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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION
RESOLUCION de 2 de julio de 2001, de la Delegación del Gobierno de Jaén, por la que se amplía
el plazo de la resolución del concurso de méritos para
la provisión de puestos de trabajo vacantes en la
misma.
Por Resolución de esta Delegación del Gobierno de fecha
11 de mayo de 2001 (BOJA núm. 63, de 2 de junio de
2001), se convocó concurso de méritos para cubrir puestos
vacantes en este centro de trabajo. La base duodécima de
dicha Resolución dispone que el concurso debe resolverse en
el plazo de dos meses. Conforme al artículo 13 del Decreto 151/1996, de 30 de abril (BOJA núm. 60, de 23 de mayo
de 1996), dicho plazo finaliza el 21 de agosto de 2001.
El número de solicitudes formuladas, el complejo tratamiento que requiere la información, la escasez de medios y
la coincidencia con el período estival hacen inviable acabar
el proceso dentro de plazo.
En su virtud, visto el artículo 42.6 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en uso
de la competencia que me confiere la Orden de 14 de julio
de 1999, de esta Consejería, por la que se delega la competencia para convocar y resolver concursos de méritos para
la provisión de puestos de trabajo adscritos a la Delegación
(BOJA núm. 88, de 31.7.1999),
DISPONGO
Ampliar hasta el 30 de septiembre de 2001 el plazo máximo para resolver el concurso de méritos convocado por Resolución de 11 de mayo de 2001, de esta Delegación del
Gobierno.
Jaén, 2 de julio de 2001.- El Delegado, Francisco Reyes
Martínez.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA
ORDEN de 4 de julio de 2001, por la que se
procede a la corrección de errores de la de 25 de
junio de 2001, por la que se convocan pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en
el Cuerpo de Auxiliares Administrativos (D.1000).
Advertido error en la Orden de 25 de junio de 2001,
de esta Consejería, por la que se convocan pruebas selectivas,
por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de
Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía (D.1000),
publicada en el BOJA núm. 75, de 3 de julio de 2001, se
transcribe a continuación la siguiente corrección:
- Página núm. 11.334, Anexo I. Tribunal de las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Administrativos (D.1000).

Donde dice:
«Vocales suplentes:
Doña Angeles López Pardo.
Doña Rosa Quintans Fraile.
Doña Pilar Romero Muñoz.
Doña Carmen Marfin Lillo.
Don Fernando Bretón Besnier.
Doña Carmen Ojeda Verdugo.
Don Vicente de Diego Serrano.»
Debe decir:
«Vocales suplentes:
Doña M.ª Angeles López Pardo.
Doña Rosa Quintans Fraile.
Doña Pilar Romero Muñoz.
Doña Carmen Marfil Lillo.
Doña Carmen Ojeda Verdugo.
Doña M.ª Dolores Palacios Ruiz.
Don Fernando Breton Besnier.
Don Vicente de Diego Serrano.»
Sevilla, 4 de julio de 2001
CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública

RESOLUCION de 17 de julio de 2001, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que se
resuelve el concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en dicho organismo, convocado por la Resolución que se cita.
Por Resolución de 26 de abril de 2001 (BOJA núm. 57,
de 19 de mayo), se convocó concurso de méritos para la
provisión de puestos de trabajo vacantes en el Instituto Andaluz
de Administración Pública, de conformidad con lo establecido
en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía,
y en el Decreto 151/1996, de 30 de abril, por el que se
regulan los concursos para la provisión de puestos de trabajo
de la Administración de la Junta de Andalucía adscritos a
personal funcionario y se aprueba el baremo que ha de regir
los mismos.
Habiéndose cumplido las normas reglamentarias y los procedimientos, y en cumplimiento de lo previsto en la Base
Duodécima de la Resolución antes citada, la Comisión de Valoración ha formulado la correspondiente Propuesta de Resolución del concurso con la valoración final de los candidatos
propuestos y los puestos desiertos.
En su virtud, y en uso de las competencias delegadas
en esta Dirección por Orden de 14 de julio de 1999 (BOJA
núm. 88, de 31 de julio),
DISPONGO
Primero. Resolución y adjudicación de los puestos de trabajo convocados.
1. Se aprueba la Propuesta de Resolución del concurso,
adjudicando, con carácter definitivo, los puestos de trabajo
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que se relacionan en el Anexo 1 de la presente Resolución
a los funcionarios que en el mismo se especifican.
Los destinos adjudicados son irrenunciables, salvo que
con anterioridad a la finalización del plazo posesorio, excluidas
las prórrogas de incorporación, los interesados obtengan otro
destino por convocatoria pública en el Boletín Oficial, en cuyo
caso podrán optar por uno de los dos, viniendo obligados
a comunicar por escrito al Instituto Andaluz de Administración
Pública en el término de tres días, desde la publicación de
la adjudicación, la opción realizada.
2. Se declaran desiertos los puestos que fueron convocados por Resolución de 26 de abril de 2001 y que no figuran
en el Anexo 1 de la presente Resolución, por no haber sido
adjudicados a ningún funcionario, ya sea porque no han sido
solicitados o por no reunir los candidatos solicitantes los requisitos exigidos por las bases para su adjudicación.
Segundo. Toma de posesión.
Las tomas de posesión se ajustarán a lo establecido en
la Base Decimocuarta de la Resolución de convocatoria del
concurso.

RESOLUCION de 17 de julio de 2001, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que se
resuelve la adjudicación de un puesto de libre designación convocado por Resolución que se cita.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, y teniendo en cuenta
las competencias atribuidas por el Decreto 50/1987, de 25
de febrero, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto
Andaluz de Administración Pública; el Decreto 255/1987, de
28 de noviembre, de atribución de competencias en materia
de personal de la Junta de Andalucía; así como el Decreto 56/1994, de 1 de marzo, de atribución de competencias
en materia de personal, se adjudica el puesto de trabajo especificado en el Anexo adjunto y convocado por Resolución de
esta Dirección de fecha 8 de junio de 2001 (BOJA núm.
73, de 28 de junio), para el que se nombra al funcionario
que se indica en el citado Anexo.
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Tercero. Recursos.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, contados desde el siguiente a la
publicación de esta Resolución, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo donde tenga su domicilio el/la demandante o se halle la sede del órgano autor del acto originado
impugnado, a elección de este/a último/a, 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, previa comunicación a este Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 110.3 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de la interposición del recurso
potestativo de reposición en el plazo de un mes (artículo 116
de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la
Ley 30/1992).
Sevilla, 17 de julio de 2001.- El Director, Joaquín Castillo
Sempere.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 57, en relación con el artículo 48 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, remitiéndose la
documentación correspondiente para su inscripción al Registro
General de Personal.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, contados desde el siguiente a la
publicación de esta Resolución, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo donde tenga su domicilio el/la demandante o se halle la sede del órgano autor del acto originado
impugnado, a elección de este/a último/a, 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, previa comunicación a este Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 110.3 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

