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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2007, de la 
Viceconsejería, por la que se adjudica un puesto de tra-
bajo por el sistema de libre designación convocado por 
la Resolución que se cita.

De conformidad con lo estipulado en el art. 25.1 de la 
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía, consideradas las pres-
cripciones establecidas en el Decreto 2/2002, de 9 de enero 
(BOJA núm. 8, de 19 de enero de 2002) y teniendo en cuenta 
la competencia que me delega la Orden de 14 de julio de 2004 
(BOJA núm. 150, de 2 de agosto de 2004)

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, con-
vocado por Resolución de esta Viceconsejería de fecha 3 de 
octubre de 2007 (BOJA núm. 217, de 5.11.2007), al funciona-
rio que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
das en el art. 65 del Decreto 2/2002, del 9 de enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso 

de reposición ante esta misma Viceconsejería en el plazo de 
un mes o recurso contencioso-administrativo, a elección del 
recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Sevilla, o ante el de la circunscripción donde aquel tenga 
su domicilio, en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de su notificación, conforme a lo dispuesto en 
el art. 116 de la Ley 30/1992, reformada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, y en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 19 de diciembre de 2007.- El Viceconsejero, Agustín 
Barberá Salvador.

A N E X O

DNI: 75.214.815-P.
Primer apellido: Soriano. 
Segundo apellido: López.
Nombre: Joaquín.
Código puesto trabajo: 7061610.
Pto. trabajo adjud.: Servicio de Intermediación e Inserción La-
boral.
Consejería/Organismo Autónomo: Consejería de Empleo/
Servicio Andaluz de Empleo.
Centro de trabajo: Dirección Provincial del Servicio Andaluz de 
Empleo.
Localidad: Almería. 
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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se procede a la 
modificación de la de 5 de diciembre de 2007, por la 
que se convoca concurso de méritos para la provisión 
de puestos de trabajo vacantes en la provincia de Jaén, 
en lo referente a la composición de la Comisión de Valo-
ración, así como a la corrección de errores apreciados.

Por haberse producido abstención en un miembro de la 
Comisión de Valoración correspondiente a la convocatoria del 
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo 
vacantes en la provincia de Jaén, publicado en el BOJA núm. 
251, de 24 de diciembre de 2007, y en base al artículo 28 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se acepta la abstención alegada y se procede a 
la modificación de la composición de la Comisión de Valora-
ción en los siguientes términos: en la página núm. 362: Donde 

dice: Doña Carmen Cano Ramiro, debe decir: Doña María Do-
lores Segovia Cobo.

Asimismo, se ha detectado error en el modelo oficial que 
se corresponde con el Anexo V, petición de puestos de estruc-
tura y autobaremo, el cual se encuentra en las páginas nú-
meros 372, 373 y 374 del BOJA mencionado. Por tal motivo, 
debe ser sustituido por el modelo que se adjunta a la presente 
Resolución. 

Las nuevas solicitudes de participación así como las mo-
dificaciones que pudieran producirse en las ya presentadas, 
como consecuencia de la presente corrección de errores, se 
presentarán en el plazo de quince días hábiles, contados a 
partir del día de su publicación en BOJA, en los mismos térmi-
nos y condiciones que establecía la Resolución de 5 de diciem-
bre de 2007. Esta ampliación del plazo de presentación de 
solicitudes se entenderá a esos únicos efectos, siendo la fecha 
de referencia para cualquier valoración de méritos o requisitos 
la establecida en la inicial publicación en el BOJA de 24 de 
diciembre de 2007.

Jaén, 9 de enero de 2008.- La Delegada, María Luisa 
Gómez Romero. 


