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ANEXO II

RESOLUCION de 11 de mayo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se adjudica un 
puesto de libre designación convocado por Resolución 
que se cita.

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 lo previsto en el Capítulo V del Título 
Ill 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 funciona-
rios de la Administración General de la Junta de Andalucía, esta 
Delegación, en virtud de las competencias que tiene delegadas 
por la Orden de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública de 17 de septiembre de 2004 (Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía núm. 193, de 1 de octubre), se adjudica 
el puesto que a continuación se indica, convocado por Reso-
lución de esta Delegación Provincial de fecha 27 de marzo de 
2006, una vez acreditada la observancia del procedimiento, 
así como el cumplimiento por parte del candidato elegido de 
los requisitos y especificaciones exigidos por la convocatoria 
respecto del puesto que se indica en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará de conformidad con lo 
establecido en el art. 65, en relación con el art. 5, del Decreto 
2/2002, de 9 de enero, procediéndose a su inscripción en el 
Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que agota la via adminis-
trativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante 

el mismo órgano que ha dictado la resolución, o interponer 
directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
dos meses, ante los órganos judiciales de este Orden, ambos 
plazos contados a partir del día siguiente de su notificación, o 
en su caso publicación, todo ello de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, artículo 48 de 
la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el artículo 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 11 de mayo de 2006.- La Delegada, Beatriz Sáinz-
Pardo Prieto-Castro.

A N E X O

DNI: 28.891.317-M.
Primer apellido: Castilla. 
Segundo apellido: Guerra.
Nombre: M. Teresa.
Código SIRHUS: 6691310.
Denominación del puesto: Secretario General. 
Consejería: Justicia y Administración Pública. 
Centro directivo: Delegación Provincial. 
Centro de destino: Delegación Provincial. 
Localidad: Sevilla.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 11 de mayo de 2006, de la 
Secretaria General Tecnica, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir por el sistema de libre 
designación los puestos 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 previsto 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 Secretaria General 
Técnica por Orden de 17 de septiembre de 2004 (Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 193, de 1 de octubre) 
se anuncia la provisión de puesto/os de trabajo de la RPT de 
esta Consejería con arreglo a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de los puestos de trabajo 
por libre designación, 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 a Ilma. Sra. 
Secretaria General Técnica 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 Consejería 
de Justicia y Administración Pública sita en Sevilla, Plaza de la 
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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 pues-
to/s que se solicita/n, numerado/s por orden de preferencia, en 
su caso y, deberá ir acompañada de un «currículum vitae» en el 
que se hará constar, además del Número de Registro de Personal, 
Cuerpo de pertenencia y destino actual, lo siguiente:

a) Titulo académico
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 

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

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la do-
cumentación original o fotocopias debidamente compulsadas, 
de aquéllos de lo que no conste en la Hoja de Acreditación de 
Datos para el personal de la Junta de Andalucía. De la citada 
documentación se presentarán tantas copias como puestos 
a los que se aspire.

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

Sevilla, 11 de mayo de 2006.- La Secretaria General Técnica, 
Rocío Marcos Ortiz.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 10 de mayo de 2006, de la Di-
rección General de Administración Local, por la que se 
admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades 
Locales del Escudo y la Bandera del Municipio de Alcolea 
del Rio (Sevilla) (Expte. núm. 005/2006/SIM).

El artículo 4 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de símbo-
los, tratamientos y registro de las Entidades Locales de Andalu-
cía, establece la facultad que ostentan éstas, de dotarse de los 
símbolos representativos que estimen oportunos, siempre que 
dichos símbolos y el procedimiento de adopción, modificación 
o rehabilitación de los mismos se ajuste a las prescripciones 
de la mencionada Ley. A tal efecto, el Excmo. Ayuntamiento de 
Alcolea del Rio (Sevilla), ha realizado los trámites tendentes a la 
adopción de su Escudo y Bandera municipal, de acuerdo con 
lo establecido en el capítulo segundo de la mencionada Ley.

