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8.3. La Consejería de Gobernación y Justicia, a través
de la Secretaría General para la Administración Pública,
resolverá, de acuerdo con las necesidades de ordenación
de efectivos, la oferta de vacantes a los aspirantes selec-
cionados en las pruebas. En ésta figurará, al menos, el
mismo número de plazas que aspirantes hayan sido selec-
cionados. La oferta se anunciará en los lugares a que
hace referencia la base 8.1 o en el BOJA. Los aspirantes
seleccionados dispondrán de un plazo de veinte días natu-
rales, a contar desde la publicación de dicha relación,
para presentar en la Dirección General de la Función Públi-
ca, sita en Plaza Nueva núm. 4, 41001, Sevilla, la petición
de destino a la vista de las vacantes ofertadas. Los aspi-
rantes con minusvalía, cualquiera que sea su grado de
discapacidad, podrán instar en la propia solicitud de des-
tino la adaptación del puesto de trabajo solicitado y que
necesariamente requieran.

Las peticiones de destino, que señalará el orden de
preferencia de los puestos, deberá ir acompañada de los
siguientes documentos:

a) Fotocopia del Título Académico Oficial exigido para
el ingreso en el Cuerpo, o de la justificación acreditativa
de haberlo solicitado y abonado los correspondientes dere-
chos para su obtención, compulsada conforme a lo esta-
blecido en el Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por
el que se establecen medidas organizativas para los servicios
administrativos de atención directa a los ciudadanos, y
la Orden de la Consejería de Gobernación de 1 de diciem-
bre de 1995 (BOJA núm. 165, de 23 de diciembre).

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido
separado mediante expediente disciplinario del servicio de
ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas.

c) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que le imposibilite para el servicio.

Los aspirantes que tengan la condición de minusvá-
lidos, cualquiera que sea su grado de minusvalía, deberán
presentar certificado de los órganos competentes del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales u organismos similares
de otras Administraciones Públicas, que acredite tal con-
dición, especifique el grado de minusvalía que padece y
su capacidad para desempeñar las tareas que correspon-
dan a las plazas de esta convocatoria.

8.4. Los aspirantes que tuvieran la condición de fun-
cionarios y aquellos otros que estuvieran prestando servicios
en la Junta de Andalucía, estarán exentos de justificar docu-
mentalmente las condiciones y demás requisitos, siempre
que hubiesen sido inscritos o anotados en el Registro Gene-
ral de Personal de la Junta de Andalucía.

8.5. Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos
de fuerza mayor no presentasen la documentación, o del
examen de la misma, se dedujera que carecen de alguno
de los requisitos señalados en la base 2, no podrán ser
nombrados funcionarios y quedarán anuladas sus actua-
ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran
haber incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

8.6. Transcurrido el plazo de presentación de docu-
mentos, la Consejera de Gobernación y Justicia, nombrará
funcionarios de carrera a los aspirantes que habiendo supe-
rado las pruebas selectivas cumplan los requisitos exigidos
en esta convocatoria y determinará el plazo para la toma
de posesión en los correspondientes destinos. La adjudi-
cación se efectuará de acuerdo con las peticiones de los
interesados, según el orden de puntuación obtenido en
el proceso selectivo.

8.7. Los aspirantes que ya tengan la condición de
funcionarios de carrera, y que ocupen con carácter defi-
nitivo puestos de doble adscripción, podrán solicitar la
adjudicación del mismo con el mismo carácter de ocu-
pación. En tal caso, quedarán excluidos del sistema de

adjudicación de destino por el orden de puntuación obte-
nido en el proceso selectivo.

En caso de optar por continuar en el mismo puesto,
se producirá simultáneamente la toma de posesión en dicho
puesto como funcionario del nuevo Cuerpo y la declaración
en la situación de excedencia prevista en el art. 29.3.a)
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en el Cuerpo al que
pertenecía con anterioridad.

9. Impugnaciones.
Cuantos actos administrativos se deriven de la presente

Convocatoria, de sus Bases y de las actuaciones del Tri-
bunal, podrán ser impugnados por los interesados en los
casos y en la forma establecidos por la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 29 de diciembre de 1997

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

ANEXO I

Tribunal de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Superior Facultativo, Opción Pedagogía

Presidente: Don Antonio Luis Coveñas Casaseca.
Presidente Suplente: Don Francisco Miguel Macías

Benítez.

Vocales Titulares:
Don Eladio Bodas González.
Don Francisco Javier Morales Sánchez-Collado.
Don Bartolomé Torres Cardona.
Don Francisco Moreno Narváez.

Vocales Suplentes:
Don Carlos María Vázquez Reyes.
Don José Luis Diego Martín.
Don Fidel Friera Reyes.
Don José Francisco de Pablo Doblas.

