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legación Provincial de Cádiz, por la que se amplía el 
plazo para la resolución del concurso de méritos para 
la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbi-
to de la provincia de Cádiz.

Con fecha 11 de junio de 2009, en el BOJA núm. 111, se 
publica la Resolución de 1 de junio de 2009, de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Justicia y Administración Pública 
por la que se convoca concurso de méritos para la provisión 
de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de la provincia 
de Cádiz.

Conforme a la Base duodécima, la resolución del con-
curso convocado deberá efectuarse en el plazo máximo de 
cuatro meses, a contar desde la finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes, sin perjuicio de la posibilidad de am-
pliación del mencionado plazo, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

En su virtud, en uso de las facultades atribuidas por el 
artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Or-
denación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y 
de conformidad con el Decreto 2/2002, de 9 de enero, mo-
dificado por el Decreto 528/2004, de 16 de noviembre, y el 
Decreto 245/2005, de 8 de noviembre, y en uso de la compe-
tencia atribuida a esta Delegación Provincial de la Consejería 
de Justicia y Administración Pública por el artículo 43 y según 
lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre,

R E S U E L V O

Ampliar hasta el día 23 de diciembre de 2009 el plazo 
para la resolución a que se refiere la Base duodécima de la 
Resolución de 1 de junio de 2009, por la que se convoca con-
curso de méritos para la provisión de puestos de trabajo va-
cantes en el ámbito de la provincia de Cádiz.

Cádiz, 20 de octubre de 2009.- El Delegado, Domingo 
Sánchez Rizo. 
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legación Provincial de Córdoba, por la que se amplía el 
plazo para la resolución del concurso de méritos para 
la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbi-
to de la provincia de Córdoba.

Con fecha 11 de junio de 2009, en el BOJA núm. 111, 
se publica la Resolución de 1 de junio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública, por la que se convoca concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de la 
provincia de Córdoba.

Conforme a la base duodécima, la resolución del concurso 
convocado deberá efectuarse en el plazo máximo de cuatro 
meses, a contar desde la finalización del plazo de presentación 
de solicitudes, sin perjuicio de la posibilidad de ampliación del 
mencionado plazo, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

En su virtud, en uso de las facultades atribuidas por el 
artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Or-
denación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y 
de conformidad con el Decreto 2/2002, de 9 de enero, mo-
dificado por el Decreto 528/2004, de 16 de noviembre, y el 
Decreto 245/2005, de 8 de noviembre, y en uso de la compe-

tencia atribuida a esta Delegación Provincial de la Consejería 
de Justicia y Administración Pública por el artículo 43 y según 
lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre,

R E S U E L V O

Ampliar hasta el día 23 de diciembre de 2009 el plazo 
para la resolución a que se refiere la base duodécima de la 
Resolución de 1 de junio de 2009, por la que se convoca con-
curso de méritos para la provisión de puestos de trabajo va-
cantes en el ámbito de la provincia de Córdoba.

Córdoba, 21 de octubre de 2009.- La Delegada, Mercedes 
Mayo González. 
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legación Provincial de Granada, por la que se amplía el 
plazo para la resolución del concurso de méritos para 
la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbi-
to de la provincia de Granada.

Con fecha 11 de junio de 2009, en el BOJA núm. 111, se pu-
blica la Resolución de 1 de junio de 2009, de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Justicia y Administración Pública por la 
que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos 
de trabajo vacantes en el ámbito de la provincia de Granada.

Conforme a la base duodécima, la resolución del con-
curso convocado deberá efectuarse en el plazo máximo de 
cuatro meses, a contar desde la finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes, sin perjuicio de la posibilidad de am-
pliación del mencionado plazo, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

En su virtud, en uso de las facultades atribuidas por el 
artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Or-
denación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y 
de conformidad con el Decreto 2/2002, de 9 de enero, mo-
dificado por el Decreto 528/2004, de 16 de noviembre, y el 
Decreto 245/2005, de 8 de noviembre, y en uso de la compe-
tencia atribuida a esta Delegación Provincial de la Consejería 
de Justicia y Administración Pública por el artículo 43 y según 
lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre,

R E S U E L V O

Ampliar hasta el día 23 de diciembre de 2009 el plazo 
para la resolución a que se refiere la base duodécima de la 
Resolución de 1 de junio de 2009, por la que se convoca con-
curso de méritos para la provisión de puestos de trabajo va-
cantes en el ámbito de la provincia de Granada.

Granada, 21 de octubre de 2009.- El Delegado, Baldomero 
Oliver León. 
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Delegación Provincial de Jaén, por la que se amplía el 
plazo para la resolución del concurso de méritos para 
la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbi-
to de la provincia de Jaén.

Con fecha 11 de junio de 2009, en el BOJA núm. 111, 
se publica la Resolución de 1 de junio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de la Consejería de Justicia y Administración 


