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datos y méritos se relacionen con el contenido del puesto soli-
citado, junto con certificación oficial actualizada de la situa-
ción administrativa y servicios prestados y título debidamente
compulsado de la titulación académica requerida (las justifi-
caciones de méritos y otros datos que se hayan consignado en
el «currículum vitae» podrán ser solicitados por esta Unidad
de Directivos en cualquier momento, aportándose entonces
documentos originales o fotocopias debidamente compulsa-
das de esos documentos en concreto).

3. No será necesario acompañar nuevamente el «currícu-
lum vitae» ni los justificantes de los datos y méritos alegados
que ya figuren actualizados en la  Unidad de Directivos del
Servicio Andaluz de Salud.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo donde tenga su domicilio el/la demandante o
se halle la sede del órgano autor de acto impugnado, de con-
formidad con lo dispuesto en los arts. 8, 14 y 46 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de la
interposición del recurso potestativo de reposición en el plazo
de un mes.

Sevilla, 12 de abril de 2004.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de Destino: Complejo Hospitalario de Jaén.
Denominación del puesto: Director Médico.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño: Titulación: Licenciado Univer-
sitario en Medicina y Cirugía.
Se valorará: Experiencia y Formación en Gestión Sanitaria.

RESOLUCION de 20 de abril de 2004, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de
trabajo de carácter directivo por el sistema de libre de-
signación.

Conforme a lo previsto en la Orden de 17 de julio de 1992
de la Consejería de Salud se anuncia la provisión de puesto de
trabajo de carácter directivo, por el sistema de libre designa-
ción, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del  puesto de trabajo de
carácter directivo, por el sistema de libre designación, que se
detalla  en el Anexo de la presente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal estatutario del Sistema Nacional de Salud y los fun-
cionarios públicos incluidos en el ámbito de aplicación de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía y de la Ley 30/1984, de
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Públi-
ca, así como toda persona que reúna los requisitos exigidos
en el Anexo de la presente convocatoria y los de carácter gene-
ral establecidos en la Ley 30/1999, de 5 de octubre, de Selec-
ción y provisión de plazas de personal estatutario de los Servi-
cios de Salud.

Tercera. 1. Las solicitudes, estarán dirigidas a la Uni-
dad de Directivos del Servicio Andaluz de Salud, C/ Pedro
Muñoz Torres s/n, Polígono Hytasa, Sevilla, CP: 41071 y se
presentarán en el plazo de quince días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación de la presente Reso-

lución, también podrán presentarse en el Registro General
de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud,
Avda. de la Constitución, núm. 18,  de Sevilla, CP: 41071,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

2. En la solicitud figurarán los datos personales, acompa-
ñando breve «currículum vitae» fechado y firmado (máximo
diez páginas y sin encuadernar) en el que se harán constar los
datos y méritos se relacionen con el contenido del puesto soli-
citado, junto con certificación oficial actualizada de la situa-
ción administrativa y servicios prestados y título debidamente
compulsado de la titulación académica requerida (las justifi-
caciones de méritos y otros datos que se hayan consignado en
el «currículum vitae» podrán ser solicitados por la Unidad de
Directivos en cualquier momento, aportándose entonces do-
cumentos originales o fotocopias debidamente compulsadas
de esos documentos en concreto).

3. No será necesario acompañar nuevamente el «currícu-
lum vitae» ni los justificantes de los datos y méritos alegados
que ya figuren actualizados en la Unidad de Directivos del
Servicio Andaluz de Salud.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo donde tenga su domicilio el/la demandante o
se halle la sede del órgano autor de acto impugnado, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 8, 14 y 46 de la Ley
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de
la interposición del recurso potestativo de reposición en el pla-
zo de un mes.

Sevilla, 20 de abril de 2004.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de Destino: Complejo Hospitalario de Jaén.
Denominación del puesto: Director de Enfermería.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño: Titulación: Diplomado Univer-
sitario en Enfermería/ATS.
Se valorará: Experiencia y Formación en Gestión Sanitaria.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIACONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIACONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIACONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIACONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 20 de abril de 2004, de la
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, por
la que se publica convocatoria para la presentación de
solicitudes, a fin de cubrir mediante nombramiento
interino posibles vacantes o sustituciones de Profesores
de Enseñanza Secundaria de las especialidades de
Filosofía (590-001), Física y Química (590-007), Biología
(590-008) y Asesoría y Procesos de Imagen Personal
(590-103), y de Profesores de Música y Artes Escénicas
de las especialidades de Contrabajo (594-406), Coro
(594-407), Fagot (594-408), Orquesta (594-421) y
Trompa (594-427) para el curso 2004-2005 en el ámbito
de esta Comunidad.

