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La petición formulada por la Corporación anteriormente
citada para que se autorice dicha acumulación de funciones,
está fundamentada en la necesidad de asistencia profesional
para los asuntos que afecten a la buena marcha de la Cor-
poración, funciones éstas de carácter público y necesarias en
todas las Corporaciones Locales, tal y como dispone el artícu-
lo 92.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, al estar la Corporación exenta de
la obligación de mantener el puesto de trabajo de Secretaría.

Con fecha 24 de septiembre de 2002, la Dirección General
de la Función Pública resolvió autorizar a don Juan Carlos
Pérez Gamarra a desempeñar las funciones del puesto de tra-
bajo de Intervención en el Ayuntamiento de Orgiva, en régimen
de acumulación.

Tramitado expediente de conformidad con lo establecido
en el artículo 31 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de
julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27
de junio, en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incom-
patibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas y de acuerdo con lo previsto en el Decreto 467/1994,
de 13 de diciembre, por el que se asignan a la Consejería
de Gobernación las competencias atribuidas por la Disposición
Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre,
en relación con lo dispuesto en el artículo 11.1.e) del Decreto
139/2000, de 16 de mayo, modificado por el Decreto
121/2002, de 9 de abril, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública.

Esta Dirección General ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

Primero. Denegar la solicitud de acumulación de las fun-
ciones del puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamiento
de Dúrcal (Granada), a don Juan Carlos Pérez Gamarra, DNI
24.180.191, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de
Quéntar (Granada), ya que el funcionario tiene autorizada por
Resolución de 24 de septiembre de 2002 de la Dirección
General de la Función Pública, la acumulación de las funciones
del puesto de trabajo de Intervención en el Ayuntamiento de
Orgiva (Granada).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 6 de mayo de 2004.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

CORRECCION de errata al Decreto 220/2004, de
11 de mayo, por el que se dispone el nombramiento
de doña Isabel Mateos Guilarte, como Directora Gene-
ral de Administración Electrónica y Calidad de los
Servicios. (BOJA núm. 94, de 14.5.2004).

Advertida errata en la disposición de referencia, a con-
tinuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página 11.282, columna de la derecha, líneas 22,
23 y 24, donde dice:

«Vengo en disponer el cese de doña Isabel Mateos Guilarte
como Directora General de Administración Electrónica y Cali-
dad de los Servicios».

Debe decir:

«Vengo en disponer el nombramiento de doña Isabel
Mateos Guilarte como Directora General de Administración
Electrónica y Calidad de los Servicios».

Sevilla, 14 de mayo de 2004
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 27 de abril de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncian los luga-
res donde estarán a disposición de los interesados los
Anexos III del concurso de traslado convocado por reso-
lución que se cita, para cubrir plazas vacantes y de
nueva creación de Oficiales, Auxiliares y Agentes de
la Administración de Justicia.

De conformidad con lo establecido en la Base Sexta de
la Resolución de 3 de noviembre, de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Justicia y Administración Pública,
por la que se anunció concurso de traslado para cubrir plazas
vacantes y de nueva creación de Oficiales, Auxiliares y Agentes
de la Administración de Justicia (Boletín Oficial del Estado
de 2 de diciembre), se anuncia que los lugares donde estarán
expuestos los Anexos III con los datos personales de los inte-
resados, la baremación, los destinos solicitados y la plaza adju-
dicada provisionalmente, serán las sedes de los Tribunales
Superiores de Justicia, Audiencias Provinciales, Gerencias
Territoriales de Justicia y Comunidades Autónomas con com-
petencias transferidas. Asimismo podrán consultarse también
dichos Anexos en la página web del Ministerio de Justicia:
www.mju.es.

