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RESOLUCION de 7 de octubre de 2003, de la Direc-
ción General de la Función Publica por la que se proce-
de a la corrección de errores de las de 30 de septiembre
de 2003 por la que se nombra a doña Lourdes Aponte
Montiel Interventora del Ayuntamiento de Cenes de la
Vega (Granada), con carácter provisional, y se revoca  el
nombramiento de la comision de servicios, como Inter-
ventora en el Ayuntamiento de Cenes de la Vega (Grana-
da) (BOJA núm. 197, de 14.10.2003).

Advertido error en las Resoluciones de 30 de septiembre de
2003, de la Dirección  General de la Función Pública por la que
se nombra a doña Lourdes Aponte Montiel, Interventora del Ayun-
tamiento de Cenes de la Vega (Granada), con carácter provisio-
nal, y revocación del nombramiento de la comisión de servicios
como Interventora en el Ayuntamiento de Cenes de la Vega (Gra-
nada) se  procede a su corrección en los siguientes términos:

Donde dice: «Vista la petición formulada por doña Lourdes
Aponte Montiel, funcionaria de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional, Subescala de Secretaría-Inter-
vención, para obtener nombramiento provisional.

Vista la petición del Ayuntamiento de Cenes de la Vega
(Granada), por la que se solicita dejar sin efectos la adscrip-
ción en comisión de servicios de doña Lourdes Aponte Montiel,
funcionaria de Administración Local con habilitación de carác-
ter nacional, de la Subescala de Secretaria-Intervención».

Debe decir: «Vista la petición formulada por doña Lourdes
Aponte Montiel, funcionaria de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional, Subescala de Intervención.

Vista la petición del Ayuntamiento de Cenes de la Vega
(Granada), por la que se solicita dejar sin efectos la adscrip-
ción en comisión de servicios de doña Lourdes Aponte Montiel,
funcionaria de Administración Local con habilitación de carác-
ter nacional, de la Subescala de Intervención».

Sevilla, 7 de octubre de 2003.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.
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RESOLUCION de 26 de septiembre de 2003, de la
Viceconsejería por la que se adjudica el puesto de libre
designacion convocado por Resolucion que se cita.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función

Publica de la Junta de Andalucía, y en los arts. 60 a 66 del
Decreto 2/2002 de 9 de enero por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provi-
sión de puestos de trabajo y promoción profesional de los
funcionarios de la Administración General de la Junta de An-
dalucía, teniendo en cuenta que se ha seguido el procedi-
miento establecido y que el candidato elegido cumple los
requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, por
esta Viceconsejería, en virtud de la competencia delegada
por la Orden de 1 de julio de 1994 (BOJA  núm. 104, de 9 de
julio), se adjudica el puesto de trabajo especificado en el
Anexo de la presente Resolución, convocado por Resolución
de 1 de julio de 2003 (BOJA núm. 136 de 17 de julio de
2003), para el que se nombra al funcionario que figura en el
citado Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos
en el art. 65, en relación con el art. 51, del Decreto 2/2002,
citado de 10 de marzo, remitiéndose la documentación
correspondiente al Registro General  de Personal para su ins-
cripción.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer potestativamente recurso de re-
posición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, o
directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de su
notificación ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo con competencia territorial, o en su caso, ante la corres-
pondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía y con cumplimiento de los
requisitos legales previstos, todo ello según se prevé en el
art. 116 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre y en el art.
14 de la Ley 29/1998 de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa de 13 de julio.

Sevilla, 26 de septiembre de 2003.- El Viceconsejero, Luis
García Garrido.

A N E X O

Número de orden: 1.
CPT:  8087810.
Puesto de trabajo: Secretario/a Director Instituto.
Centro Directivo y Localidad: Instituto del Agua de Andalucía.
Sevilla.
Primer apellido: Ordóñez.
Segundo apellido: Burraco.
Nombre: M.ª Luisa.
DNI: 28.548.905.
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RESOLUCION de 29 de septiembre de 2003, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pú-
blica para cubrir puesto de trabajo de libre designación
en la Consejería.

