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2. 2. Oposiciones y concursos
CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA
RESOLUCION de 22 de marzo de 2005, de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo de libre
designación.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 26.2 de la Ley 6/85,
de 28 de noviembre, de ordenación de la Función Pública de la
Junta de Andalucía, y en virtud de la competencia delegada en el
artículo 8.1 a) de la Orden de 17 de septiembre de 2004, por la
que se delegan competencias en diversas materias en distintos
Organos de la Consejería, se anuncia la convocatoria del puesto
de trabajo de libre designación con arreglo a las siguientes bases:
Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo de
libre designación que se detalla en el anexo a la presente Resolución, que se encuentra vacante.
Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria
aquellos funcionarios que reúnan los requisitos señalados para
el desempeño de los puestos convocados en el anexo que se
acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos por la
legislación vigente.
Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse a la Ilma. Sra.
Delegada Provincial de Justicia y Administración Pública en Cádiz,
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 Delegación de Justicia y Administración Pública en
Cádiz sita en Calle Nueva núm. 4, ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. En la instancia figurarán los datos personales y deberá
ir acompañada de un «curriculum vitae» en el que se hará
constar, además del número de registro de personal, Cuerpo
de pertenencia y destino actual, lo siguiente:
- Títulos académicos.
- Puestos de trabajo desempeñados en la Administración
Pública.
- Antigüedad.
- Grado personal consolidado.
- Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos se
relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o fotocopias debidamente compulsadas.
Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
el peticionario y los destinos adjudicados serán irrenunciables,
salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se
hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria pública.
Quinta. Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo donde tenga su domicilio el demandante o se halle la sede del órgano autor del acto impugnado, a elección de aquél, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 8, 14, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo de reposición en
el plazo de un mes (artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
Cádiz, 22 de marzo de 2005.- La Delegada, María Gemma
Araújo Morales.
ANEXO A LA RESOLUCION DE 22 DE MARZO DE 2005
Centro de destino: DP de Justicia y Admón. Pública.
Código: 9164110.
Denominación: Oficina para la Calidad de Servicios.
Número: 1.
Adscripción: F.
Modo de acceso: PLD.
Tipo de Administración:
Características esenciales:
Grupo: A-B.
Cuerpo: P-A11.
Area Funcional/Area Relacional: Admón. Pública.
Complemento de destino: 26.
Complemento específico: RFIDP ptas./m XXXX-13.270,44.
Otras carácterísticas.
Localidad: Cádiz.

3. Otras disposiciones
CONSEJERIA DE GOBERNACION
RESOLUCION de 28 de marzo de 2005, de la Dirección 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 Aldeaquemada (Jaén). (Expte. núm. 048/2004/SIM).
El artículo 4 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de símbolos, tratamientos y registro de las Entidades Locales de Andalucía, 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 Aldeaquemada (Jaén), ha realizado los trámites

