
BOJA núm. 61Sevilla, 31 de marzo 2003 Página núm. 6.661

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 17 de marzo de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir por el sistema de libre
designación un puesto de trabajo.

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, y lo prevenido en el Capítulo V
del Título III del Decreto 2/2002, de 9 de enero, y en uso
de las competencias que tiene delegada esta Secretaría General
Técnica por Orden de 10 de noviembre de 2000 (Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía número 138, de 30 de noviem-
bre) se anuncia la provisión de puesto/s de trabajo de la RPT
de esta Consejería con arreglo a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de puesto de trabajo
de libre designación, próximo a quedar vacante, que se detallan
en Anexo a la presente Resolución.

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria
aquellos funcionarios que reúnan 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 deberán dirigirse al Ilmo. Sr.
Secretario General Técnico y serán presentadas en el plazo
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, en el Registro General de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública sita en Sevilla,

Plaza de la Gavidia, 10; ello, sin perjuicio de lo establecido
por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el/s
puesto/s que se solicita/n, numerado/s por orden de prefe-
rencia, en su caso y, deberá ir acompañada de un «curriculum
vitae» en el que se hará constar, además del Número de Regis-
tro de Personal, Cuerpo de pertenencia y destino actual, lo
siguiente:

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

Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado personal consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos

se relacionen con el contenido del/s puesto/s que se solicita/n.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compulsa-
das. De la citada documentación se presentarán tantas copias
como puestos a los que se aspire.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
el peticionario y los destinos adjudicados serán irrenunciables,
salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión,
se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

Sevilla, 17 de marzo de 2003.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 18 de marzo de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone dar
publicidad al Acuerdo que se cita, por el que se hacen
públicas las relaciones de aspirantes que, con carácter
provisional, han superado el concurso restringido de
acceso al Cuerpo de Oficiales de la Administración de
Justicia, turno de promoción interna.

Mediante Acuerdo de 14 de marzo de 2003, el Tribunal
Calificador Unico hace públicas las relaciones de aspirantes
que, con carácter provisional, han superado el concurso res-
tringido de acceso al Cuerpo de Oficiales de la Administración
de Justicia, turno de promoción interna.

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
Autónoma, del Decreto del Presidente 6/2000, de 28 de abril,
y del Decreto 139/2000, de 16 de mayo.

Esta Secretaría General Técnica

D I S P O N E

Dar publicidad al Acuerdo de 14 de marzo de 2003 del
Tribunal Calificador Unico por el que se hacen públicas las
relaciones de aspirantes que, con carácter provisional, han
superado el concurso restringido de acceso al Cuerpo de Ofi-
ciales de la Administración de Justicia, turno de promoción
interna que se inserta como Anexo a la presente Resolución.
Las listas se encuentran expuestas al público en las Dele-
gaciones Provinciales de Justicia y Administración Pública.

Sevilla, 18 de marzo de 2003.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.
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A N E X O

ACUERDO DE 14 DE MARZO DE 2003 DEL TRIBUNAL CALI-
FICADOR UNICO POR EL QUE SE HACEN PUBLICAS LAS
RELACIONES DE ASPIRANTES QUE, CON CARACTER PRO-
VISIONAL, HAN SUPERADO EL CONCURSO RESTRINGIDO
DE ACCESO AL CUERPO DE OFICIALES DE LA ADMINIS-
TRACION DE JUSTICIA, TURNO DE PROMOCION INTERNA

De acuerdo con lo previsto en la base 2.7.1 de la Orden
de 30 de abril de 2002 («Boletín Oficial del Estado» del 29
de mayo) de convocatoria de pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia,
turno de promoción interna, y una vez finalizada por los res-
pectivos Tribunales la valoración de los méritos documentados
por los aspirantes y teniendo en cuenta lo previsto en la base
11.7 de la Convocatoria por lo que se refiere a los supuestos
en que han obtenido igual puntuación, este Tribunal acuerda
lo siguiente:

Primero. Hacer públicas las listas de aspirantes que, con
carácter provisional, han superado el concurso restringido de
promoción interna, por cada ámbito territorial y que figuran
en Anexo al presente acuerdo.

