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CONSEJERIA DE GOBERNACION

CORRECCION de errores del Decreto 135/2003,
de 20 de mayo, por el que se desarrolla la situación
administrativa de segunda actividad de los funcionarios
de los cuerpos de la Policía Local de Andalucía (BOJA
núm. 111, de 12.6.2003).

Advertido error material en el Anexo a la Disposición de
referencia, se procede a su correspondiente rectificación:

En la página 12.831, con relación al apartado 2.2 Otorri-
nolaringología, del Anexo.

Donde dice:
«2.2.1. Hipoacusia que con aparato corrector no sobre-

pase del 35% de pérdida global entre los dos oídos, de acuerdo
a la fórmula:

%Pérdida en un oído = (p500+p1000+p2000+p3000-25)
x 1,54 (p = pérdida en decibelios).

Para calcular la pérdida global en % = (pérdida oído
mejor x 5) + (pérdida en oído peor) 6.»

Debe decir:
«2.2.1. Hipoacusia que con aparato corrector no sobre-

pase del 35% de pérdida global entre los dos oídos, de acuerdo
a la fórmula:

% de pérdida en un oído es igual a:

[p500+p1000+p2000+p3000 - 25 ] x 1,5
4

siendo «p» la pérdida en decibelios.

Para calcular la pérdida global en % se aplicará la siguien-
te fórmula:

(% pérdida oído mejor x 5) + % pérdida oído peor .»
6

Sevilla, 20 de noviembre de 2003

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 17 de noviembre de 2003, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que
se establece un nuevo modelo de solicitud de reco-
nocimiento de grado personal consolidado.

La disposición adicional de la Orden de 9 de mayo de
1994, por la que se regula el procedimiento para el reco-
nocimiento del grado personal, faculta al Director General de
la Función Pública para dictar cuantas normas sean necesarias
para el desarrollo y aplicación de la misma.

El modelo establecido en dicha Orden ha venido sus-
citando dudas al no disponer de un espacio para consignar
expresamente el grado cuya consolidación se solicita. Por ello
resulta conveniente una modificación del mismo que permita
recoger este extremo.

También resulta oportuno, tras la implantación del sistema
de gestión de recursos humanos SIRhUS, que se habilite un
espacio para recoger el código del puesto de trabajo desem-
peñado.

Por estas razones, en ejercicio de dichas facultades, a
propuesta del Servicio de Organización Administrativa y previo
informe del Servicio de Gestión de Situaciones de Personal

D I S P O N G O

Aprobar el nuevo modelo de solicitud de reconocimiento
de grado personal consolidado que figura en el anexo de esta
Resolución, que sustituye al que establecía la Orden de 9
de mayo de 1994.

Sevilla, 17 de noviembre de 2003.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 25 de noviembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se resuelve
concurso de méritos para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en la misma.

Por Resolución de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Economía y Hacienda en Jaén de fecha 9 de abril
de 2003 (BOJA núm. 164, de 27 de agosto), se convocó
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en el Organismo, de conformidad con lo establecido
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 el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, pro-
visión de puestos de trabajo y promoción profesional de los
funcionarios de la Administración General de la Junta de
Andalucía.

En el Procedimiento seguido se ha dado cumplimiento
a lo dispuesto en las normas reguladoras de los concursos.
Conforme a lo previsto en la base Duodécima de la Resolución
precitada, la Comisión de Valoración, ha formulado la corres-
pondiente Propuesta de Resolución del Concurso con la valo-
ración final de los candidatos propuestos.

En su virtud, y en uso de las atribuciones conferidas a
esta Delegación Provincial por la Orden de 21 de diciembre
de 1998, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se delegan competencias en materia de concursos de
méritos para la provisión de puestos de trabajo adscritos a
personal funcionario de la Consejería (BOJA núm. 6, de
14.1.1999),

D I S P O N G O

Primero. Resolución y adjudicación de los puestos de tra-
bajo convocados.

1. Se aprueba la Propuesta de Resolución del Concurso,
adjudicando con carácter definitivo los puestos de trabajo que
se relacionan en el Anexo de la presente Resolución a los
funcionarios que, en el mismo, se especifican.

2. Los destinos son irrenunciables, salvo que con ante-
rioridad a la finalización del plazo posesorio, excluidas las
prórrogas de incorporación, los interesados obtengan otro des-
tino por convocatoria pública en Boletín Oficial, en cuyo caso
podrán optar por uno de los dos, viniendo obligados a comu-
nicar por escrito a este Organismo y a la Dirección General
de la Función Pública de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, en el término de tres días desde la publi-
cación de la adjudicación, la opción realizada.

Segundo. Tomas de posesión.
Las tomas de posesión se efectuarán en los plazos esta-

blecidos en la base Decimocuarta de la Resolución de 9 de
abril de 2003, de convocatoria del Concurso.

Tercero. Recursos.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo, a elección del/a recurrente, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domi-
cilio el/la mismo/a o ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Jaén, en el plazo de dos meses, contados a
partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido
en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Potestativamente, podrá interponerse recurso de reposi-
ción ante esta Delegación Provincial de Economía y Hacienda,
a tenor de lo dispuesto por los artículos 116 y 117 de la
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Jaén, 25 de noviembre de 2003.- El Delegado, Fernando
Calahorro Téllez.


