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CORRECCION de errores de la Orden de 28 de enero
de 2004, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones a Ayuntamientos
para la financiación de gastos derivados de la aplicación
del Programa de Sostenibilidad Ambiental Ciudad 21, y
se convocan ayudas para el año 2004 (BOJA núm. 31,
16.02.2004).

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 31 de 16 de febrero de 2004, Orden de 28 de enero de
2004, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras para la concesión de subvencio-
nes a Ayuntamientos para la financiación de gastos derivados
de la aplicación del Programa de Sostenibilidad Ambiental Ciu-
dad 21, se ha advertido un error en la convocatoria efectuada
para este año en la disposición adicional única de dicha Orden,
por lo que procede efectuar la siguiente rectificación:

En la Disposición Adicional Unica, donde dice:

«Podrán acogerse a las subvenciones previstas en la pre-
sente convocatoria los Ayuntamientos adheridos al Progra-
ma de Sostenibilidad Ambiental Ciudad 21 de la Junta de
Andalucía recogidos en el Anexo I de esta Orden que lleven a
cabo algunas de las acciones ambientales recogidas en su
artículo 5.»

Debe decir:

«Podrán acogerse a las subvenciones previstas en la pre-
sente convocatoria los Ayuntamientos adheridos al Programa
de Sostenibilidad Ambiental Ciudad 21 de la Junta de Andalu-
cía recogidos en el Anexo I de esta Orden que lleven a cabo
algunas de las acciones ambientales recogidas en los aparta-
dos a), b), c), d) y j) del artículo 5».

Sevilla, 18 de febrero de 2004
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RESOLUCION de 13 de febrero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se resuelve el con-
curso de méritos convocado por la Resolución que se cita.

Por Resolución de 28 de octubre de 2003 (BOJA núm.
218, de 12 de noviembre de 2003) se convocó concurso de
méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en
esta Delegación, de conformidad con lo establecido en el
artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Orde-
nación de la Función Pública de la Junta de Andalucía y en el
Decreto 2/2002 de 9 de enero, por la que se regulan los con-
cursos para la provisión de puestos de trabajo de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía, adscritos a personal funcio-
nario y se aprueba el baremo que ha de regirlos.

Habiéndose cumplido las normas reglamentarias y los
procedimientos, y en cumplimiento de lo previsto en la base
duodécima de la Resolución antes citada, la Comisión de va-
loración, ha formulado la correspondiente propuesta de reso-
lución del concurso de la valoración final de los candidatos
propuestos y los puestos desiertos.

En virtud y en uso de las atribuciones que me confiere el
artículo único, apartado 9, del Decreto 56/1994, de1 de mar-
zo, de atribución de competencias en materia de personal,
delegada por Orden de la Consejería de Turismo y Deporte de
21 de junio de 2001 (BOJA núm. 84 de 24 de junio),

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 fun-
cionarios que en él se especifican. Los destinos son irrenun-
ciables salvo que con anterioridad a la finalización del plazo
posesorio, excluidas las prórrogas de incorporación, los intere-
sados obtengan otro destino por convocatoria pública en Bole-
tín Oficial, en cuyo caso podrán optar por uno de los dos,
viniendo obligados a comunicar por escrito a esta Delegación
y a la Dirección General de la Función Pública de la Consejería

de Justicia y Administración Pública, en el término de tres días
desde la publicación de la adjudicación, la opción realiza.

Segundo. Toma de posesión.
Las tomas de posesión se ajustarán a lo establecido en la base

decimocuarta de la Resolución de convocatoria de concurso.

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

trativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la publica-
ción de esta Resolución, ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo donde tenga su domicilio el/la demandante o se halle
la sede del órgano autor del acto originario impugnado, a elec-
ción del demandante, de acuerdo con lo previsto en los artículos
8, 14 y 46 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio de la in-
terposición del recurso potestativo de Reposición en el plazo de
un mes (art. 116 de la Ley 4/1999 de 13 de enero, de modifica-
ción de la Ley 30/1992) de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cádiz, 13 de febrero de 2004.- El Delegado, Antonio Prats
Rivero.

ANEXO I

CONCURSO DE MERITOS PERSONAL FUNCIONARIO 2002
ADJUDICACION DE DESTINOS – LISTAS DEFINITIVAS

DNI: 31.382.533.
Primer apellido: Arbolí.
Segundo apellido: González.
Nombre: Luis.
Cuerpo Proc.: C-10.
Cuerpo: P-B11.
P. total: 20.80.
Cod.P.T.: 8282910.
Puesto de trabajo: Inspector de Turismo.
Consej./Org. Aut.: Turismo y Deporte.
C. Directivo: ------
C. destino: Delegación Provincial.
Provincia: Cádiz.
Localidad: -------


