
ciones establecidas en el Decreto 2/2002, de 9 de enero,
(BOJA núm. 8 de 19 de enero de 2002), y teniendo en cuenta
la competencia que me delega la Orden de 10 de noviembre
de 2000 (BOJA núm. 138, de 30 de noviembre).

R E S U E L V E

Adjudicar el/los puestos de trabajo de libre designación,
convocados por Resolución de esta Secretaría General Técnica
de fecha: 23.6.2003 (BOJA núm. 127, de 4.7); a los fun-
cionarios que figuran en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el art. 65, del Decreto 2/2002, de 9 de enero.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de
reposición ante esta misma Secretaría General Técnica en el
plazo de un mes o recurso contencioso-administrativo, a elec-
ción del recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Sevilla, o ante el de la circunscripción donde
aquel tenga su domicilio, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su notificación, conforme lo dis-
puesto en el art. 116 de la Ley 30/1992, reformada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero y, en el art. 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 7 de agosto de 2003.- El Secretario General Téc-
nico, P.S. (Orden de 14.7.2003), El Director General de Orga-
nización, Inspección y Calidad de los Servicios, Pedro Pérez
González-Toruño.
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RESOLUCION de 11 de agosto de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se adjudica un
puesto de trabajo por el sistema de libre designación,
convocado por la Resolución que se cita.

De conformidad con lo estipulado en el art. 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, consideradas las prescrip-
ciones establecidas en el Decreto 2/2002, de 9 de enero,
(BOJA núm. 8 de 19 de enero de 2002), y teniendo en cuenta
la competencia que me delega la Orden de 10 de noviembre
de 2000 (BOJA núm. 138, de 30 de noviembre).

R E S U E L V E

Adjudicar el/los puestos de trabajo de libre designación,
convocados por Resolución de esta Secretaría General Técnica
de fecha: 8.7.2003 (BOJA núm. 139, de 22.7), modificada
la denominación del puesto por Decreto 228/2003, de 22
de julio (BOJA núm. 151, de 7 de agosto); al funcionario
que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el art. 65, del Decreto 2/2002, de 9 de enero.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de
reposición ante esta misma Secretaría General Técnica en el
plazo de un mes o recurso contencioso-administrativo, a elec-
ción del recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Sevilla, o ante el de la circunscripción donde
aquel tenga su domicilio, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su notificación, conforme lo dis-
puesto en el art. 116 de la Ley 30/1992, reformada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero y, en el art. 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 11 de agosto de 2003.- El Secretario General
Técnico, P.S. (Orden de 14.7.2003), El Director General de
Organización y Calidad de los Servicios, Pedro Pérez Gon-
zález-Toruño.

RESOLUCION de 11 de agosto de 2003, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se nombra a don Francisco Javier Sánchez García,
Secretario del Ayuntamiento de Minas de Riotinto
(Huelva) con carácter provisional.

Vista la petición formulada por don Francisco Javier Sán-
chez García, funcionario de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional, Subescala Secretaría-Interven-
ción para obtener nombramiento provisional en el puesto de
trabajo de Secretaría del Ayuntamiento de Minas de Riotinto
(Huelva), así como la conformidad de esta Corporación mani-
festada mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha
14 de julio de 2003, de conformidad con lo establecido en
el artículo 30 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio,
sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nacional,
modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio
y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que
se asignan a la entonces Consejería de Gobernación las com-
petencias atribuidas por la Disposición Adicional Novena de
la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en relación con el artícu-
lo 11.1.e) del Decreto 139/2000, de 16 de mayo, por el
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Justicia y Administración Pública, modificado por el Decre-
to 121/2002, de 9 de abril.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a don Francisco Javier Sánchez García,
con DNI 28.922.151, como Secretario, con carácter provi-
sional del Ayuntamiento de Minas de Ríotinto (Huelva).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición ante este órgano, en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales de este orden en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 11 de agosto de 2003.- El Director General, P.S.
(Orden de 14 de julio de 2003), El Director General de Orga-
nización, Inspección y Calidad de los Servicios, Pedro Pérez
González Toruño.

RESOLUCION de 11 de agosto de 2003, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se nombra a don Pablo Aparicio Borrachero, Secre-
tario-Interventor de la Entidad Local Menor de Bala-
negra (Almería) con carácter provisional.

Vista la petición formulada por don Pablo Aparicio Borra-
chero, funcionario de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, Subescala Secretaría-Intervención para
obtener nombramiento provisional en el puesto de trabajo de
Secretaría-Intervención de la Entidad Local Menor de Bala-
negra (Almería), así como la conformidad de esta Corporación


