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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2002, de
la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de
trabajo de libre designación convocado por Resolución
de 30 de octubre de 2002.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, 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 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 50,
de 15 de abril), esta Viceconsejería, en virtud de las com-
petencias que tiene delegadas por Orden de 31 de mayo de
1994 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 84, de
8 de junio de 1994), y habiéndose observado el procedimiento
debido, según lo establecido en el artículo 64.2 del Decre-
to 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la
Administración General de la Junta de Andalucía, acuerda
adjudicar el puesto que a continuación se indica, convocado
por la Resolución de esta Viceconsejería de la Presidencia
en fecha 30 de octubre de 2002 (BOJA núm. 132, de 12
de noviembre de 2002), para el que se nombra a la funcionaria
que figura en el Anexo I, la cual cumple los requisitos y espe-
cificaciones exigidos en la convocatoria.

A efectos de motivación se indica que la candidata elegida
ha sido propuesta por el titular del Centro Directivo al que
está adscrito el puesto y cumple todos los requisitos y espe-
cificaciones exigidos en la convocatoria, según lo establecido,
respectivamente, en los artículos 63.1 y 64.2 del Decre-
to 2/2002, de 9 de enero.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el art. 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
remitiéndose la documentación correspondiente para su ins-
cripción en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición
ante este órgano en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este
orden en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de la publicación de este acto, todo ello de conformidad
con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 5 de diciembre de 2002.- El Viceconsejero, Juan
Antonio Cortecero Montijano.

ANEXO I

Núm. de orden: 1.
DNI: 27.272.772.
Primer apellido: Arranz.
Segundo apellido: Alonso.
Nombre: Angeles.
CPT: Cód. 6653210.
Puesto de trabajo adjudicado: Sv. Presupuestos y Gestión

Económica.

Consejería/Org. Autónomo: Consejería de la Presidencia.
Centro directivo: Secretaría General Técnica.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 25 de noviembre de 2002, de
la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se adjudica 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 considerado el
Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión
de puestos de trabajo y promoción profesional de los fun-
cionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía
y teniendo en cuenta la competencia que me delega la Orden
de 21 de mayo de 1996 (BOJA núm. 67, de junio), se adjudica
el puesto que a continuación se indica, convocado por Reso-
lución de esta Dirección General de 16 de septiembre de 2002
(BOJA núm. 120, de 15 de octubre), para el que se nombra
al funcionario que figura en el Anexo I.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en los artículos 65 y 51 del Decreto 2/2002, de
9 de enero, del Reglamento General de Ingreso, promoción
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profe-
sional de los funcionarios de la Administración General de
la Junta de Andalucía, remitiéndose la documentación corres-
pondiente para su inscripción en el Registro General de Per-
sonal, mediante la aplicación informática SIRhUS.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo dos meses, a contar
desde el día siguiente a su notificación, recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo competente, conforme a lo establecido en los ar-
tículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o,
potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a su notificación, ante esta
Dirección General, de conformidad con los artículos 107.1,
116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 25 de noviembre de 2002.- El Director General,
Carlos Gómez Oliver.

ANEXO I

DNI: 28.525.567.
Primer apellido: Delgado.
Segundo apellido: Pulido.
Nombre: Francisco.
Código puesto: 6615010.
Puesto de trabajo adjudicado: Coordinador Asesoría

Médica.
Consejería: Educación y Ciencia.
Centro Directivo: Delegación Provincial.
Localidad: Jaén.
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2.2. Oposiciones y concursos

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

ACUERDO de 28 de noviembre de 2002, de la
Mesa del Parlamento, por el que se convoca concur-
so-oposición para el ingreso en el Cuerpo de Letrados
del Parlamento de Andalucía.

La Mesa del Parlamento de Andalucía, a propuesta de
su Presidencia, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
28.1.4 del Reglamento de la Cámara, en sus sesiones de
los días 16 de octubre y 27 de noviembre de 2002,

HA ACORDADO

Convocar concurso-oposición para cubrir dos plazas del
Cuerpo de Letrados del Parlamento de Andalucía, el cual se
ajustará a las siguientes

B A S E S

1. Normas generales.
1.1. Se convoca concurso-oposición para cubrir dos pla-

zas del Cuerpo de Letrados del Parlamento de Andalucía.
1.2. El proceso selectivo se regirá por lo dispuesto en

las bases establecidas en la presente convocatoria y en lo
no previsto por las demás normas vigentes que resulten de
aplicación.

1.3. El nombramiento en el marco del Estatuto de Gobier-
no y Régimen Interior del Parlamento de Andalucía conferirá
al seleccionado, a todos los efectos, el carácter de funcionario
de carrera del Parlamento de Andalucía desde la fecha de
la toma de posesión, sin perjuicio de lo establecido en la base
10.1 de la presente convocatoria.