Con el fin de proveer en régimen de nombramiento interi-
no las vacantes o sustituciones que puedan producirse en los
centros dependientes de la Consejería de Educación y Ciencia
de la Junta de Andalucía, de conformidad con la Orden de 16
de mayo de 1996, de la Consejería de Educación y Ciencia
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(BOJA de 11 de junio de 1996), modificada parcialmente por
la Orden de 21 de diciembre de 2000 (BOJA 9 de enero de
2001) se efectúa convocatoria pública para la presentación de
solicitudes de profesores de Enseñanza Secundaria de las es-
pecialidades de Filosofía (590-001), Física y Química (590-
007), Biología (590-008) y Asesoría y Procesos de Imagen
Personal (590-103), y de Profesores de Música y Artes Escénicas
de especialidades de Contrabajo (594-406), Coro (594-407),
Fagot (594-408), Orquesta (594-421) y Trompa (594-427) con
arreglo a las siguientes,

B A S E S

1. Requisitos.
Los aspirantes que participen en la presente convocatoria

deberán reunir los siguientes requisitos, referidos al último día
de plazo de presentación de solicitudes.

1.1. Ser español o nacional de un país miembro de la
Unión Europea o nacional de cualesquiera de los Estados a
los que en virtud de Tratados Internacionales celebrados por
la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores en los términos en los que
ésta se halle definida en el Tratado Constitutivo de la Comuni-
dad Europea.

1.2. Poseer la titulación y especialidad requerida, según
el Anexo II, titulaciones, de la citada Orden de 16 de mayo de
1996, modificada parcialmente por la Orden de 21 de diciem-
bre de 2000, o tener la titulación exigida para presentarse a
las pruebas de acceso a la Función Pública Docente y haber
superado al menos uno de los ejercicios de la especialidad
por la que se opta en la última convocatoria realizada por las
Administraciones con competencias en Educación.

En caso de que la titulación se haya obtenido en el extran-
jero deberá haberse obtenido la correspondiente homologación.

En el supuesto de titulación preferente, tanto en el caso
de participantes por el apartado 1 del baremo de la citada
Orden que tengan que utilizar el apartado 2 como desempate,
así como los que directamente se bareman de acuerdo con el
apartado 2, se entiende que todos los solicitantes que la os-
tenten tendrán prioridad absoluta sobre los que tengan otra
titulación.

1.3. Tener cumplidos 18 años y no exceder en el momen-
to de la convocatoria de la edad establecida para la jubilación
forzosa.

1.4. No padecer enfermedad ni estar afectado por limita-
ción física o psíquica que sea incompatible con el ejercicio de
la docencia.

1.5. Tener la competencia necesaria para impartir a nivel
teórico y práctico las materias de las especialidades corres-
pondientes.

1.6. No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del servicio de cualesquiera de las Administraciones
Públicas ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funcio-
nes públicas.

Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española de-
berán acreditar, igualmente, no estar sometidos a sanción dis-
ciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso
a la Función Pública.

1.7. Los aspirantes que no posean la nacionalidad es-
pañola, además de cumplir los requisitos generales, debe-
rán acreditar el conocimiento del castellano mediante la rea-
lización de una prueba en la que se comprobará que po-
seen un nivel adecuado de comprensión oral y escrita en
esta lengua.

El contenido de la prueba se ajustará a lo establecido en
el Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre (BOE, 8 de no-
viembre) según el cual los aspirantes que no posean la nacio-
nalidad española y no tengan como idioma oficial el español,
deberán acreditar el conocimiento del español mediante la
realización de una prueba, en la que se comprobará que po-

seen un nivel adecuado de comprensión y expresión oral y
escrita en esta lengua.

La valoración de la citada prueba se realizará por una
Comisión de valoración compuesta por:

- Un representante de la Inspección Educativa de la Dele-
gación Provincial de Educación y Ciencia de Granada.

- Un representante del Servicio de Gestión de Personal de
la Delegación Provincial de Educación y Ciencia de Granada.

- Tres Profesores pertenecientes al Cuerpo de Profesores
de Enseñanza Secundaria en la especialidad de Lengua Cas-
tellana y Literatura.

Una vez expuestas las listas provisionales de admitidos,
por Resolución de esta Dirección General se designarán los
miembros de la citada Comisión indicando lugar y fecha de
realización de la prueba. La prueba se calificará con «apto» o
«no apto», siendo necesario obtener la valoración de «apto»
para no ser excluido.

Contra la valoración de la Comisión, los interesados po-
drán interponer recurso de alzada ante la Dirección General
de Gestión de Recursos Humanos, de acuerdo con lo dispues-
to en los artículos 107 y 114 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Están exentos de la realización de la prueba a que se
refiere el párrafo anterior, quienes estén en posesión del Di-
ploma Superior de Español para Extranjeros, establecido por
el Real Decreto 826/1988, de 20 de julio (BOE del 29), modi-
ficado y completado por el Real Decreto 1/1992, de 10 de
enero (BOE del 15), o en posesión del Certificado de Aptitud
en Español para extranjeros expedido por las Escuelas Oficia-
les de Idiomas, o en posesión del título de Licenciado en
Filología Hispánica o Filología Románica y estar en posesión
de algún título expedido por centros educativos españoles,
tras haber cursado los estudios correspondientes en dichos
Centros, o haber superado la prueba de aptitud en convoca-
torias anteriores.

