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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 ju-
diciales 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 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, y el articulo 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

Sevilla, 26 de marzo de 2004.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.
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RESOLUCION de 29 de marzo de 2004, de la Vice-
consejería, por la que se acuerda la convocatoria públi-
ca para cubrir puesto de trabajo de libre designación en
la Delegación Provincial de Almería.

Conforme a lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley 6/85,
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de
la Junta de Andalucía, y arts. 60 y siguientes 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, esta Vice-
consejería, en virtud de las competencias que tiene delegadas
por Orden de 14 de marzo de 1995 (BOJA núm. 56, de 7 de
abril de 1995), anuncia la provisión del puesto de trabajo de
libre designación 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 de la presente
Resolución.

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera.
1. Las solicitudes irán dirigidas al Ilmo. Sr. Viceconsejero

de Cultura y se presentarán en el Registro General de la Con-
sejería de Cultura, sito en c/. San José, 13, dentro del plazo
de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el BOJA, bien direc-
tamente o a través de las oficinas a las que se refiere el art.
38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la solicitud figurarán los datos personales y el puesto
que se solicita, acompañando «Curriculum Vitae» en el que harán
constar el número de Registro General de Personal, Cuerpo de
pertenencia, grado personal consolidado, títulos académicos,
puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se
relacionan con el contenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la do-
cumentación original o fotocopia debidamente compulsada.

Cuarta. una vez transcurridos el período de solicitudes, la
petición formulada será vinculante para el peticionario y el
destino adjudicado será irrenunciable, salvo que antes de fina-
lizar el plazo de toma de posesión, se hubiese obtenido otro
destino mediante convocatoria pública.

Contra la presente resolución, que agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso potestativo de reposición, en el
plazo de 1 mes, desde el día siguiente a la notificación de la
presente Resolución, ante este mismo órgano administrativo,
conforme a los art. 116 y 117 de la Ley 4/99, de modificación
de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, o bien directamente recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevi-
lla, o ante el Juzgado en cuya circunscripción tenga el deman-
dante su domicilio (art. 8.2, en relación con el art. 14.1 y 2 de la
Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa), en el plazo de 2 meses, a partir del día
siguiente a la publicación del acto (art. 46.1).

Sevilla, 29 de marzo de 2004.- El Viceconsejero P.S. (Orden
de 12.12.91), El Secretario General Técnico, Antonio J.
Hidalgo López.

A N E X O

Consejería/Organismo: Cultura.
Centro Directivo: Delegación Provincial de Cultura de Almería.
Centro Destino: Biblioteca Pública.
Localidad: Almería.
Denominación del puesto: Director.
Código: 1508410.
Núm. de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo de acceso: PLD.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A2.
Area Funcional: Biblioteconomía.
Nivel Comp. Destino: 26.
Complemento Específico: XXXXX- 12.380,04.
Experiencia: 2.
Formación: Bibliotecaria.
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RESOLUCION de 26 de marzo de 2004, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se clasifi-
can los puestos de trabajo de Secretaría e Intervención
de clase segunda del Ayuntamiento de Villanueva del Río
y Minas (Sevilla), en Secretaría de clase tercera.

El Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas (Sevilla),
ha solicitado de esta Dirección General de la Función Pública
la clasificación de los puestos de trabajo de Secretaría e Inter-
vención de esa Corporación, actualmente de Clase Segunda,
reservados a funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional, en Clase Tercera, de conformidad con
lo establecido en los artículos 2 y 9 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, ante el decreciente desarrollo urbanístico, económico y
poblacional experimentado en los últimos años en el citado
municipio.

Al amparo de la legislación invocada y de conformidad
con lo establecido en el Decreto 467/1994, de 13 de diciem-
bre, 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, en relación con el
articulo 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. Se modifica la clasificación de los puestos de
trabajo de Secretaría e Intervención del Ayuntamiento de
Villanueva del Río y Minas (Sevilla), actualmente como Inter-
vención y Secretaría de Clase Segunda, a Clase Tercera.

Segundo.  Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposi-
ción 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 contencio-
so-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, de conformidad
con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Común y en el articulo 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.

ACUERDO de 25 de marzo de 2004, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se da publicidad a la Pró-
rroga del Convenio en materia de Formación de Jueces
y Magistrados destinados en el territorio de Andalucía,
suscrito entre el Consejo General del Poder Judicial y la
Consejería.

El pasado 17 de marzo de 2004, el Excmo Sr. Consejero
de Justicia y Administración Pública y el Excmo. Sr. Vocal De-

legado del Territorio de Andalucía del Consejo General del Po-
der Judicial, han suscrito la Prórroga del Convenio entre el
Consejo General del Poder Judicial y la Consejería de Justicia
y Administración Pública de la Junta de Andalucía en materia
de Formación de Jueces y Magistrados destinados en el terri-
torio de Andalucía,. Dado su interés general y de acuerdo con
lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, acuerdo su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 25 de marzo de 2004.- El Secretario General Técnico,
Carlos Toscano Sánchez.

PRORROGA DEL CONVENIO EN MATERIA DE FORMACION
DE JUECES Y MAGISTRADOS DESTINADOS EN EL TERRITO-
RIO DE ANDALUCIA, SUSCRITO ENTRE EL CONSEJO GENE-
RAL DEL PODER JUDICIAL Y LA CONSEJERIA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACION PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

En Sevilla, a 17 de marzo de 2004

R E U N I D O S

Por la Consejería de Justicia y Administración Pública de
la Junta de Andalucía, el excelentísimo señor don Jesús María
Rodríguez Román.

Por el Consejo General del Poder Judicial, el Excmo. Sr.
don Juan Carlos Campo Moreno, Vocal Delegado del Territorio
de Andalucía, designado por el Pleno del Consejo General del
Poder judicial para la firma de la presente prórroga en sesión
celebrada el día 15 de noviembre de 2001.

Intervienen ambos en virtud de las competencias que cada
uno ostenta y

E X P O N E N

I. Que el 7 de marzo de 1997, ambas partes suscribieron
un Convenio de Colaboración en materia de formación conti-
nuada de Jueces y Magistrados con destino en los órganos
judiciales de Andalucía. En dicho Convenio, ambas institucio-
nes acordaron, en la cláusula decimotercera, la posibilidad de
su renovación, de acuerdo con la evaluación que formulase la
Comisión de Seguimiento antes de su vencimiento, para suce-
sivos ejercicios presupuestarios, con las modificaciones que,
en su caso, se estimasen oportunas, como ya sucedió en el
año 2003.

II. La Comisión de Seguimiento del Convenio, en reunión
del pasado 1 de diciembre de 2003, acordó proponer su pró-
rroga para el año 2004, todo lo cual se lleva a cabo con suje-
ción a lo que se pacta en las siguientes cláusulas:

C L A U S U L A S

Primera. Ambas partes acuerdan la prórroga del Conve-
nio de formación para Jueces y Magistrados destinados en la
circunscripción territorial del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía para todo el año 2004, siempre y cuando no se dé
cualquiera de las causas de resolución previstas en el texto
suscrito el 7 de marzo de 1997.

Segunda. Salvo las modificaciones a que se hará men-
ción en adelante, ambas partes ratifican íntegramente todas y
cada una de las cláusulas suscritas en el Convenio vigente de
1997.
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