Aquellos méritos reseñados en apartados de la base 2.3
de la Orden de Convocatoria susceptibles de graduar la pun-
tuación a otorgar, el Tribunal Calificador Unico tomó el acuerdo
de efectuar dicha graduación, acuerdo hecho público con
fecha, 14 de marzo de 2003 en los Tribunales Superiores
de Justicia, Audiencias Provinciales, Gerencias Territoriales del
Ministerio de Justicia, Organos competentes de las Comuni-
dades Autónomas dOnde se convocan plazas y Centro de Infor-
mación Administrativa del Ministerio de Administraciones
Públicas.

En las puntuaciones otorgadas se ha tenido en cuenta
el tope máximo establecido en cada apartado.

Segundo. Contra el presente Acuerdo los interesados
podrán efectuar alegaciones en el plazo de quince días natu-
rales, contados a partir del día siguiente a su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

Las alegaciones deberán interponerse ante la secretaría
del respectivo Tribunal, a las siguientes direcciones:

Tribunal Calificador Unico. Secretaría. Subdirección Gene-
ral de Medios Personales al servicio de la Administración de
Justicia. Calle San Bernardo, 21, 28015, Madrid.

Tribunal Delegado de Andalucía. Don José Manuel Rodrí-
guez Madrid. Consejería de Justicia y Administración Pública.
C/ Jesús del Gran Poder, 30, 41071, Sevilla.

Tribunal Delegado de Canarias. Don José Manuel de la
Viuda Pérez. Dirección General de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia. Edificio Servicios Múltiples II, 1.ª planta.
Avda. José Miguel Guimera, 8. 38003, Santa Cruz de Tenerife.

Tribunal Delegado de Cataluña. Don Daniel Castaño Gar-
cía. Comisión Asistencia Justicia Gratuita. Vía Layetana, 4, 6.º
08003, Barcelona.

Tribunal Delegado de Navarra. Doña Resurrección Ganuza
Jacoisti. Juzgado de 1.ª Instancia núm. 7. C/ San Roque,
s/n. 31071, Pamplona.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 11 de marzo de 2003, de la Vice-
consejería, por la que se acuerda la convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

Conforme a 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, y arts. 60 y siguientes 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 funcionarios de la
Admón. General de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería,
en virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden
de 14 de marzo de 1995 (BOJA núm. 56, de 7 de abril
1995), anuncia la provisión del puesto de trabajo de libre
designación con sujeción a las siguientes:

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del 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 irán dirigidas al Ilmo. Sr. Vice-
consejero de Cultura y se presentarán en el Registro General
de la Consejería de Cultura, sito en C/ San José, 13, dentro
del plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el BOJA,
bien directamente o a través de las oficinas a las que se refiere
el art. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la solicitud figurarán los datos personales y el puesto
que se solicita, acompañando «Curriculum Vitae» en el que
harán constar el núm. de Registro General de Personal, Cuerpo
de pertenencia, grado personal consolidado, títulos académi-
cos, puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos
se relacionan con el contenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopia debidamente compulsada.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de solicitudes, la petición formulada será vinculante para el
peticionario y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo
que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiese
obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición,
en el plazo de un mes, desde el día siguiente a la notificación
de la presente Resolución, ante este mismo órgano adminis-
trativo, conforme a los arts. 116 y 117 de la Ley 4/1999,
de modificación de la Ley 30/1992, del 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o bien directamente
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado de cuya
circunscripción tenga el demandante su domicilio (art. 8.2,
en relación con el art. 14.1 y 2 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa), en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente
a la notificación del acto (art. 46.1).

Sevilla, 11 de marzo de 2003.- El Viceconsejero, Enrique
Moratalla Molina.

A N E X O

Consejería/Organismo: Cultura.
Centro Directivo: Dirección General de Fomento y Pro-

moción Cultural.
Centro destino: Dirección General de Fomento y Promo-

ción Cultural.


