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m) Atender las demandas de información estadística den-
tro de la propia Consejería, canalizando las peticiones de infor-
mación exteriores a la misma.

n) Realización de estadísticas para sus propios fines.
ñ) Colaborar con el Instituto de Estadística de Andalucía

en la elaboración de estadísticas para fines de la Comunidad
Autónoma.

o) Las que atribuyan los Planes Estadísticos y los Pro-
gramas Anuales.

p) Cuantas otras actuaciones sean necesarias para la con-
solidación del Sistema Estadístico de Andalucía bajo los prin-
cipios de coordinación, eficacia, rigor técnico, economía y cum-
plimiento del Plan Estadístico, así como para facilitar una ade-
cuada coordinación con el Instituto de Estadística de Anda-
lucía.

2. Las actividades contenidas en los Programas Anuales
que deba desarrollar la Unidad Estadística podrán realizarse
en colaboración con otras entidades públicas o privadas,
mediante la celebración de acuerdos, convenios o contratos.

Artículo 8. Unidades de producción estadística.
Los representantes de las Unidades de Producción Esta-

dística serán nombrados por los titulares de los respectivos
Centros Directivos de la Consejería de Asuntos Sociales y actua-
rán de acuerdo con los principios establecidos en el Decre-
to 162/1993, de 13 de octubre y bajo la coordinación de
la Unidad Estadística de la misma.

Artículo 9. Agentes estadísticos.
1. En cumplimiento de lo establecido en el Decreto

161/1993, de 13 de octubre, de creación del Registro General
de Agentes Estadísticos, por la Secretaría General Técnica,
a propuesta de la Unidad Estadística, se comunicarán al Ins-
tituto de Estadística de Andalucía los datos de las personas
que integren dicha Unidad o las unidades de producción de
la Consejería, que por razón de su trabajo tengan acceso a

información protegida por el deber de secreto estadístico, a
fin de que sean inscritas en dicho Registro y se las dote del
documento acreditativo a que se refiere el artículo 5 del men-
cionado Decreto.

2. Dicha comunicación se aplicará igualmente respecto
de las empresas que suscriban convenios, acuerdos o contratos
con la Consejería de Asuntos Sociales para la realización de
trabajos estadísticos.

Artículo 10. Solicitud de datos estadísticos.
A partir de la entrada en vigor de la presente Orden, la

Unidad Estadística tramitará cualquier solicitud de datos esta-
dísticos sobre uso y actividades dirigida a los servicios, centros
y unidades dependientes de la Consejería de Asuntos Sociales,
por parte de cualquier Administración o Institución.

Disposición adicional única. Asistencias.
De conformidad con lo establecido en la normativa legal

vigente sobre indemnizaciones por razón del servicio de la
Junta de Andalucía, la asistencia de los miembros integrantes
de los órganos anteriores a las sesiones que éstos celebren
no generará derecho a la percepción de indemnización alguna.

Disposición derogatoria única. Norma derogada.
Queda derogada la Orden de 12 de septiembre de 1995,

de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que
se crea la Comisión de Coordinación Estadística y la Unidad
Estadística de la Consejería.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 4 de abril de 2003

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Asuntos Sociales

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA

CORRECCION de errores del Decreto del Presi-
dente 2/2003, de 11 de marzo, por el que se disponen
ceses y nombramientos dentro del Grupo Primero del
Consejo Económico y Social de Andalucía (BOJA núm.
64, de 3.4.2003).

Advertido error en el Decreto del Presidente 2/2003, de 11
de marzo, por el que se disponen ceses y nombramientos
dentro del Grupo Primero del Consejo Económico y Social de
Andalucía (BOJA núm. 64, de 3 de abril de 2003), procede
su corrección conforme a lo siguiente:

En el artículo 2, donde dice:

«- Don Miguel Martín Atoche, como miembro titular»

Debe decir:

«- Don Miguel Martín Atoche, como miembro suplente»

Sevilla, 3 de abril de 2003

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 9 de abril de 2003, de la Vice-
consejería, 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 el candidato elegido cumple
los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria,
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),
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R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación,
Servicio de Comercio, código 8145310, adscrito a la Dele-
gación Provincial de Huelva de la Consejería de Economía
y Hacienda, convocado por Resolución de 17 de febrero de
2003 (BOJA núm. 41, de fecha 3.3.2003), de esta Consejería,
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 abril de 2003.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

A N E X O

DNI: 29.779.933-Q.
Primer apellido: Gil.
Segundo apellido: Alvarez.
Nombre: Juan José.
Código P.T.: 8145310.
Puesto de trabajo: Servicio de Comercio.
Consejería: Economía y Hacienda.
Centro directivo: Delegación Provincial de Huelva.
Localidad: Huelva.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 15 de abril de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se adjudican puestos
de trabajo de libre disignación, convocados por Reso-
lución 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
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 Anda-
lucía, y teniendo en cuenta que se ha seguido el procedimiento
establecido y que los candidatos elegidos cumplen los requi-
sitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, esta Secre-
taría General Técnica, en virtud de las competencias que tiene
delegadas por Orden de 18 de junio de 2001 (BOJA núm. 79,
de 12.7.2001), ha resuelto adjudicar los puestos de trabajo
de libre designación, convocados por Resolución de 27 de
febrero de 2003 (BOJA núm. 49, de 13.3.2003), a los fun-
cionarios que figuran en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 65, en relación con el artículo 51,
del Decreto 2/2002, de 9 de enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante esta Secretaría General Técnica en el plazo de un mes,
o ser impugnada directamente, a elección del recurrente, 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
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 15 de abril de 2003.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.