1.4. Se exigirá a los participantes el pago de los derechos
de examen, cuya tasa se devengará en el momento de la
solicitud de inscripción en la convocatoria, efectuando el ingre-
so de su importe con carácter previo a la misma, y debiendo
acreditarse tal circunstancia en el momento de su presentación
en el correspondiente registro. La acreditación se realizará apor-
tando copia del justificante de ingreso o transferencia efec-
tuados en la cuenta consignada en el párrafo siguiente. En
dicho justificante deberá constar necesariamente el nombre,
apellidos y NIF del aspirante. La tasa aplicable a la presente
convocatoria, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo de la
Mesa del Parlamento de Andalucía de 11 de febrero de 1998,
es de 33,85 euros (5.632,17 pesetas), cuyo hecho imponible
lo constituye la presentación de la solicitud para participar
en la presente convocatoria.

Tal cantidad deberá abonarse al Parlamento de Andalucía,
en la cuenta de la Caja de Ahorros General de Granada cuyos
datos son los siguientes: Entidad: 2031, Sucursal: 0232, DC:
98, núm. C/C: 0100131435. El ingreso se hará bien direc-
tamente en cualquiera de las sucursales de la Caja de Ahorros
General de Granada, o bien por transferencia bancaria por
cuenta de la persona que la realiza.

En ningún caso la mera presentación de la acreditación
del pago de la tasa supondrá la sustitución de trámite de
presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de partici-
pación de acuerdo con lo previsto en la convocatoria.

1.5. Estarán exentos del pago de la tasa aquellos soli-
citantes que acrediten su condición de minusválido en un
grado igual o superior al 33%, mediante original o copia com-
pulsada del certificado de minusvalía emitido por el órgano
competente del Instituto Andaluz de Servicios Sociales u órga-
nos similares de otras Administraciones Públicas, que se

encuentre en vigor a la fecha de la finalización del plazo de
presentación de instancias.

2. Requisitos de los candidatos.
Podrán participar en el presente concurso-oposición quie-

nes reúnan los siguientes requisitos:

a) Poseer la nacionalidad española.
b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no haber

alcanzado la edad de jubilación.
c) Estar en posesión del título de licenciado en derecho,

o en condiciones de obtenerlo, en la fecha en que termine
el plazo de presentación de solicitudes.

d) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas por sentencia firme.

e) No padecer enfermedad, ni estar afectado por limi-
taciones físicas o psíquicas, que impidan el desempeño de
las funciones correspondientes.

f) Haber abonado la correspondiente tasa a que se hace
referencia en el apartado 1.4 de la presente convocatoria.

3. Solicitudes y documentación.
3.1. Quienes deseen tomar parte en el presente concur-

so-oposición deberán presentar instancia dirigida al Excmo.
Sr. Presidente del Parlamento, a la que se acompañará foto-
copia del DNI y la justificación del pago de la tasa y en la
que se harán constar los siguientes extremos:

Nombre y apellidos del aspirante, DNI, fecha de naci-
miento, domicilio y teléfono, en su caso, así como declaración
de reunir los requisitos exigidos en la base segunda.

Relación de méritos alegados, clasificados de acuerdo con
el baremo establecido en la base 6.2 de la presente con-
vocatoria, y la documentación acreditativa de los mismos.

En caso de alegar publicaciones, se adjuntará al menos
un ejemplar de cada una de ellas. En caso de alegar como
mérito la superación de un proceso selectivo de oposición,
se adjuntarán las bases y temario superado, así como aquella
otra documentación en base a la cual se pueda determinar
la dificultad y características del proceso selectivo correspon-
diente. En el caso de los méritos consignados en los apartados
2 y 3 de la base 6.2, habrá de acreditarse documentalmente,
además del tiempo de ejercicio de las correspondientes fun-
ciones y actividades, las características y contenido de las
mismas.

Los méritos alegados deberán poseerse a la finalización
del plazo para la presentación de instancias. En ningún caso
serán valorados aquellos méritos no invocados o no acreditados
en las solicitudes.

3.2. Las instancias se presentarán en el Registro del Par-
lamento de Andalucía, directamente o en la forma establecida
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Las instancias que se
presenten a través de las oficinas de Correos deberán ir en
sobre abierto para ser fechadas y selladas por el funcionario
de Correos, antes de ser certificadas.

3.3. El plazo para la presentación de instancias será de
20 días naturales contados a partir del día siguiente a la publi-
cación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, la cual se publicará además en el Boletín
Oficial del Parlamento de Andalucía.


