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de funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, en relación con el artículo 11.1.e) del Decreto 139/2000, de 16 de mayo, modificado por el Decreto
121/2002, de 9 de abril, por el que se establece la Estructura
Orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública.
Esta Dirección General ha resuelto:
Primero. Conferir la adscripción en comisión de servicios,
de don Pablo Aparicio Borrachero con NRP 45.588.394-W,
Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Alcolea (Almería),
al puesto de trabajo de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Huéneja (Granada), durante el período de tiempo
de un año.
Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de 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
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 26 de marzo de 2004.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.
RESOLUCION de 26 de marzo de 2004, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se adscribe en comisión de servicios a doña Helena
Patricia Lanzarote Campos, Secretaria-Interventora del
Ayuntamiento de Frailes (Jaén), al puesto de trabajo
de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Darro
(Granada).
Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Darro
(Granada) mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 26
de marzo de 2004, por la que se solicita la adscripción temporal en comisión de servicios al puesto de trabajo de Secretaría-Intervención, de doña Helena Patricia Lanzarote Campos,
funcionaria de Administración Local con habilitación de carácter nacional, Subescala de Secretaría-Intervención, Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de Frailes (Jaén), así como
la conformidad de esta Corporación, manifestada mediante
Resolución de la Alcaldía de fecha 26 de marzo de 2004,
con arreglo a lo establecido en el artículo 32 del Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de
trabajo reservados a funcionarios de Administración local con
habilitación de carácter nacional, modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio, y en el Decreto 467/1994,
de 13 de diciembre, por el que se asignan a la Consejería
de Gobernación las competencias atribuidas por la Disposición
Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre,
relativa al régimen de funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, en relación con el artículo
11.1.e) del Decreto 139/2000, de 16 de mayo, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, modificado por el Decreto
121/2002, de 9 de abril.
Esta Dirección General ha resuelto:
Primero. Conferir la adscripción en comisión de servicios
de doña Helena Patricia Lanzarote Campos, con DNI
44.265.097, actual Secretaria-Interventora del Ayuntamiento
de Frailes (Jaén), al puesto de trabajo de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Darro (Granada), durante el período

Página núm. 8.697

de tiempo de un año, corriendo a cargo de esta última el
pago de las remuneraciones debidas.
Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición 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 contencioso-administrativo ante los correspondientes órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de 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
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 26 de marzo de 2004.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES
RESOLUCION de 24 de marzo de 2004, de la
Viceconsejería, por la que se resuelve convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema
de libre designación en la Consejería.
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, vista la propuesta
e informes previos al nombramiento a que se refiere el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8,
de 19 de enero), habiéndose observado el procedimiento establecido en el mencionado Decreto, esta Viceconsejería, en virtud de la competencia que tiene atribuida por la Orden de
2 de abril de 1997, por la que se delegan competencias en
materia de personal (BOJA núm. 46, de 19 de abril), resuelve
la convocatoria del puesto de libre designación convocado por
Resolución de la Viceconsejería de Asuntos Sociales de fecha
27 de octubre de 2003 (BOJA núm. 217, de 11 de noviembre)
y que figura en el Anexo, cumpliendo el candidato elegido
los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
remitiéndose la documentación correspondiente para su inscripción en el Registro General de Personal.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de reposición potestativo
ante el órgano que suscribe, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución,
según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo 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, 24 de marzo de 2004.- El Viceconsejero, Pedro
Rodríguez Delgado.
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ANEXO
Núm. orden: 1.
DNI: 24.106.276.
Primer apellido: Vidal.
Segundo apellido: Sánchez-Palencia.
Nombre: Pilar.
Código SIRHUS: 2724410.
Denominación del puesto: Secretario/a General.
Consejería/Org. Autónomo: Asuntos Sociales.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro de destino: Delegación Provincial.
Provincia: Granada.
Localidad: Granada.

Sevilla, 7 de abril 2004

ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Almería
en el plazo de dos meses a partir de la publicación de esta
Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8.3 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de
14.7.1998), o potestativamente recurso de reposición ante
éste órgano en el plazo de un mes a partir igualmente de
la recepción de esta Resolución según establece el artículo 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27.11.1992) en su nueva redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14.1.1999).
Almería, 4 de marzo de 2004.- El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.
ANEXO

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 4 de marzo de 2004, de la Universidad de Almería, por la que se hace pública la
adjudicación de puestos de trabajo convocados a concurso interno de méritos por Resolución de 2 de julio
de 2003.
Vistas las actuaciones realizadas por la Comisión de Valoración (Niveles 24), nombrada por Resolución de 6 de noviembre de 2003 por este Rectorado, en relación con el concurso
interno de méritos para la provisión de puestos de trabajo
de personal funcionario de administración y servicios.
Este Rectorado, en virtud de las competencias atribuidas
por el artículo 51 del Decreto 343/2003, de 9 de diciembre
(BOJA de 24 de diciembre de 2003), ha resuelto hacer pública
la adjudicación de los puestos de trabajo y disponer su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», según
Anexo a la presente Resolución.
La toma de posesión del nuevo destino se realizará conforme a lo establecido en el apartado 5 de las bases de la
convocatoria.
La presente Resolución agota la vía administrativa, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE
de 24.12.2001) y en el artículo 62 de los Estatutos de la
Universidad de Almería, aprobados por Decreto 343/2003,
de 9 de diciembre (BOJA de 24 de diciembre de 2003). Contra
la misma podrá interponer recurso contencioso-administrativo

LISTAS DEFINITIVAS DE ADJUDICACION DE PUESTOS
DE TRABAJO
Denominación del Puesto de Trabajo: Jefe de Sección Planificación y Organización.
Nivel: 24.
Adjudicatario/a: M.ª José Gómez Carrizosa.
DNI: 28.891.161X.
Denominación del Puesto de Trabajo: Jefe de Sección Documentación.
Nivel: 24.
Adjudicatario/a: M.ª Carmen Pérez Agudo.
DNI: 52.516.04OW.
Denominación del Puesto de Trabajo: Jefe de Sección Becas.
Nivel: 24.
Adjudicatario/a: Desierto.
Denominación del Puesto de Trabajo: Jefe de Sección P.D.I.
Nivel: 24.
Adjudicatario/a: Carmen Ruiz Gómez.
DNI: 24.233.884A.
Denominación del Puesto de Trabajo: Administrador. Fac. CC.
Experimentales.
Nivel: 24.
Adjudicatario/a: Luis Fernando Vilchez Cáliz.
DNI: 24.227.949W.

2.2. Oposiciones y concursos
CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA
RESOLUCION de 26 de marzo de 2004, de la
Secretaría General para la Administración Pública, por
la que se designa fecha, hora y lugar para la celebración
del sorteo público que determinará el orden de actuación de opositores a las pruebas selectivas que se convoquen en cumplimiento de las Ofertas de Empleo
Público de la Junta de Andalucía correspondientes
a 2004.
El artículo 17 del 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 Administración General
de la Junta de Andalucía, dispone que con anterioridad al
inicio de los ejercicios o pruebas de los procesos de selección,
la Secretaría General para la Administración Pública determinará mediante un único sorteo público celebrado previo
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el
orden de actuación de los aspirantes en todas las pruebas
selectivas de ingreso que se celebren durante el año. El resultado del sorteo se publicará en dicho periódico oficial.
En aplicación de la citada disposición, he resuelto que
el citado sorteo se celebre el día 23 de abril de 2004 a las
12 horas, en la Sala de Juntas de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, sita en Avenida República Argentina, 25, bajo la presidencia del Director General de la Función
Pública o persona en quien éste delegue.

