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Lugar y fecha de celebración: Cádiz, 12, 13 y 14 de mayo. 
(Clave del Curso: I09F03FGI).

Horarios: 12 y 13 de mayo, de 9,00 a 14,30 horas y 17,00 
a 19,30 horas. Día 14 de mayo, de 9,00 a 14,30 horas.

7. Ofimática Open Office.
Objetivos:
Conocer los distintos tipos de suites ofimáticas existentes 

en el mercado.
Conocer las características y funcionalidades de las herra-

mientas de Open Office.
Conocer la comunicación de Open Office con otras suites 

ofimáticas.
Contenido:
1. Introducción a la ofimática.
2. Tipos de suites ofimáticas existentes en el mercado. 

Diferencias.
3. El procesador de textos writer.
4. La hoja de cálculo Calc.
5. La base de datos base.
6. Apuntes muy interesantes de impress y draw.
7. Exportación e importación de documentos a otras sui-

tes ofimáticas.
Destinatarios:
Personal de la Administración General de la Junta de An-

dalucía no adscrito al área funcional de Tecnología de la Infor-
mación y las Telecomunicaciones.

Número de participantes: 20.
Duración: 20 horas.
Lugar y fecha de celebración: Granada, días 19, 20 y 21 

de mayo. (Clave del Curso: I09F04FGI).
Horarios: 19 y 20 de mayo, de 9,00 a 14,30 horas y de 

17,00 a 19,30 horas. Día 21 de mayo, de 9,00 a 14,30 horas.

8. Guadalinex.
Objetivos:
Acercar el mundo del software libre a la Administración 

Pública.
Fomentar la filosofía de software libre.
Conocer el sistema Guadalinex, promocionado por la 

Junta de Andalucía.
Migrar nuestros conocimientos de sistemas windows a 

sistemas GNU/Linux.
Aprender el manejo de diferentes herramientas que for-

man parte de la distribución Guadalinex.
Contenido:
1. Introducción al software libre, GNU/Linux.
2. Guadalinex en la Administración Pública.
3. Aplicaciones habituales:
- Firefox.
- Thunderbird.
- Gaim.
- Gimp.
- OpenOffice.
4. Instalar Guadalinex. Configuraciones habituales de 

nuestro sistema.
5. La Shell. Trabajar con comandos.
Destinatarios:
Personal de la Administración General de la Junta de An-

dalucía no adscrito al área funcional de Tecnología de la Infor-
mación y las Telecomunicaciones.

Número de participantes: 20.
Duración: 20 horas.
Lugar y fecha de celebración: Jaén, días 5, 6 y 7 de mayo. 

(Clave del Curso: I09F05FGI).
Horarios: 5 y 6 de mayo, de 9,00 a 14,30 horas y 17,00 a 

19,30 horas. Día 7 de mayo, de 9,00 a 14,30 horas.

Sevilla, 2 de febrero de 2009.- El Director, José A. Soriano 
Cabrera. 
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Delegación Provincial de Jaén, por la que se ordena 
la ejecución y publicación de la Sentencia de 29 de 
junio de 2006, del Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo núm. Uno de Jaén, por la que se estima el 
recurso interpuesto por CSI-CSIF contra Resolución 
por la que se convoca concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes en la pro-
vincia de Jaén.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno 
de los de Jaén dictó Sentencia de 29 de junio de 2006, Au-
tos 218/06, estimando el recurso de CSI-CSIF contra Resolu-
ción de esta Delegación Provincial, de 20 de enero de 2006 
(BOJA núm. 25, de 7 de febrero de 2006), por la que se 
convocaba concurso de méritos para la provisión de puestos 
de trabajo vacantes en la provincia de Jaén, entre funciona-
rios de la Junta de Andalucía, y en concreto, contra el Anexo 
III de las bases reguladoras del concurso, base octava, ba-
remo aplicable, A) 2. antigüedad, por estimar que esta no se 
ajustaba a derecho. Esta Sentencia ha sido confirmada en 
apelación ente el TSJA mediante Sentencia 548/2008, de 1 
de diciembre de 2008.

Mediante Orden de la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública, de fecha 4 de noviembre de 2008, se delegó 
en los/as Delegados/as Provinciales de la misma disponer el 
cumplimiento y, en su caso, la publicación en el BOJA de las 
resoluciones y sentencias dictadas por los Tribunales y Juz-
gados en que sea parte la Consejería, y que le correspondan 
por su ámbito provincial, como es el caso que nos ocupa, 
dado que en la actualidad la convocatoria y gestión de los 
concursos de ámbito provincial de provisión de vacantes es 
responsabilidad de esta Delegación.

Siendo firme el fallo, por escrito de 12 de enero de 2009 
se ha ordenado su ejecución por el Juzgado y en observancia 
de lo dispuesto en el art. 118 de la CE, así como en los arts. 
72.2 y 103 y siguientes de la LRJCA (Ley 29/98, de 13 de 
julio), corresponde llevar a debido efecto lo dispuesto en el 
mismo mediante la práctica de todas cuantas actuaciones 
resultaren necesarias.

Por cuanto antecede,

R E S U E L V O

Dar cumplimiento al fallo judicial y, siendo indeterminado 
el colectivo de personas afectadas, disponer la publicación del 
mismo en el BOJA, cuyo tenor literal es el siguiente:

«Que estimando la demanda de recurso contencioso-ad-
ministrativo interpuesta por CSI-CSIF contra la Resolución 
de 20 de enero de 2006, de la Delegación Provincial de la 
Consejería de Justicia y Administración Pública de Jaén, por 
la que se convoca concurso de méritos para la provisión de 
puestos de trabajo vacantes en la provincia de Jaén, publi-
cada en el BOJA número 25, de 7 de febrero de 2006, en 
cuanto computa a efectos de antigüedad los servicios reco-
nocidos que se hubieran prestado con anterioridad a la ad-
quisición de la condición de funcionario dejándose sin efecto 
la señalada previsión de la resolución citada, condenando a 
la Administración demandada a estar y pasar por esta decla-
ración.» 

Jaén, 27 de enero de 2009.- La Delegada, M.ª Luisa
Gómez Romero. 