Emitido en sentido favorable, el informe preceptivo a que 
alude el artículo 13, de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, el 
máximo órgano colegiado de gobierno de la Entidad Local, 
aprobó en sesión de fecha 29 de marzo de 2006, con el 
quórum establecido en el artículo 14 de la mencionada Ley, la 
adopción de su Escudo y Bandera municipal, con la siguiente 
descripción:

- Escudo: Escudo cortado. Primero de gules, torre de oro 
donjonada de tres homenajes, mazonada de sable y aclarada 
de gules, acompañada de cruz de Malta en argén, en situación 
de faja. Segundo de azur, pez de argén nadante a la sinestra, 
ondas de lo mismo en jefe. Al timbre, corona real española 
cerrada.

- Bandera: Bandera rectangular en la proporción 2:3, divi-
dida verticalmente a un tercio del asta, de color rojo la franja 
más cercana al asta, que ocupa 1/3 del paño, y blanca la otra 
franja, que ocupa 2/3, con el escudo municipal sobrepuesto 
y centrado en la franja blanca.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la ex-
presada Ley, el uso de los símbolos de las Entidades Locales 

ANEXO I

3. Otras disposiciones
es privativo de las mismas, no pudiéndose utilizar hasta que 
no estén inscritos en el Registro Andaluz de Entidades Locales. 
Mediante escrito de fecha 20 de abril de 2006, se solicita por 
dicha Entidad Local, la inscripción de su Escudo y Bandera 
municipal en el referido Registro.

En su virtud, esta Dirección General, a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 17 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, y 
del artículo 8.11 del Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por 
el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Gobernación,

R E S U E L V E

Primero. Admitir la inscripción del Escudo y la Bandera del 
municipio de Alcolea del Rio (Sevilla), en el Registro Andaluz 
de Entidades Locales con la descripción literal indicada y con 
la gráfica que obra en el expediente.

Segundo. Publicar esta resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

Contra la presente resolución se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo en la forma y plazo previsto en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la jurisdicción 
contencioso-administrativa.

Sevilla, 10 de mayo de 2006.- El Director General, Juan R. 
Osuna Baena.

RESOLUCION de 3 de mayo de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Almería, por la que se nombran 
vocales del Foro Provincial de la Inmigración de la 
provincia de Almería, al amparo del Decreto 202/2005, 
por el que se crean y regulan los Foros Provinciales de 
la Inmigración.

El Decreto 202/2005, de 27 de septiembre, por el que 
se crean y regulan los Foros Provinciales de la Inmigración, 
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establece en su artículo 7 el procedimiento para la designación 
y propuesta de los vocales, representantes de las Administra-
ciones Públicas y de las Organizaciones Sociales señaladas 
en dicho artículo.

Asimismo, el artículo 8 de dicho Decreto, establece la 
duración del mandato de los vocales no pertenecientes a la 
Administración Pública, que será de cuatro años a partir del día 
siguiente a su nombramiento, correspondiendo su nombramien-
to al titular de la Delegación del Gobierno en Almería.

Mediante la Orden de 2 de diciembre de 2005 se aprue-
ban las bases del proceso de selección de los vocales de los 
Foros Provinciales de la Inmigración en representación de las 
Entidades sin fines lucrativos de inmigrantes y pro inmigrantes 
y se realiza su convocatoria y mediante la Resolución de 30 
de marzo de 2006 se designan las entidades seleccionadas 
como miembros del Foro Provincial de la Inmigración en la 
provincia de Almería.

En consecuencia, recibidas las propuestas y designa-
ciones correspondientes y en uso de las facultades que me 
corresponden,

D I S P O N G O

Artículo único. Objeto.
Constituye el objeto de la presente Resolución el nom-

bramiento como vocales titulares del Foro Provincial de la 
Inmigración de la provincia de Almería las siguientes personas 
en representación de las entidades que se indican:

Por parte de la Administración Local:

- Don Ginés Martínez Balastegui, Vicepresidente primero y 
Diputado Provincial del Area de Servicios Sociales de la Diputación 
de Almería (suplente: doña Elena Bernal Muñoz, Directora del Area 
de Servicios Sociales de la Diputación de Almería).

- Doña Rebeca Gómez Gázquez, Concejala del Ayuntamiento 
de Almería (suplente: don Manuel Maldonado Criado, Concejal 
del Ayuntamiento de El Ejido).

- Don Antonio Bonilla Rodríguez, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Vícar (suplente: doña Guadalupe Fernández 
Rubio, Concejala del Ayuntamiento de El Ejido).

