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Segundo apellido: Chacón.
Nombre: Inmaculada.
Código SIRhUS: 1583810.
Denominación del puesto: Servicio de Prevención y Apoyo a
la Familia.
Consejería/Org. Autónomo: Para la Igualdad y Bienestar Social.
Centro Directivo: Dirección General de Infancia y Familias.
Centro de destino: Dirección General de Infancia y Familias.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

RESOLUCION de 20 de julio de 2004, de la Vice-
consejería, por la que se resuelve convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

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, vista la propuesta
e informes previos al nombramiento a que se refiere el artícu-
lo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8,
de 19 de enero), habiéndose observado el procedimiento esta-
blecido en el mencionado Decreto, esta Viceconsejería, en vir-
tud de la competencia que tiene atribuida por la Orden de
2 de abril de 1997, por la que se delegan competencias en
materia de personal (BOJA núm. 46, de 19 de abril), resuelve
la convocatoria del puesto de libre designación convocado por
Resolución de la Viceconsejería para la Igualdad y Bienestar
Social de fecha 14 de junio de 2004 (BOJA núm. 124, de
25 de junio) y que figura en el Anexo, cumpliendo el candidato
elegido los requisitos y especificaciones exigidos en la con-
vocatoria.

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

remitiéndose la documentación correspondiente para su ins-
cripción en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de reposición potestativo
ante el órgano que suscribe, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución,
según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado en
cuya circunscripción tuviera el demandante su domicilio, a
elección de este último, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución,
de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 20 de julio de 2004.- El Viceconsejero, José M.ª
Oliver Pozo.

A N E X O

Núm. orden: 1
DNI: 27.497.126.
Primer apellido: Pérez.
Segundo apellido: Márquez.
Nombre: M.ª Trinidad.
Código SIRHUS: 1586410.
Denominación del puesto: Servicio de Acción e Inserción Social.
Consejería/Org. Autónomo: Para la Igualdad y Bienestar Social.
Centro directivo: Delegación Provincial de Almería.
Centro de destino: Delegación Provincial de Almería.
Provincia: Almería.
Localidad: Almería.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 21 de julio de 2004, por la que se
procede a la corrección de errores de la de 9 de julio
de 2004, por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Letrados de la Junta
de Andalucía (A.3000) (BOJA núm. 141, de
20.7.2004).

Vista la Orden de 9 de julio de 2004 (BOJA núm. 141,
de 20 de julio) por la que se convocan pruebas selectivas,
para ingreso en el Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía
(A.3000), así como la concurrencia de los supuestos de hecho
contemplados en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, en la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, se procede a la corrección de la citada Orden
de 9 de julio de 2004, en los siguientes términos.

Primero. En la página núm. 16.092 del BOJA núm. 141,
de 20 de julio, Base Primera, apartado 1.2.1 donde dice:
«... todos ellos de los contenidos en el programa de materias
aprobado por Orden de 23 de octubre de 2002, de esta Con-
sejería de Justicia y Administración Pública (BOJA núm. 134,
de 16 de noviembre de 2002)».

Debe decir: «... todos ellos de los contenidos en el pro-
grama de materias aprobado por Orden de 25 de marzo de
2004, de esta Consejería de Justicia y Administración Pública

(BOJA núm. 68, de 7 de abril de 2004), corregido por Orden
21 de mayo de 2004 (BOJA núm. 124, de 25 de junio de
2004)».

Segundo. En la página núm. 16.092 del BOJA núm.
141, de 20 de julio, Base Primera, apartado 1.2.4 donde
dice: «... Todos ellos de los contenidos en el programa de
materias aprobado por la Orden de esta Consejería de 23
de octubre de 2002, antes referido...».

Debe decir: «... Todos ellos de los contenidos en el pro-
grama de materias aprobado por la Orden de esta Consejería
de 25 de marzo de 2004, corregido por Orden 21 de mayo
de 2004, antes referido...».

Tercero. En la página núm. 16.093 del BOJA núm. 141,
de 20 de julio, Base Primera, apartado 1.9 donde dice:
«... emitido por el órgano competente del Instituto Andaluz
de Servicios Sociales u órganos similares de otras Adminis-
traciones Públicas...».

Debe decir: «... emitido por el órgano competente de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social u órganos simi-
lares de otras Administraciones Públicas...».

Cuarto. En la página núm. 16.095 del BOJA núm. 141,
de 20 de julio, Base Séptima, apartado 7.1, párrafo segundo,
donde dice: «El número de puntos para la calificación será
de 0 a 5 por cada tema de los ejercicios teóricos, de 0 a
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30 para el conjunto del ejercicio de cada uno de los prácticos
y de 0 a 5 puntos en el ejercicio de idiomas».

Debe decir: «El número de puntos para la calificación
será de 0 a 5 por cada tema de los ejercicios teóricos, de
0 a 30 para el conjunto del ejercicio de cada uno de los
prácticos y de 0 a 10 puntos en el ejercicio de idiomas».

Quinto. En la página núm. 16.095 del BOJA núm. 141,
de 20 de julio, Anexo I, donde dice: «Comisión de Selección de
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Letrados
de la Junta de Andalucía».

Debe decir: «Tribunal de las pruebas selectivas para ingre-
so en el Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía».

Sexto. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 49
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el plazo de pre-
sentación de solicitudes previsto en la Base Tercera, apar-
tado 3.2, se amplía en 10 días hábiles.

Sevilla, 21 de julio de 2004

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

RESOLUCION de 13 de julio de 2004, de la Direc-
ción General de Recursos Humanos y Nuevas Tec-
nologías, por la que se convocan a concurso de tras-
lado, plazas vacantes y de nueva creación entre fun-
cionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Adminis-
trativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio
Judicial de la Administración de Justicia.

La Disposición Transitoria Sexta de la Ley Orgáni-
ca 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, establece
en los párrafos quinto y sexto lo siguiente:

«Los concursos de traslados para la cobertura de puestos
genéricos que se puedan convocar en el año 2004, tanto
para los secretarios judiciales como para el resto de funcio-
narios al servicio de la Administración de Justicia, con ante-
rioridad a la entrada en vigor del Reglamento Orgánico de
los Secretarios Judiciales o del Reglamento General de Ingreso,
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de
los funcionarios de la Administración de Justicia, respectiva-
mente, se regirán por la normativa anterior que, a tal efecto,
mantendrá su vigencia.

A los funcionarios que hubiesen obtenido destino definitivo
en los citados concursos les será de aplicación, para volver
a concursar, el período mínimo establecido en los artícu-
los 450 y 529 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.»

Estando prevista la entrada en funcionamiento el 1 de
septiembre de 2004, de determinadas unidades judiciales en
materia mercantil, y con la finalidad de dotar a dichos órganos
de los medios personales necesarios, procede la convocatoria
en concurso de traslados de puestos de trabajo en la Admi-
nistración de Justicia, vacantes y de nueva creación, relativos
a los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Trami-
tación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial -cuando
se produzca la Resolución de integración en los mismos- en
la actualidad Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes, dota-
dos presupuestariamente, de conformidad con lo establecido
en el Capítulo III del Título IV del Reglamento Orgánico de
los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Admi-
nistración de Justicia aprobado por Real Decreto 249/1996,
de 16 de febrero, igualmente son convocadas las plazas de
nueva creación creadas por Orden de 25 de noviembre de
2003 y de 1 de abril de 2004.

Por todo ello, la Dirección General de Recursos Humanos
y Nuevas Tecnologías, ha dispuesto convocar concurso para
la provisión de los puestos que se relacionan en Anexo I con
arreglo a las siguientes Bases:

Primera. Puestos que se pueden solicitar.
1. Podrán tomar parte en el presente concurso y solicitar

las vacantes de puestos de trabajo de los Cuerpos de Gestión
Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Adminis-
trativa y Auxilio Judicial, los funcionarios pertenecientes a
dichos Cuerpos, cualquiera que sea su situación administra-
tiva, excepto los suspensos que no hubieran finalizado el perío-
do de suspensión, siempre que reúnan las condiciones para
concursar según lo establecido en el art. 57 del Real Decre-
to 249/1996, de 16 de febrero.

2. Podrán solicitar cualquiera de las plazas incluidas en
el Anexo I, siempre que reúnan los requisitos generales exigidos
en la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes.

Dichas vacantes se identificarán por la denominación del
puesto de trabajo. Con la sola solicitud de un puesto de trabajo
de un órgano judicial se entienden pedidas todas las vacantes
del Cuerpo existentes en dicho órgano.

Segunda. Requisitos y condiciones de participación.
1. Los funcionarios de los Cuerpos de Gestión, Tramitación

y Auxilio sólo podrán participar si en la fecha de finalización
del plazo de presentación de instancias ha transcurrido un
año desde el nombramiento en su actual puesto de trabajo
definitivo (art. 57.c del Real Decreto 249/1996), con la excep-
ción prevista en el artículo 52.c) del Reglamento Orgánico.

2. Los funcionarios en servicio activo con destino pro-
visional estarán obligados a participar en el presente concurso.

En caso de que no obtuvieran destino en concurso, se
les atribuirá el desempeño provisional de un puesto corres-
pondiente a su cuerpo.

3. Los funcionarios que se encuentren en las situaciones
de excedencia voluntaria establecidas en el art. 34 letras b)
y c) del Real Decreto 249/1996 (excedencia por agrupación
familiar y por interés particular), sólo podrán participar en el
concurso si en la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes han transcurrido 2 años como mínimo desde
que fueron declarados en tal situación.

4. Los funcionarios en situación de excedencia para el
cuidado de hijos al amparo de lo dispuesto en el art. 35 del
Real Decreto 249/1996, sólo podrán concursar si ha trans-
currido 1 año desde el nombramiento en su último destino
definitivo.

5. Los excedentes forzosos, los suspensos definitivos que
hubieran perdido su puesto de trabajo y los excedentes volun-
tarios del art. 34.a) del Reglamento Orgánico aprobado por
Real Decreto 249/1996, gozarán, por este orden, la primera
vez que se anuncie a concurso vacante del Cuerpo en la misma
localidad donde servían cuando se produjo su cese en el ser-
vicio activo, de derecho preferente para ocuparla (art. 44.3
del R.O.).

6. Regulación del derecho de preferencia establecido en
el art. 44.3 del Reglamento Orgánico: Dado que la preferencia
extiende sus efectos a todas las plazas de una localidad deter-
minada, para ejercer este derecho habrán de solicitar todas
las vacantes que se oferten en la localidad para la que se
ejerce la preferencia y agrupar estas peticiones en los primeros
números de orden de preferencia de la solicitud, ordenando
el resto de los puestos, pedidos sin preferencia, a continuación.
Igualmente deberán solicitarlo en su instancia, especificando
la provincia o municipio del último destino servido en propiedad
y de forma definitiva, aportando fotocopias compulsadas de
los documentos acreditativos de dicha preferencia.

No se tendrá en cuenta la preferencia si no cumple con
los siguientes requisitos: solicitar todos los puestos de trabajo
de la localidad de que se trate en los primeros números de