tendentes a la adopción de su escudo y bandera municipal,
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 14/1995, de 31
de enero, por el que se regulaba anteriormente el procedimiento para la aprobación y rehabilitación de escudos heráldicos, banderas y otros símbolos de las Entidades Locales de
Andalucía, y con la Disposición Transitoria Primera de la Ley
6/2003, de 9 de octubre.
Emitido en sentido favorable, el informe preceptivo a que
alude el artículo 13 de la citada Ley 6/2003, el máximo órgano colegiado de gobierno de la Entidad Local, aprobó en sesión de fecha 24 de febrero de 2005, 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: En campo de plata, un brazo al natural, moviente
del flanco siniestro, que sostiene en la palma de la mano, una
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llama de gules y oro. Bordura de plata, con una guirnalda de
madroños de sinople, repartida en punta y flancos, dejando el
metal en jefe. Contorno español y timbre de corona real cerrada, que se compone de un círculo de oro y pedrería, con ocho
florones y ocho perlas intercaladas, cerrada con ocho diademas guarnecidas, también de perlas, que convergen en un
mundo de azur, con un ecuador y un semimeridiano de oro, y
sumado de una cruz de oro, forrada la corona de gules.
- Bandera: Bandera rectangular, con fondo en color verde
madroño. Franja en color amarillo, en diagonal cruzando toda
la bandera, desde el águlo superior izquierdo, al inferior derecho. En el centro y sobrepuesto el escudo municipal.
Mediante escrito de fecha 7 de marzo de 2005, se solicita por dicha Entidad Local, la inscripción de su escudo y bandera, en el Registro Andaluz de Entidades Locales.
En su virtud, esta Dirección General, a tenor de lo establecido en el artículo 17 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre,
RESUELVE
Primero. Admitir la inscripción del escudo y la bandera
del municipio de Aldeaquemada (Jaén), en el Registro Andaluz de Entidades Locales con la descripción literal indicada y
con la gráfica que obra en el expediente.
Segundo. Publicar la presente 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, 28 de marzo de 2005.- El Director General, Juan R.
Osuna Baena.

RESOLUCION de 28 de marzo de 2005, de la Dirección General de Administración Local, por la que se admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades
Locales de la Bandera del municipio de Pizarra (Málaga).
(Expte. núm. 445/2004/SIM).
El artículo 4 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de símbolos, tratamientos y registro de las Entidades Locales de Andalucía, 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 Pizarra (Málaga), ha realizado los trámites tendentes a la adopción
de su 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 2 de marzo de 2005, con el quórum
establecido en el artículo 14 de la mencionada Ley, la adopción de su bandera, con la siguiente descripción:
- «Lienzo rectangular de proporciones 1:1.5, longitudinalmente dividido en cinco franjas horizontales paralelas entre sí,
y perpendicularmente al asta, primera y quinta de color azul
celeste y midiendo cuarto y medio de la anchura del paño;
segunda, tercera y cuarta de colores morado, blanco y verde
respectivamente y de un doceavo de la anchura del vexilo cada
una; cargado de una vara vertical blanca de un tercio de la
anchura total y, sobre ésta, ajustado al eje geométrico del lienzo, el escudo de armas, en una proporción que será, inclusive
la corona real, la mitad del ancho de la enseña».
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Mediante escrito de fecha 9 de marzo de 2005, se solicita por dicha Entidad Local, la inscripción de su bandera, en el
Registro Andaluz de Entidades Locales.
En su virtud, esta Dirección General, a tenor de lo establecido en el artículo 17 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre,
RESUELVE
Primero. Admitir la inscripción de la bandera del municipio de Pizarra (Málaga), en el Registro Andaluz de Entidades
Locales con la descripción literal indicada y con la gráfica que
obra en el expediente.
Segundo. Publicar la presente 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, 28 de marzo de 2005.- El Director General, Juan R.
Osuna Baena.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
ORDEN de 11 de febrero de 2005, por la que se
dispone la publicación de los presupuestos de explotación y de capital y del programa de actuación, inversión
y financiación de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía.
Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo
número

ORDEN de 11 de febrero de 2005, por la que se
dispone la publicación de los presupuestos de explotación y de capital y del programa de actuación, inversión
y financiación de la Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería.
Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo
número

ORDEN de 11 de febrero de 2005, por la que se dispone la publicación de los presupuestos de explotación y
de capital y del programa de actuación, inversión y financiación del Consorcio Sanitario Público del Aljarafe.
Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo
número

ORDEN de 11 de febrero de 2005, por la que se
dispone la publicación de los presupuestos de explotación y de capital y del programa de actuación, inversión
y financiación de la Fundación Andaluza de Servicios
Sociales.
Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo
número

ORDEN de 11 de febrero de 2005, por la que se
dispone la publicación de los presupuestos de explotación y de capital y del programa de actuación, inversión
y financiación de la Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental.
Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo
número