Por parte de las organizaciones sociales:

En representación de las entidades sin fines lucrativos 
de inmigrantes:

- Don Al Hanafi Hamza, Asociación de Trabajadores e Inmi-
grantes en España ATIME (suplente: don Noureddine Tagi).

- Don Mohamed Bentrika, Cooperación y Desarrollo con el 
Norte de Africa CODENAF (suplente: don Hamza El Ghazali).

En representación de las entidades sin fines lucrativos de 
pro inmigrantes:

- Don Francisco Vicente Ariza, Cruz Roja Española-Almería 
(suplente: doña Julia Rodríguez Pina).

- Don Antonio Puertas García, Asociación «Almería Acoge» 
(suplente: don Juan Antonio Miralles Ortega).

En representación de las organizaciones sindicales:

- Doña Concepción Jiménez Alvarez, Unión General de Tra-
bajadores-UGT (suplente: don José Antonio Alfonso Granero).

- Doña Inmaculada Rodríguez Vela, Comisiones Obreras-
CCOO (suplente: doña María Ignacia Codina Díaz).

En representación de las organizaciones empresariales:

- Don Antonio L. Briones Briones, ASEMPAL Almería (su-
plente: doña María Angeles Asensio Hita).

- Doña María Dolores Rodríguez Díaz, ASEMPAL Almería-
Sector Agrícola (suplente: don Joaquín Sánchez Sánchez).

En calidad de instituciones públicas y/o privadas relacio-
nadas con la inmigración:

- Don Juan Enciso Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de El Ejido (suplente: don Miguel Angel Barrientos Ruiz, Conce-
jal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de El Ejido).

- Don Joaquín García Fernández, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Níjar (suplente: doña Amalia Gualda Sabio, 
Concejala para la Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento 
de Níjar).

- Don José Galdeano Antequera, Concejal-Delegado de 
Bienestar Social del Ayuntamiento de Roquetas de Mar (su-
plente, don Juan Francisco Iborra Rubio, Jefe de Servicio de 
la Oficina de Municipal de Inmigración del Ayuntamiento de 
Roquetas de Mar).

Almería, 3 de mayo de 2006.- El Delegado del Gobierno, 
Juan Callejón Baena.

RESOLUCION de 8 de mayo de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Jaén, por la que se concede a la 
Entidad Local de Huelma (Jaén) prórroga de los plazos 
de ejecucion y justificación de la subvención recaída en 
el expediente: IR23065O5.

Con fecha 5.5.06 el Excmo. Ayuntamiento de Huelma 
solicita ampliación del plazo de ejecución del proyecto sub-
vencionado en el expediente epigrafiado, del cual resultan los 
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º El Excmo. Ayuntamiento citado, al amparo de la con-
vocatoria que para el ejercicio 2005 se contiene en la Orden 
de 25 de enero de 2005 de la Consejería de Gobernación, con 
fecha 11 de marzo de 2005 presentó solicitud de subvención 
por importe de 35.883,96 euros, y con la finalidad de ejecutar el 
proyecto de eliminación de barreras arquitectónicas en edificio 
municipal cuyo presupuesto asciende a 39.871,07 euros.

2.º En virtud de resolución de fecha 27 de septiembre de 
2005, se acuerda el otorgamiento de la subvención por importe 
de 35.833,96 euros; en dicha resolución se establece un plazo 
de 2 meses, a contar a partir del día siguiente al de la finaliza-
ción del plazo de ejecución establecido (8 meses contados a 
partir del dia siguiente al de la materialización del pago).

3.º La solicitud de ampliación del plazo de ejecución y 
justificación se presenta antes de expirar dicho plazo y se 
basa, en resumen, en los siguientes extremos: el archivo a 
construir se realizará en la planta baja de un edificio en cons-
trucción que cuenta con un gran retraso y afecta, por tanto a 
la creación del archivo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. El art. 19.2 del Decreto 254/2001 de 20 de noviembre 
por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan los 
procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas 
publicas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus 
Organismos Autónomos y su régimen jurídico dispone cuan-
do así lo prevean las bases reguladoras y en los términos de 
las mismas, el beneficiario de la subvención podrá solicitar 
al órgano concedente la modificación de la resolución de 
concesión, incluidos la ampliación de los plazos de ejecución 
y justificación.


