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Cuerpo: P.A11.
Modo Acceso: PLD.
Área Funcional: Asuntos Sociales.
Área Relacional: Administración Pública.
Nivel: 26.
C. Específico: XXXX-16.310,52 euros.
Requisitos para el desempeño:
Titulación: 
Formación:
Localidad: Marchena (Sevilla).
Otras características:
Méritos específicos:

RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2008, de la 
Viceconsejería, por la que se anuncia convocato-
ria pública para cubrir puesto de trabajo por el 
sistema de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 
6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función 
Pública de la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, 
de 1 de marzo, de atribuciones de competencias en ma-
teria de personal (BOJA núm. 50, de 15 de abril), esta 
Viceconsejería, en virtud de las competencias que tiene 
delegadas por Orden de 12 de julio de 2004 (BOJA núm. 
150, de 2 de agosto), anuncia la provisión de un pues-
to de trabajo de libre designación, con sujeción a las si-
guientes bases: 

Primera. Se convoca la provisión del puesto de tra-
bajo por el sistema de libre designación que se detalla 
en el Anexo de la presente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocato-
ria el personal funcionario que reúna los requisitos seña-
lados 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, dirigidas al Viceconsejero 
para la Igualdad y Bienestar Social, se presentarán den-
tro del 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 Regis-
tro General de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, sito en C/ Hytasa, s/n, sin perjuicio de lo esta-
blecido en 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 
puesto que se solicita, acompañando «currículum vitae» 
en el que hará constar el número de registro de personal, 
el cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, 
títulos académicos, puestos de trabajo desempeñados y 
cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del 
puesto que se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados 
con la documentación original o fotocopias debidamente 

compulsadas. De la citada documentación se presenta-
rán tantas copias como puestos a los que se aspire.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presenta-
ción de instancias, las solicitudes formuladas serán vin-
culantes para el peticionario, y los destinos adjudicados 
serán irrenunciables, salvo que, antes de finalizar el pla-
zo de toma de posesión, se hubiera obtenido otro desti-
no mediante convocatoria pública.

La toma de posesión se efectuará en los plazos es-
tablecidos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de 
enero, remitiéndose la documentación correspondiente, 
para su inscripción, al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposi-
ción ante el órgano que suscribe, en el plazo de un mes 
contado desde el día siguiente a la publicación de esta Re-
solución, según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo 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, 29 de abril de 2008.- El Viceconsejero, José M.ª 
Oliver Pozo.

A N E X O

Núm. Orden: 1.
Consejería: Para la Igualdad y Bienestar Social.
Centro Directivo: Delegación Provincial de Sevilla.
Centro de Destino: Delegación Provincial de Sevilla.
Código SIRHUS: 1617810.
Denominación del puesto: Servicio de Acción e Inserción 
Social.
Núm. plazas: 1.
ADS: F.
Tipo Adm.: 
Características esenciales:
Grupo: A-B.
Cuerpo: P.A11.
Modo Acceso: PLD.
Área Funcional: Asuntos Sociales.
Área Relacional: Administración Pública.
Nivel: 26.
C. Específico: XXXX-16.310,52 euros.
Requisitos para el desempeño:
Titulación: 
Formación:
Localidad: Sevilla.
Otras características:
Méritos específicos:



Sevilla, 20 de mayo 2008 BOJA núm. 99  Página núm. 45

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA 
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2008, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por la que se con-
voca para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación de determinadas fincas afectadas por la 
instalación que se cita (Expte. núm. 13958 AT).

Con fecha 24 de noviembre de 2007 se ha dictado 
Resolución, por la Delegación Provincial de Huelva, de 
declaración en concreto de utilidad pública y aprobación 
del proyecto de ejecución de la línea eléctrica de alta 
tensión de evacuación del parque eólico «Monte Gordo», 
en los términos municipales de Ayamonte, Villablanca y 
Lepe, previa la correspondiente información pública. Di-
cha declaración, de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 54 de la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, lleva 
implícita la necesidad de ocupación de los bienes y de-
rechos afectados e implicará la urgente ocupación, a los 
efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzo-
sa, de 16 de diciembre de 1954.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
mencionado artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzo-
sa, se convoca a los titulares de los bienes y derechos 
afectados a que después se hace mención, en el ayun-
tamiento donde radican las fincas afectadas, en el día 
y hora que se indican en el Anexo de este documento, 

como punto de reunión para de conformidad con el pro-
cedimiento que establece el citado artículo 52, llevar a 
cabo el levantamiento de actas previas a la ocupación, y 
si procediera las de ocupación definitiva.

Todos los interesados, así como las personas que 
sean titulares de cualquier clase de derechos e intere-
ses sobre los bienes afectados deberán acudir personal-
mente o bien representados por persona debidamente 
autorizada, aportando los documentos acreditativos de 
su titularidad y el último recibo del Impuesto de Bienes 
Inmuebles, pudiéndose acompañar, a su costa, de Perito 
y Notario, si lo estiman oportuno.

El orden del levantamiento del acta figura igualmen-
te en el tablón de edictos del Ayuntamiento afectados y 
se comunicará a cada interesado mediante la oportuna 
cédula de citación, significándose que esta publicación 
se realiza, igualmente a los efectos que determina el ar-
tículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, para la notificación de la presente Resolución en 
los casos de titular desconocido o domicilio ignorado.

En el expediente expropiatorio, Eólica del Guadia-
na, S.L., asume la condición de beneficiaria.

Huelva, 5 de mayo de 2008.- El Titular de la 
Delegación, P.D. (Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario 
General, Eduardo J. López Molina. 

A N E X O

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA INSTALACIÓN DE LA LINEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN DE 
EVACUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO «MONTE GORDO» EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE AYAMONTE, VILLABLANCA 

Y LEPE (HUELVA)». EXP. NÚM. 13958 AT

Día: 11 de junio de 2008.
Lugar: Ayuntamiento de Villablanca (Plaza de la Constitución, 1).

Núm. parc
según proy

Hora Propietario y dirección

Datos de la finca Afección

T.M. Paraje Polcat
Parc 
Cat

Usos

 Vuelo Apoyos
Ocup. 
Temp.

m2
 Lng. 
(m) 

 Sup. 
(m2)

Núm.
Sup 
(m2)

6 09:45

Hilario de la Cruz Contreras,
Alicia de la Cruz Contreras

Blanca de la Cruz Contreras
C/ Rico núm. 2

21590 Villablanca-Huelva

Villablanca
Cerro de la 

Mina
6 20 MT-Matorral 227 3.853 - -

10 10:00

Aurelio Belzunce Mancebo, 
Antonio Belzunce Mancebo
Av. Extremadura núm. 54
21590 Villablanca-Huelva

Villablanca
Cabezo de 
Santiago

5 29 MT-Matorral 542 12.920 1 5 200

11

10:15

Aurelio Belzunce Mancebo, Antonio Belzunce 
Mancebo, Ángel Belzunce Mancebo

Av. Extremadura núm. 54
21590 Villablanca-Huelva

Villablanca
Cabezo de 
Santiago

5 22 Secano 454 9.933 1 4 200

13

Aurelio Belzunce Mancebo, Antonio Belzunce 
Mancebo, Ángel Belzunce Mancebo

Av. Extremadura núm. 54
 21590 Villablanca-Huelva

Villablanca
Cabezo de 
Santiago

5 21 Secano 138 1.359 1 4 200