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, en el Decreto 56/1994, de 1 de marzo, de
atribución de competencias en materia de personal,  y en el Decreto
2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Gene-
ral de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y
promoción profesional de los funcionarios de la Administración Ge-
neral de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud de las
competencias que tiene delegadas por Orden de 16 de mayo de
1994 (BOJA núm. 72, de 20.5.94), anuncia la provisión de puesto
de trabajo de libre designación, con sujeción a las siguientes bases:
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Primera: Se convoca la provisión de un puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la presente
Resolución.

Segunda: Podrá participar en la presente convocatoria el
personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera: 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero
de Economía y Hacienda, se presentarán dentro del plazo
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la  publicación en el BOJA de la presente Resolución, en el
Registro General de la Consejería de Economía y Hacienda,
en Sevilla, c/. Juan A. Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

2. En la instancia figurarán los datos personales, hacien-
do constar el número de registro de personal, cuerpo de perte-
nencia, grado personal consolidado y el puesto que se solici-
ta, acompañando «curriculum vitae» en el que se acreditarán
títulos académicos, puestos de trabajos desempeñados, y cuan-
tos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto
que se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compul-
sadas.

Sevilla, 29 de septiembre de 2003.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

A N E X O

Centro destino y Localidad: Intervención General. Sevilla.
Denominación del puesto: Interventor Delegado.
Código: 129910.
Núm. plazas: 1.
ADS: F.
GR: A.
Nivel: 28.
C. Específico: XXXX- 15.366,60 euros.
Cuerpo: P- A12
Area funcional: Intervención.
Area relacional: Hacienda Pública.
Exp.: 3 años.
Requisitos RPT.: --
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RESOLUCION DE 15 de septiembre de 2003, de la
Viceconsejeria por la que se anuncia convocatoria publi-
ca para cubrir puesto de trabajo de libre designacion  en
la Consejería.

De conformidad con lo previsto 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 y en los arts. 60 a 66 del
Decreto 2/2002 de 9 de enero por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso, promoción interna, provisión de
puestos de trabajo y promoción profesional de los funciona-
rios de la Administración General de la Junta de Andalucía,
por esta Viceconsejería,  en virtud de la competencia delegada
por la Orden de 1 de julio de 1994 (BOJA núm. 104, de 9 de
julio), se acuerda anunciar convocatoria para la provisión, por

el procedimiento de libre designación, del puesto de trabajo
que se describe en el Anexo de la presente Resolución con
sujeción a las siguiente bases:

Primera. Podrán participar en la presente convocatoria
los funcionarios que reúnan los requisitos establecidos en la
relación de puestos de trabajo aprobada por el Consejo de
Gobierno para el desempeño del puesto de trabajo convocado
y que se específica en el Anexo, y aquellos otros de carácter
general exigidos por la legislación vigente:

Segunda. Los interesados dirigirán las solicitudes al
Viceconsejero de Obras Públicas y Transportes, dentro del pla-
zo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el BOJA, presen-
tándolas bien directamente en el Registro General de la Con-
sejería (Plaza de la Contratación núm. 3, 41004-Sevilla), o bien
a través de las oficinas a que se refiere el art. 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Tercera. En la instancia figurará el puesto que se solicita,
los datos personales, número de registro de personal, cuerpo
de pertenencia y grado personal consolidado, acompañándose
curriculum vitae en el que se hará constar:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Adminis-

tración.
c) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos se

relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

Los méritos alegados deberán ser justificados con la do-
cumentación original o fotocopia debidamente compulsada.

La presente resolución entrará en vigor el mismo día de
su publicación en BOJA.

Sevilla, 15 de septiembre de 2003.- El Viceconsejero, Luis
Manuel García Garrido.

A N E X O

Centro directivo: Delegación Provincial.
Localidad: Huelva.
Código: 1734110.
Denominación del puesto: Sv. Transportes.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Características esenciales:
Grupo: A.
Cuerpo: P-A.11.
Area Funcional: Transporte.
Area Relacional: Admón. Pública.
Nivel Comp. Destino: 27.
C. Esp. (euros): 14.127,48.
Requisitos para el desempeño:
Experiencia: 3.
Titulación: —
Formación: —
Otras características:  —
Méritos específicos: —

RESOLUCION de 29 de septiembre de 2003, de la
Viceconsejería por la que se anuncia convocatoria públi-
ca para cubrir puesto de trabajo de libre designación en
la Consejería.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la


