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ANEXO XI

1 contrato de Investigación adscrito al Proyecto FEDE-
RES-SO/4.1/F3 «Integrado en el marco del Programa
INTERREG IIIB SUDOUEST EUROPEEN (SUDOE)» (Ref. 500).

Investigador responsable: Don Carlos de Cueto Nogueras.

Funciones del contratado: Gestión y coordinación de las
actividades a realizar en el marco del Proyecto FEDERES.

Requisitos de los candidatos: Licenciado en Traducción
e Interpretación.

Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio
de duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 1.600 euros (incluida
la parte proporcional de pagas extraordinarias).

- Horas semanales: 40 horas.
- Duración (a partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria): 3 meses (prorrogable).

Criterios de valoración:

- Conocimiento de francés a nivel bilingüe.
- Experiencia mínima de 5 años en gestión de proyectos

internacionales de cooperación.
- Conocimientos informáticos (Entorno Windows).
- Otros idiomas extranjeros.

Miembros de la Comisión:

- Sr. Carlos de Cueto Nogueras.
- Sra. Cecilia Hita Alonso.

ANEXO XII

1 contrato de Investigación adscrito al Convenio Ejecutivo
entre la Consejería de Educación y la Universidad de Granada
(Ref. 509).

Investigador responsable: Don Félix de Moya Anegón.

Funciones del contratado: Desarrollo de aplicaciones y
apoyo a la investigación.

Requisitos de los candidatos: Licenciado en Documen-
tación.

Condiciones del contrato:

- Modalidad contractual: Contrato para obra o servicio
de duración determinada.

- Cantidad bruta mensual a retribuir: 966,45 euros (in-
cluida la parte proporcional de pagas extraordinarias).

- Horas semanales: 40 horas.

- Duración (a partir de la fecha de resolución de la con-
vocatoria): 6 meses (prorrogable).

Criterios de valoración: Diseño y desarrollo de aplicación
web.

Miembros de la Comisión:

- Sr. Félix de Moya Anegón.

- Sr. Víctor Herrera Solana.

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 9 de octubre de 2003, de la
Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo
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, el art. 64 del Regla-
mento General de Ingreso, promoción interna, provisión de
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios
de la Administración General de la Junta de Andalucía, apro-
bado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8,
de 19 de enero), y teniendo en cuenta que se ha seguido
el procedimiento establecido y que los candidatos elegidos
cumplen los requisitos y especificaciones exigidos en las con-
vocatorias, 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),

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación,
Servicio de Recaudación, código 6606310, adscrito a la Dele-
gación Provincial de Huelva de la Consejería de Economía

y Hacienda, convocado por Resolución de 1 de septiembre
de 2003 (BOJA núm. 173, de fecha 9.9.2003), de esta Con-
sejería, al funcionario que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 51, en relación con el artículo 65 del
Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión
de puestos de trabajo y promoción profesional de los fun-
cionarios de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero.

La presente Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante
la titular de la Consejería de Economía y Hacienda en el plazo
de un mes o ser impugnada directamente, a elección del
recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
en cuya circunscripción tenga el mismo su domicilio o ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en
el plazo de dos meses, ambos plazos contados desde el día
siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117,
en relación con el 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 8 y 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 9 de octubre de 2003.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.
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A N E X O

DNI: 29.777.430-C.
Primer apellido: Pichardo.
Segundo apellido: Riquel.
Nombre: María Lourdes.
Código P.T.: 6606310.
Puesto de Trabajo: Servicio de Recaudación.
Consejería: Economía y Hacienda.
Centro directivo: Delegación Provincial de Huelva.
Localidad: Huelva.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 2 de octubre de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se corrige la
de 12 de septiembre de 2003, por la que se otorgan
destinos correspondientes al concuso de traslados de
22 de mayo de 2003 por el que se ofertaban plazas
vacantes para Juzgados de Paz, entre Secretarios de
Juzgados de Paz, Oficiales, Auxiliares y Agentes de
la Administración de Justicia.

Mediante Resolución de 12 de septiembre de 2003 la
Secretaría General Técnica de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública otorgaba destinos correspondientes al con-
curso de traslados de 22 de mayo de 2003 por el que se
ofertaban plazas vacantes para Juzgados de Paz, entre Secre-
tarios de Juzgados de Paz, Oficiales, Auxiliares y Agentes de
la Administración de Justicia.

Advertido error en dicha Resolución se procede a la modi-
ficación de la misma según se especifica:

Donde dice:
Espinar Carrera Francisco
Destino actual: Jdo. 1.ª Inst. 17 Madrid.

Debe decir:
Espinar Carrera Francisco
Destino actual: Jdo. 1.ª Inst. 17 Sevilla.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial
del Estado.

Sevilla, 2 de octubre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 9 de octubre de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se adjudica
puesto de trabajo de libre designación, convocado por
la 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, el artículo 64 del
Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión
de puestos de trabajo y promoción profesional de los fun-
cionarios de la Administración General de la Junta de
Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero
(BOJA número 8, de 19 de enero) y teniendo en cuenta que
se ha seguido el procedimiento establecido y que los candidatos
elegidos cumplen los requisitos y especificaciones exigidos en
las convocatorias, esta Secretaria General Técnica, en virtud
de las competencias que tiene delegadas por Orden de 16
de mayo de 1994 (BOJA número 72, de 20.5.94), ha dis-
puesto dar publicidad a la/s adjudicación/es de la convoca-
toria/s, correspondiente/s a la/s Resolución/es de 3 de sep-
tiembre 2003, BOJA núm. 177 de 15 de septiembre de 2003
y para el que se nombran los funcionarios que figuran en
el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 51, en relación con el artículo 65 del
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 fun-
cionarios de la Administración General de la Junta de
Andalucía.

La presente Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante
el titular de la Secretaría General Técnica, en el plazo de un
mes o ser impugnada directamente, a elección del recurrente,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya cir-
cunscripción tenga el mismo su domicilio o ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de
dos meses, ambos plazos contados desde el día siguiente al
de su notificación o, en su caso, publicación, de conformidad
con lo establecido en los artículos 116 y 117, en relación
con el 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y los artículos 8 y 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 9 de octubre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.


