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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 19 de febrero de 2003, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se crea en el Ayuntamiento de Puerto Real (Cádiz)
un puesto de trabajo de Viceintervención y se clasifica
como Secretaría de clase tercera.

Vista la solicitud formulada por el Ayuntamiento de Puerto
Real (Cádiz), relativa a la creación en la plantilla de personal
del Ayuntamiento de un puesto de trabajo de Viceintervención,
reservado a funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional, pertenecientes a la Subescala
de Secretaría-Intervención, en base al Acuerdo adoptado por
el Ayuntamiento en Pleno en sesión extraordinaria celebrada
el día 19 de diciembre de 2002.

Tramitado expediente de conformidad con lo previsto en
los artículos 2 y 9 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de
julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, en el artículo 92.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, en el Decreto
467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan a la
entonces Consejería de Gobernación las competencias atri-
buidas por las Disposiciones Adicionales Novena de la Ley
22/1993, de 29 de diciembre, y Tercera del Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio, relativas al régimen jurídico de
funcionarios de Administración Local con habilitación de carác-
ter nacional y de conformidad con el artículo 11.1.e) del Decre-
to 139/2000, de 16 de mayo, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Crear en la plantilla de personal del Ayuntamiento
de Puerto Real (Cádiz), un puesto de trabajo de Viceinter-
vención y clasificarlo como Secretaría de clase tercera, para
su desempeño por funcionario de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, perteneciente a la subescala
de Secretaría-Intervención.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente a la notificación 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 Procedimiento Administrativo Común, y en el artícu-
lo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 19 de febrero de 2003.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

CORRECCION de errata a la Orden de 9 de enero
de 2003, por la que se aprueba la nueva redacción
dada al temario específico de los Programas de Mate-
rias que habrán de regir para la convocatoria de prue-
bas selectivas de ingreso en el Cuerpo Superior Facul-
tativo, opciones Geografía (A2013), Telecomunicacio-
nes (A2026), y en el Cuerpo Titulado Grado Medio
opción, Arquitectura Técnica (B2001). (BOJA núm.
20, de 30.1.2003).

Advertidas erratas en la disposición de referencia, a con-
tinuación se transcriben las oportunas rectificaciones:

En la página 2.092, columna de la izquierda:
En la línea 36, donde dice:

«materiales soluciones constructivas y medidas preven-
tivas», debe decir:

«materiales y soluciones constructivas».

En la línea 51, donde dice:

«26. Los pliegos de la contratación pública de obras. Plie-
gos», debe decir:

«26. Los pliegos en la contratación pública de obras.
Pliegos».

En las líneas 60 y 61, donde dice:

«formación de los distintos tipos de presupuetos: Cálculo,
desglose y contenido de los conceptos que lo integran. Reper-
cusión», debe decir:

«formación de los distintos tipos de presupuestos: Cálculo,
desglose y contenido de los conceptos que los integran.
Repercusión».

En la misma página columna de la derecha:
En la línea 21, donde dice:

«32. Modificaciones y obras complementarias en el con-
trol», debe decir:

«32. Modificaciones y obras complementarias en el
contrato».

En la línea 24, donde dice:

«Procedimiento de tramitación. Contenido del proyecto»,
debe decir:

«Procedimientos de tramitación. Contenido del proyecto».

En la línea 40, donde dice:

«de contratación conjunta del proyecto y ejecución de
obra.», debe decir:

«de contratación conjunta de proyecto y ejecución de
obra.»

En la línea 69, donde dice:

«... y sus sanciones. Organos de administración: Com-
petencias», debe decir:

«... y sus sanciones. Organos de la Administración:
Competencias».

Sevilla, 24 de febrero de 2003

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 10 de febrero de 2003, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas al amparo de
la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
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noma de Andalucía y en la Ley de Presupuestos para 2002,
esta Delegación Provincial ha resuelto dar publicidad a las
subvenciones concedidas al amparo de la Orden de fecha de
30 de septiembre de 1997, que desarrolla y convoca las ayu-
das públicas para la creación de empleo estable, establecidas
en el Decreto 199/1997 de 29 de julio de 1997.

Con cargo a la aplicación presupuestaria 0.1.13.00.01.
21.771.00.32B.4:

Huelva, 10 de febrero de 2003.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

RESOLUCION de 31 de enero de 2003, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hacen
públicas subvenciones concedidas en el área de indus-
tria y energía.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 9.4 de la
Orden de 29 de diciembre de 1998 reguladora de ayudas
para la renovación y mejora de ascensores, en el art. 10.4
de la Orden de 21 de enero de 2000, reguladora de sub-
venciones para la cogeneración y distribución de energía eléc-
trica, en el art. 10.5 de la Orden de 15 de febrero de 2000,
de ayudas para el fomento de la seguridad y calidad en la
industria y en el art. 12.4 de la Orden de 22 de junio de
2001 reguladora de subvenciones a las inversiones en mejora
de la eficiencia energética y aprovechamiento centralizado de
energías renovables se hace pública la concesión de subven-
ciones a las empresas y por los importes que a continuación
se indican, incluidas todas ellas en los programas presupues-
tarios 72 A y 73 A, de Fomento de la Industria:


