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Los opositores deberán ir provistos de bolígrafo negro o
azul y deberán presentar para su identificación Documento
Nacional de Identidad o Pasaporte, cualquiera de ellos en vi-
gor. Si éstos estuvieran en renovación, deberá presentarse el
resguardo correspondiente y documento identificativo de ca-
rácter público, provisto de fotografía del titular.

Se recuerda a los opositores que la Base 7-4  de la Orden
de convocatoria prohíbe expresamente llevar teléfonos móviles
u otro objeto de telefonía móvil.

RESOLUCION de 16 de octubre de 2003, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se dispone dar pu-
blicidad al  Acuerdo de 13 de octubre de 2003 del Tribu-
nal Calificador Unico de Auxiliares promoción interna, por
el que se convocan para la realización del ejercicio de
mecanografía a los aspirantes admitidos a las pruebas
selectivas convocadas por Orden que se cita.

Acuerdo de 13 de octubre de 2003, del Tribunal Califica-
dor Unico de Auxiliares promoción interna, por el que se con-
vocan para la realización del primer ejercicio de mecanografía
a los aspirantes admitidos a las pruebas selectivas convoca-
das por Orden de 27 de mayo de 2003.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 20 del Regla-
mento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agen-
tes al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por
Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, y en ejercicio de las
competencias atribuidas en virtud de la Ley 6/1983, de 21 de
julio de Gobierno y la Administración de la Comunidad Autóno-
ma, el Decreto 83/1997, de 13 de marzo, el Decreto del Presi-
dente 6/2000 de 28 de abril, del Decreto 121/2002 de 9 de
abril, esta Secretaría General Técnica,

D I S P O N E

Dar publicidad al  Acuerdo de 13 de octubre de 2003, del
Tribunal Calificador Unico de Auxiliares promoción interna, por
el que se convocan para la realización del ejercicio de meca-
nografía a los aspirantes admitidos a las pruebas selectivas
convocadas por Orden de 27 de mayo de 2003, que se inserta
como Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 16 de octubre de 2003.- El Secretario General Téc-
nico, Carlos Toscano Sánchez.

A N E X O

ACUERDO DE 13 DE OCTUBRE DE 2003, DEL TRIBUNAL CA-
LIFICADOR UNICO DE AUXILIARES PROMOCIÓN INTERNA,
POR EL QUE SE CONVOCAN PARA LA REALIZACION DEL EJER-
CICIO DE MECANOGRAFIA A LOS ASPIRANTES ADMITIDOS A
LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS POR ORDEN DE

27 DE MAYO DE 2003

El Tribunal Calificador Único de las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración
de Justicia, turno promoción interna, convoca a los oposito-
res que figuran en la lista definitiva de admitidos a las prue-
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la
Administración de Justicia, turno de promoción interna, con-
vocadas por Orden de 27 de mayo de 2003, a la realización
del ejercicio de mecanografía el próximo día 15 de noviem-
bre de 2003, en los lugares y horas que a continuación se
indican:
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CUERPO AUXILIARES PROMOCION INTERNA

DIA DE EXAMEN 15 DE NOVIEMBRE DE 2003

HORA DE LLAMAMIENTO: 9,30 Peninsular.

(8,30 en Canarias)
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CONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 10 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se convo-
ca concurso de méritos para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en la misma.

Vacantes puestos de trabajo en esta Delegación Provin-
cial, de acuerdo con lo dispuesto 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, de conformidad con el De-
creto 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, y
en uso de la competencia atribuida a esta Delegación por la
Orden de 16 de enero de 2002, por la que se delegan compe-
tencias en materia de concurso de méritos para la provisión
de puestos de trabajo adscritos a personal funcionario de la
Consejería (BOJA núm. 18 de 12.2.2002),

D I S P O N G O

Artículo único. Convocar concurso de méritos para la pro-
visión de los puestos de trabajo que se relacionan en el Anexo
I-A, puestos de estructura y I-B, puestos base de la presente
Resolución con arreglo a las siguientes Bases:

Primera. Objeto de la convocatoria.
Mediante la presente Resolución se convoca concurso de

méritos para la provisión de puestos de trabajo actualmente
vacantes en esta Delegación Provincial, que se relacionan en
los Anexos I-A y I-B, y con los requisitos que para cada puesto
se especifican de conformidad con lo establecido en la Rela-
ción de Puestos de Trabajo (en adelante RPT).

Segunda. Participantes.
1. Funcionarios de la Junta de Andalucía.
Podrán participar en el presente concurso todos aquellos

funcionarios de carrera de los Cuerpos y especialidades de la
Junta de Andalucía que se encuentren en situación de servi-
cio activo, o en cualquiera de las situaciones administrativas
declaradas por los órganos competentes de la Junta de Anda-
lucía, y que reúnan los requisitos mínimos establecidos en la
RPT, a la fecha de terminación del plazo de presentación de
solicitudes, con las siguientes excepciones:

a) Para participar por primera vez en procedimientos de
concurso, los funcionarios deberán contar con dos años de
servicio activo en la Junta de Andalucía.

b) Funcionarios que no lleven dos años con destino defi-
nitivo.

Estos funcionarios, sólo podrán concursar en el ámbito de
su Consejería y Organismos Autónomos de ella dependientes
con la excepción prevista en la letra i) del presente apartado.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, a los fun-
cionarios que hayan accedido a otro Cuerpo o especialidad
por promoción interna o por integración y permanezcan en el
puesto de trabajo que desempeñaban, se les computará el
tiempo de desempeño de dicho puesto.

Igualmente, a efectos de lo dispuesto en el primer párra-
fo, cuando a un funcionario, con ocasión de haber obtenido
puesto en un concurso, se le hubiera diferido el cese en el
puesto de origen, se computará el tiempo desde la Resolución
por la que se difiere el cese efectivo como desempeñado en el
nuevo puesto.

c) Funcionarios en situación de suspensión firme.
Mientras perdure esta situación, estos funcionarios no po-

drán participar en convocatoria alguna. De haber finalizado aqué-
lla, deberán acompañar documentación que así lo acredite.

d) Funcionarios o personal estatutario de los sectores do-
cente y sanitario de la Junta de Andalucía.

Este personal únicamente podrá participar para la provi-
sión de aquellos puestos de trabajo para los cuales la RPT
contemple como tipo de Administración el de «Administración
educativa» (AX) o «Administración sanitaria» (AS) respectiva-
mente. En todo caso habrán de reunir el resto de requisitos
mínimos exigidos en la referida RPT.

La provisión de los puestos de trabajo adjudicados al per-
sonal docente de la Junta de Andalucía, lo será con carácter
definitivo de ocupación.

e) Funcionarios en excedencia voluntaria por interés parti-
cular, o por agrupación familiar.

Sólo podrán participar quienes lleven más de dos años
en dicha situación el día de la terminación del plazo de pre-
sentación de instancias, debiendo acompañar a su solicitud
declaración de no haber sido separados del servicio.

f) Funcionarios en situación de excedencia por cuidado
de familiares.

Durante el primer año del período de excedencia sólo se
podrá participar si en la fecha de terminación del plazo de
presentación de instancias han transcurrido dos años desde
la toma de posesión del último destino definitivo obtenido,
salvo que participen para cubrir vacantes en el ámbito de la
Consejería u Organismo Autónomo en la que tengan reserva-
do el puesto de trabajo, o se encuentren en la situación previs-
ta en la letra i) del presente apartado.

g) Funcionarios en situación de servicios especiales.
Se les considerará, a efectos de valoración de méritos, el

puesto de trabajo que tuviesen reservado con motivo del pase
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