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salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión se
hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

Sevilla, 21 de mayo de 2003.- La Viceconsejera, Isabel
Mateos Guilarte.

Denominación del puesto: Coordinador Provincial.
Código:3034810.
Centro Directivo: DP Almería.
Centro de destino: DP Almería.
Numero de plazas: 1.
Adscripción: F.
Grupos: C-D.
Cuerpo: P-C2.
Area funcional: Medio Ambiente.
Area Relacional:  ——-
Nivel:18
C. específico: XXXX- 7.582’56.
Experiencia: 3.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALESCONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALESCONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALESCONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALESCONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 29 de mayo de 2003, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pú-
blica para cubrir puesto de trabajo por el sistema de li-
bre designación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/85,
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de
la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de 1 de marzo,
de atribuciones de competencias en materia de personal
(BOJA núm. 50, de 15 de abril), esta Viceconsejería, en vir-
tud de las competencias que tiene delegadas por Orden de 2
de abril de 1997 (BOJA núm. 46, de 19 de abril), anuncia la
provisión de puestos de trabajo de libre designación, con su-
jeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de los puestos de traba-
jo por el sistema de libre designación que se detallan en el
Anexo de la presente Resolución.

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

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
Asuntos Sociales, se presentarán dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, en el Registro General de la Consejería de Asun-
tos Sociales, sito en C/ Hytasa, s/n; sin perjuicio de lo esta-
blecido en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

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

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente
compulsadas. De la citada documentación se presentarán tan-
tas copias como puestos a los que se aspire.

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 con-
vocatoria pública.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en el art. 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, remitién-
dose la documentación correspondiente, para su inscripción,
al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución que agota la vía administra-
tiva, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el
órgano que suscribe, en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente a la publicación de esta Resolución, según dispo-
nen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común o recurso Contencio-
so-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo de Sevilla o ante el Juzgado en cuya circunscripción tuviera
el demandante su domicilio, a elección de este último, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la
publicación de esta Resolución, de conformidad con lo previsto
en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 29 de mayo de 2003.- El Viceconsejero, Pedro
Rodríguez Delgado.

A N E X O

Núm. orden: 1.
Consejería: Asuntos Sociales.
Centro Directivo: Dirección General de Infancia y Familia.
Centro de Destino: Dirección General de Infancia y Familia.
Código: SIRHUS: 3203110.
Denominación del puesto: Servicio Menores Infractores.
Núm. plazas: 1.
ADS: F.
Tipo Adm.:

Características esenciales:
Grupo: A.
Cuerpo: P.A2.
Modo acceso: PLD.
Area funcional: Asuntos Sociales.
Area relacional: —
Nivel: 28.
C. específico: XXXX-15.366,60 euros.

Requisitos para el desempeño:
Exp.: 3.
Titulación: Ldo. Pedagogía, Ldo. Sociología, Ldo. Psicolo-

gía o Ldo. Derecho.
Formación:
Localidad: Sevilla.
Otras características:
Méritos específicos:
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CONSEJERIA DE CONSEJERIA DE CONSEJERIA DE CONSEJERIA DE CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIALA PRESIDENCIALA PRESIDENCIALA PRESIDENCIALA PRESIDENCIA

ORDEN de 19 de mayo de 2003, por la que se con-
ceden ayudas a la creación, puesta en marcha y funcio-
namiento de centros públicos de acceso a Internet, en
el marco del Programa Regional de Acciones Innovado-
ras GUADALINFO de la Junta de Andalucía, convocadas
por Orden que se cita.

Por Orden de la Consejería de la Presidencia de 25 de
abril de 2003 (BOJA núm. 81, de 30 de abril de 2003), se
concedían 26 ayudas a la creación, puesta en marcha y
funcionamiento de centros públicos de acceso a Internet,
en el marco del Programa Regional de Acciones Innovado-
ras GUADALINFO de la Junta de Andalucía, convocadas
por Orden de 12 de junio de 2002. Instruido el procedi-
miento y completada la documentación de la solicitud pre-
sentada por el Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto,
conforme a lo previsto en los art. 8 y siguientes de la citada
Orden, a propuesta del Secretario General para la Socie-
dad de la Información, y de acuerdo con lo establecido en
el art. 11.3 de la citada Orden

R E S U E L V O

1. Conceder al Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto,
una subvención, para la realización del proyecto destinado a
la creación, puesta en marcha y funcionamiento del centro
GUADALINFO en San Nicolás del Puerto, por el importe de
15.023,56 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
0.1.01.00.17.00.760.00.52B.7 y, cuyo importe total del pro-
yecto es 124.253,51 euros.

