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RESOLUCION de 17 de septiembre de 2003, de
la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que
se convocan para el año 2003 las ayudas previstas
en la Orden que se cita, para la incorporación de la
juventud en las actuaciones de desarrollo rural.

La Orden de 7 de mayo de 2002 (BOJA núm. 62, de
28 de mayo), por la que se regula el procedimiento de con-
cesión de subvenciones para la incorporación de la juventud
en las actuaciones de desarrollo rural y se convocan las mismas
para el año 2002, establece en la disposición final segunda
que se delega en el titular de la Dirección General de Desarrollo
Rural la competencia para proceder a las convocatorias en
años sucesivos de las subvenciones reguladas en dicha Orden.

En su virtud y haciendo uso de las facultades conferidas,

R E S U E L V O

Primero. Se convoca para el ejercicio 2003 la concesión
de subvenciones para la incorporación de la juventud en las
actuaciones de desarrollo rural, de conformidad con lo dis-
puesto en la Orden de 7 de mayo de 2002, por la que se
regula el procedimiento de concesión de subvenciones para
la incorporación de la juventud en las actuaciones de desarrollo
rural y se convocan las mismas para el año 2002.

Segundo. El plazo de presentación de solicitudes será de
dos meses contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Tercero. Las solicitudes deberán formularse conforme al
modelo establecido en el Anexo 1.

Cuarto. El plazo máximo para resolver y notificar la reso-
lución de concesión será de seis meses, a contar desde la
finalización del plazo de presentación de solicitudes. Si trans-
currido dicho plazo no hubiera sido dictada y notificada la
resolución, los interesados podrán entender desestimadas sus
solicitudes, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 2.2 de la Ley 9/2001, de 12 de julio, por la que se establece
el sentido del silencio administrativo y los plazos de deter-
minados procedimientos como garantías procedimentales para
los ciudadanos.

Quinto. Las subvenciones a que se refiere la presente
convocatoria serán abonadas con cargo al presupuesto del
ejercicio 2004 y su concesión estará limitada por las dis-
ponibilidades presupuestarias del mismo.

Sevilla, 17 de septiembre de 2003.- La Directora General,
Flora Pedraza Rodríguez.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 1 de octubre de 2003, del Ins-
tituto Andaluz de la Mujer, por la que se adjudican
dos puestos de trabajo de libre designación, convo-
cadas por las Resoluciones que se citan.

Conforme a lo dispuesto 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 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 Adminis-
tración General de la Junta de Andalucía, esta Dirección del
Instituto Andaluz de la Mujer, en virtud de las competencias
que tiene atribuidas por el artículo 60.1 del Decreto 2/2002,
de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 19 de enero),

R E S U E L V E

Adjudicar los puestos de trabajo de libre designación deno-
minados «Servicio de Coordinación» (código 8249910) y
«Auxiliar de Gestión-Secretaria» (código 104210) adscritos al
Instituto Andaluz de la Mujer, convocados por Resoluciones
de 12 de agosto de 2003 (BOJA núm. 164 de fecha
27.8.2003), a las funcionarias que figuran en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 51, en relación con el artículo 65 del
Decreto 2/2002, de 9 de enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-

ministrativo donde tenga su domicilio la persona demandante
o se halle la sede del Organo autor del acto originario impug-
nado, a su elección, de acuerdo con lo previsto en los artícu-
los 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de
la interposición del recurso potestativo de reposición, en el
plazo de un mes, ante la Dirección del Instituto Andaluz de
la Mujer (art. 116 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, LRJAP
y PAC).

Sevilla, 1 de octubre de 2003.- La Directora, María Teresa
Jiménez Vílchez.

A N E X O

DNI: 37.690.192-T.
Primer apellido: Lleonart.
Segundo apellido: Gaso.
Nombre: Concepción.
Código: 8249910.
Puesto de trabajo: Servicio de Coordinación.
Consejería/Org. Autónomo: Instituto Andaluz de la Mujer.
Centro directivo: Centro de la Mujer.
Localidad: Sevilla.

DNI: 27.301.168-F.
Primer apellido: Del Pozo.
Segundo apellido: García.
Nombre: María Isabel.
Código: 104210.
Puesto de trabajo: Auxiliar Gestión-Secretario/a.
Consejería/Org. Autónomo: Instituto Andaluz de la Mujer.
Centro directivo: SS.CC. IAM.
Localidad: Sevilla.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 29 de septiembre de 2003, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir un puesto de trabajo de libre
designación.

De conformidad con lo dispuesto 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 en el Decreto 56/1994,
de 1 de marzo, de atribución de competencias en materia
de personal, esta Viceconsejería, en virtud de las competencias
que tiene delegadas por Orden de 21 de junio de 2001 (BOJA
núm. 84, de 24 de julio) anuncia la provisión del puesto
de trabajo que se relaciona en el Anexo a esta Resolución,
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 a la presente
Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal funcionario que reúna los requisitos exigidos para
el desempeño del mismo, relacionado en el Anexo corres-
pondiente a cada puesto y aquellos otros de carácter general
exigidos por la legislación vigente.

Tercera. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes a la
Viceconsejería de Turismo y Deporte, dentro del plazo de quin-
ce días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, presentándolas en el Registro General


