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el que se hará constar, además del Número de Registro de
Personal, Cuerpos de pertenencia y destino actual:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración

Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos

estime el aspirante oportuno poner de manifiesto.

A la citada solicitud podrán acompañar, en todo caso,
aquellas publicaciones, informes o cualquier otra documen-
tación que permita apreciar los requisitos exigidos.

2. Los méritos alegados y acreditados se valorarán a la
fecha de publicación, debiendo ser justificados con la docu-
mentación original o fotocopia compulsada.

Quinta. 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.

Sevilla, 20 de junio de 2000.- El Viceconsejero, Ignacio
Moreno Cayetano.

A N E X O

CONSEJERIA DE SALUD

Número de orden: 1.
Centro directivo: Delegación Provincial de Salud.
Denominación y Código del puesto: Secretario General.

Código 625898.
Núm.: 1.
Ads.: F.
Grupo: A.
Cuerpo: P.A11.
Area funcional: Admón. Pública.
C.D.: 27.
C. Específico RFID ptas./m: XXXX-1.941.
Experiencia: 3.
Localidad: Málaga.
Méritos específicos: Experiencia en gestión de personal.

Experiencia en gestión económico-presupuestaria, de contra-
tación administrativa, así como de la elaboración de informes
y dictámenes. Conocimientos en gestión y patrimonio de Admi-
nistración Sanitaria. Serán tenidos en cuenta conocimientos
y formación en materias propias del puesto, en el ámbito de
competencias de la Delegación Provincial de Salud.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

CORRECCION de errores de la Resolución de 24 de
mayo de 2000, de la Dirección General de Gestión de
Recursos Humanos, por la que se hace pública la com-
posición de los Organos de Selección que han de efectuar
la selección de los aspirantes admitidos en los proce-
dimientos selectivos para acceso e ingreso en el Cuerpo
de Profesores de Enseñanza Secundaria y procedimiento
para adquisición de nuevas especialidades por los fun-
cionarios del mencionado Cuerpo. (BOJA núm. 67, de
10.6.2000).

Advertido error en la Resolución de referencia, publicada
en BOJA núm. 67, fascículo núm. 2, de 10 de junio, se
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página 8.833, Profesores Enseñanza Secundaria,
especialidad Lengua. Tribunal núm. 12, Córdoba. Vocal 3
Titular, donde dice: «Delgado Moreno, Bartolomé, DNI
30.441.632», debe decir: «Delgado Cerrillo, Bartolomé,
DNI 30.441.632».

Sevilla, 23 de junio de 2000

CORRECCION de errores de la Resolución de 29
de mayo de 2000, de la Dirección General de Gestión
de Recursos Humanos, por la que se hace pública
la adscripción a los distintos Tribunales de los distintos
opositores admitidos en los procedimientos selectivos
para acceso e ingreso en el Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria y procedimiento para adqui-
sición de nuevas especialidades por los funcionarios
del mencionado Cuerpo, así como los lugares de actua-
ción y las fechas de comienzo de las pruebas. (BOJA
núm. 69, de 15.6.2000).

Advertido error en la Resolución de referencia, publicada
en BOJA núm. 69, fascículo núm. 2, de 15 de junio, se
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página 9.195, Adscripción de Opositores a Tribu-
nales y lugares de actuación. Cuerpo Profesores de Enseñanza
Secundaria, especialidad Psicología-Pedagogía, turno adqui-
sición Nuevas Especialidades, donde dice: «Desde 10.000
Hasta 19.999. Tribunal: 16. Centro: 29012076. Nombre:
I.E.S. Ben Gabirol. Calle Agustín Martín Carrión, 6. Municipio:
Málaga. Localidad: Málaga. Provincia: Málaga». Debe decir:
«Desde 10.000 Hasta 99.999. Tribunal: 16. Centro:
29012076. Nombre: I.E.S. Ben Gabirol. Calle Agustín Martín
Carrión, 6. Municipio: Málaga. Localidad: Málaga. Provincia:
Málaga».

Sevilla, 23 de junio de 2000
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 22 de mayo de 2000, de la
Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación
Exterior, por la que se publican las subvenciones con-
cedidas, con carácter excepcional y para supuestos
especiales, durante 1999.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto dar
publicidad a la relación de subvenciones concedidas, con
carácter excepcional y para supuestos especiales, durante el
ejercicio 1999, a las entidades e instituciones que se rela-
cionan en el Anexo, y en las cuantías que en el mismo se
indican, para la ejecución de proyectos de cooperación inter-
nacional al desarrollo y de ayuda humanitaria.

Sevilla, 22 de mayo de 2000.- El Director General,
Joaquín Rivas Rubiales.