2. La presente Orden resolutoria es contraria a la estima-
ción del resto de las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 12 de junio de 2002, por la que se convocaban las
citadas ayudas, excepcionadas las ayudas resueltas y concedi-
das por Orden de la Consejería de la Presidencia de 25 de abril
de 2003.

3. La forma y secuencia del pago de las ayudas, las obli-
gaciones y condiciones a que se sujetan los beneficiarios, y el
plazo y forma de justificación de las ayudas se regularán por
lo dispuesto en la citada Orden de 12 de junio de 2002,
reguladora de las ayudas.

Contra la presente orden, se podrá interponer recurso
potestativo de reposición ante este mismo órgano, en el pla-
zo de un mes contado a partir del día siguiente a aquél en
que tenga lugar la publicación o notificación del presente
acto, o interponer directamente el recurso contencioso-ad-
ministrativo ante los correspondientes órganos judiciales de
este Orden, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de la publicación de este acto, todo ello de con-
formidad con lo establecido en los arts. 116 y 117 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y en el art. 46.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso–Administrativa.

Sevilla, 19 de mayo de 2003

        GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 29 de mayo de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueban las listas
definitivas de los aspirantes admitidos y excluidos, y las
causas de exclusión, a las becas para la realización de
trabajos de investigación y estudio en materia de Legis-
lación Turística y Deportiva.

De conformidad con lo establecido en el apartado 5.4. del
Anexo I de la Orden de la Consejería de Turismo y Deporte de 17
de febrero de 2003,  BOJA núm. 42, de 4 de marzo, por la que
se convocan becas para la realización de trabajos de investiga-
ción y estudio en materia de Legislación Turística y Deportiva,

R E S U E L V O

Primero. Aprobar las listas definitivas de los aspirantes ad-
mitidos y excluidos a dichas becas y las causas de exclusión.

Segundo. Las citadas listas definitivas quedarán expues-
tas al público en los Servicios Centrales de la Consejería de
Turismo  y Deporte, sita en el Edificio Torre Triana, Isla de la
Cartuja, s/n, en Sevilla, en las sedes de las Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Turismo y Deporte y en la del
Instituto Andaluz del Deporte.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá recurrir  potestativamente en reposición en
el plazo de un mes o impugnar directamente ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de 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 acuerdo con lo
establecido en el art. 46 de la Ley  29/1998, de 13 de julio
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Sevilla, 29 de mayo de 2003.- El Secretario General Técnico,
Rafael Rodríguez de León García.

A N E X O

CODIGOS DE EXCLUSION

1. Solicitud presentada fuera de plazo.
2. DNI o equivalente no aportado o sin compulsar.
3. Título de Licenciado en Derecho o recibo abono dere-

chos no aportado o sin compulsar.
4. Expediente académico no aportado o sin compulsar.
5. No acreditar documentalmente el conocimiento de idio-

mas o la totalidad de la documentación  aportada referente al
conocimiento de otro idioma distinto del castellano no viene
acompañada de su traducción oficial (se aceptará la aporta-
ción de declaración responsable del interesado traduciendo la
documentación).

6. No presentar declaración expresa tanto de no ser be-
neficiario de ningún tipo de beca como de no percibir sueldos
o salarios que impliquen vinculación contractual  o estatutaria
del interesado.

7. No presentar declaración expresa de no haber sido se-
parado o despedido del servicio de cualquiera de las Adminis-
traciones Públicas, mediante expediente disciplinario.

8. No presentar declaración expresa responsable  de ser
vecino de cualquiera de los municipios de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, con el compromiso de presentar la co-
rrespondiente certificación de empadronamiento en el supuesto
de resultar seleccionado.

3. Otras disposiciones3. Otras disposiciones3. Otras disposiciones3. Otras disposiciones3. Otras disposiciones