CORRECCION de errores de las Ordenes de
22 de diciembre de 1997, por la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo
Superior Facultativo, opción Estadística; Ingeniería
de Caminos, Canales y Puertos; Ingeniería de Minas;
Ingeniería Industrial, y en el Cuerpo de Técnicos
de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica de
Obras Públicas e Ingeniería Técnica Forestal. (BOJA
núm. 5, de 15.1.98).

Advertidos errores en el texto de las Ordenes de 22
de diciembre de 1997 de la Consejería de Gobernación
y Justicia, publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía núm. 5, de 15 de enero de 1998, por la que
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuer-
po Superior Facultativo, opción Estadística; Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos; Ingeniería de Minas; Inge-
niería Industrial, y en el Cuerpo de Técnicos de Grado
Medio, opción Ingeniería Técnica de Obras Públicas e Inge-
niería Técnica Forestal, se transcriben a continuación las
oportunas rectificaciones:

En las páginas 406, 409, 412 y 415, correspondientes
a las convocatorias del Cuerpo Superior Facultativo, debe
corregirse el importe de la tasa, sustituyendo la cantidad
de 5.300 pesetas por la de 5.411 pesetas.



BOJA núm. 6Página núm. 510 Sevilla, 17 de enero 1998

En las páginas 419 y 422, correspondientes a las con-
vocatorias del Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, debe
corregirse el importe de la tasa, sustituyendo la cantidad
de 3.500 pesetas por la de 3.574 pesetas.

Sevilla, 15 de enero de 1998

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1997,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia convocatoria pública para cubrir puesto de tra-
bajo de libre designación.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 25.1 de
la Ley 6/1985, de Ordenación de la Función Publica de
la Junta de Andalucía, y en el Decreto 56/1994, de 1
de marzo, de atribución de competencias en materia de
personal, esta Secretaría General Técnica, en virtud de
las competencias que tiene delegadas por Orden de 24
de junio de 1996 (BOJA núm. 75, de 2 de julio) anuncia
la provisión de puesto de trabajo, con sujeción a las
siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la pre-
sente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados
para el desempeño de los mismos en el Anexo que se
acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos
por la legislación vigente.

Tercera. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes a
la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo
y Deporte, dentro del plazo de quince días hábiles, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de la pre-
sente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, presentándolas en el Registro General de esta Con-
sejería, en Sevilla, Edificio Torre Triana, sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales, el
puesto que se solicita, acompañando «curriculum vitae»,
en el que hará constar número de registro de personal,
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 solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopia debidamente com-
pulsada.

Sevilla, 30 de diciembre de 1997.- El Secretario
General Técnico, Rafael Rodríguez de León García.

A N E X O

CONVOCATORIA DE P.L.D.

Consejería u Organismo: Turismo y Deporte.
Centro de Trabajo: D. G. Tecnología e Infraestructuras

Deportivas.

Descripción puesto de trabajo:
Código: 512260.
Denominación del puesto de trabajo: Servicio de Ins-

talaciones Deportivas.
Núm.: 1.
Ads.: F.
Gr.: A.
Mod. Acss.: PLD.
Area Funcional: Arquitectura e Instalaciones.
Niv. C.D.: 28.
C. específico:
R: X.
F: X.
I: X.
D: X.
P:
Ptas./M: 1.881 ptas.
Cuerpo: P-A2.
Exp.: 3.
Titulación: Arquitecto.
Formación:
Otros requisitos:

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 11 de diciembre de 1997,
de la Viceconsejería, por la que se resuelve la con-
vocatoria pública para cubrir el puesto de libre desig-
nación convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, y vistos los
informes a que se refiere el art. 54 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo (BOE núm. 85, de 10 de
abril), en base al Decreto 56/1994, de 1 de marzo, de
atribución de competencias en materia de personal (BOJA
núm. 50, de 15 de abril), y teniendo en cuenta que se
ha seguido el procedimiento establecido y por esta Vice-
consejería, en virtud de la competencia delegada por la
Orden de 1 de julio de 1994 (BOJA núm. 104, de 9
de julio), ha resuelto: Declarar desierto el puesto de trabajo
de libre designación denominado Sv. Construcción, código
820165, de la Dirección General de Carreteras, en Sevilla,
convocado por Resolución de 10 de octubre de 1997
(BOJA núm. 131, de 11 de noviembre de 1997).

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de su publicación, de conformidad con lo establecido
en los artículos 57.2.º y 58 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956,
y previa comunicación a esta Consejería, de acuerdo con
el art. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 11 de diciembre de 1997.- El Viceconsejero,
José María Verdú Valencia.