Los funcionarios interesados expresarán en el plazo de
diez días naturales, a partir del día siguiente a la publicación
de la presente Orden en el Boletín Oficial del Estado, su dis-
conformidad con los datos obrantes en dicho Anexo III, para
lo cual deberán solicitar su corrección mediante el Anexo IV
(Modelo de Alegaciones) publicado en el Boletín Oficial del
Estado de 2 de diciembre de 2003, aportando la prueba docu-
mental oportuna y fotocopia sellada de la instancia que pre-
sentaron en su día, de acuerdo con lo establecido en el artículo
71.1 de la Ley 4/99, de modificación de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El modelo
de alegaciones y documentación adjunta, en su caso, se remi-
tirá a los Organismos que se indican y a través de los medios
que se indican a continuación:

- Aquellos funcionarios que hubieran presentado su ins-
tancia en modelo V-1, remitirán, únicamente a través de fax,
las reclamaciones al mismo lugar donde presentaron su ins-
tancia de participación en concurso y dirigidas a la misma
autoridad.

Se indican a continuación los números de fax de las Dele-
gaciones Provinciales de Justicia y Administración Pública de
Andalucía competentes:

Almería: 950 006 415.
Cádiz: 956 012 301.
Córdoba: 957 001 444.
Granada: 958 024 304.
Huelva: 959 018 834.
Jaén: 953 005 432.
Málaga: 952 037 747.
Sevilla: 955 043 519.

- Aquellos funcionarios que hubieran presentado su ins-
tancia en modelos V-2 y V-3, remitirán las reclamaciones al
Ministerio de Justicia, a través de los fax números:
913 904 295-913 904 296.

De no reclamarse en el plazo establecido se entenderá
que muestran su conformidad y aceptación de los datos con-
tenidos, de su baremación y el destino provisionalmente
adjudicado.

Al tratarse de un concurso a resultas, los destinos pro-
visionalmente adjudicados pueden sufrir modificaciones en la
resolución definitiva, como consecuencia de los errores que
puedan producirse en la baremación de las instancias. En
cualquier caso, los destinos adjudicados provisionalmente no
suponen derecho o la expectativa de derecho respecto a la
resolución definitiva del concurso.

Sevilla, 27 de abril de 2004.- El Secretario General Téc-
nico, Carlos Toscano Sánchez.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 3 de mayo de 2004, de la Direc-
ción General de Personal y Servicios del Servicio Anda-
luz de Salud, por la que se inicia la fase de provisión
del proceso extraordinario de consolidación de empleo
para la selección y provisión de plazas de determinadas
especialidades de la categoría de Facultativos Espe-
cialistas de Areas dependientes del Servicio Andaluz
de Salud, convocado por la Resolución que se cita.

De conformidad con lo establecido en la Resolución de
16 de mayo de 2002, de esta Dirección General de Personal
y Servicios, por la que se convoca proceso extraordinario de
consolidación de empleo para la selección y provisión de plazas
de determinadas especialidades de Facultativos Especialistas
de Areas dependientes del Servicio Andaluz de Salud (BOJA
núm. 74, de 25 de junio), finalizada la fase de selección
de dicho proceso extraordinario en las especialidades que se
citan y declarados en situación de expectativa de destino los
aspirantes que superaron la misma, esta Dirección General,
en virtud de las atribuciones que se le asignan en el Decreto
136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio),
por el que se regulan los sistemas de selección del personal
estatutario y de provisión de plazas básicas en los Centros
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en el Decreto
245/2000, de 31 de mayo (BOJA núm. 65, de 6 de junio)
de Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
del Servicio Andaluz de Salud, y de conformidad con la Ley
16/2001, de 21 de noviembre, por la que se establece un
proceso extraordinario de consolidación y provisión de plazas
de personal estatutario de las Instituciones Sanitarias de la
Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema Nacional
de Salud (BOE núm. 280, de 22 de noviembre de 2001).

R E S U E L V E

Primero. Inicio y contenido de la fase de provisión.
Iniciar, de conformidad con lo establecido en la base 6.1

de la convocatoria, la fase de provisión del proceso extra-
ordinario de consolidación de empleo para la selección y pro-
visión de plazas de las especialidades de Facultativos Espe-
cialistas de Areas que se citan en el Anexo I, la cual se desarro-
llará conforme a lo establecido en las bases 6, 7 y 8 de la
convocatoria.

De conformidad a lo establecido en la base 6.2 de la
convocatoria, la fase de provisión consistirá en la valoración
de los méritos de los concursantes, conforme al baremo que
figura como Anexo V de la Resolución de convocatoria, y en