2. Solicitudes y documentación.
2.1. Todos los aspirantes deberán aportar la solicitud y

documentación que a continuación se relaciona:

- Instancia según modelo que figura en el Anexo I de la
presente Resolución, dirigida al Ilmo. Sr. Director General de
Gestión de Recursos Humanos.

- Fotocopia del título alegado o del resguardo de haber
abonado los derechos para su expedición.

- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
- Documentación justificativa de los méritos alegados,

según el baremo que como Anexo I figura en la Orden de 16
de mayo de 1996 (BOJA de 11 de junio de 1996), haciendo
constar el apartado o subapartado del citado Baremo por el
que se presentan.

- Fotocopia del Certificado de Aptitud Pedagógica o del
Título de Especialización Didáctica, como requisito para el
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, excepto
para la especialidad Asesoría y Procesos de Imagen Perso-
nal (590-103).

- Instancia de petición de destinos indicando la provincia
o provincias en que deseen ocupar puesto de trabajo para
sustituciones durante el curso 2004/2005, según el modelo
que figura como Anexo II de la presente Resolución.

2.2. Lugar de presentación. Las solicitudes habrán de
presentarse en cualquier Delegación Provincial de la Conseje-
ría de Educación y Ciencia o en los lugares y formas que deter-
mina el artículo 38 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.



Sevilla, 4 de mayo 2004Sevilla, 4 de mayo 2004Sevilla, 4 de mayo 2004Sevilla, 4 de mayo 2004Sevilla, 4 de mayo 2004 BOJA núm. 86BOJA núm. 86BOJA núm. 86BOJA núm. 86BOJA núm. 86 Página núm. 10.569Página núm. 10.569Página núm. 10.569Página núm. 10.569Página núm. 10.569

2.3. Plazo de presentación. El plazo de presentación de
solicitudes será de 10 días naturales, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Transcurrido el plazo de presentación de instancias no se
admitirá documentación ni justificación de méritos no alega-
dos en la solicitud, no pudiéndose baremar mérito alguno que
no tenga la correspondiente justificación.

3. Valoración de méritos.
La valoración de los méritos de los solicitantes será efec-

tuada por las Comisiones Baremadoras que nombren las De-
legaciones Provinciales de:

- Granada-Filosofía (590-001).
- Cádiz-Física y Química (590-007).
- Sevilla-Biología  (590-008).
- Huelva-Asesoría y Procesos de Imagen Personal (590-103).
- Jaén-Contrabajo (594-406), Coro (594-407), Fagot (594-

408), Orquesta (594-421) y Trompa (594- 427).

Las Comisiones Baremadoras estarán integradas por:

- Presidente: Un representante del Servicio de Personal
de la Delegación Provincial correspondiente.

- Vocales:

Un representante del Servicio de Gestión de Personal, que
actuará como Secretario.

Los funcionarios que sean precisos, de acuerdo con el
número de solicitudes presentadas.

Cada una de las Centrales Sindicales integrantes de la
Junta de Personal, podrá nombrar un representante como
observador del proceso de baremación.

4. Listas provisionales.
4.1. Una vez recibidas en la Dirección General de Gestión

de Recursos Humanos las actas de las Comisiones Barema-
doras, se harán públicas en los tablones de anuncios de las
Delegaciones Provinciales y, a efectos meramente informati-
vos, en la página web de la Consejería de Educación y Cien-
cia, por Resolución de la citada Dirección General, las listas
provisionales de admitidos y excluidos, especificando, en su
caso, los motivos de exclusión.

En las listas de admitidos irá incluida, por apartados, la
puntuación obtenida en los méritos alegados.

4.2. Las listas se ordenarán de acuerdo con la puntuación
obtenida en aplicación del baremo que figura en el Anexo I de
la Orden de 16 de mayo de 1996. En caso de empate se
dirimirá por la mayor puntuación en el apartado 2 del baremo
y de persistir éste, por la mayor puntuación en cada uno de
los apartados del mismo en el orden en que aparecen. Si
fuere necesario se recurrirá a la mayor puntuación en cada
uno de los subapartados siguiendo el mismo orden. De
persistir el mismo, se recurrirá a la mayor nota media en el
expediente académico del título alegado para participar,
calculada como se indica en el apartado 2.1.1. del baremo,
con aproximación hasta las centésimas. No resuelto el empate
por el procedimiento anterior, se procederá a ordenar a los
afectados según la antigüedad de la obtención del título
alegado para participar.

4.3. Los aspirantes admitidos en la Resolución provisional
de la presente convocatoria que figuren como integrantes de

una lista de aspirantes a interinidades por otra especialidad es-
tán obligados a optar por una de ellas en el plazo de reclamacio-
nes que se establece en el apartado 4.4. de esta Resolución.

El incumplimiento de lo previsto en el punto anterior será
motivo de exclusión de cuantas listas figure el interesado.

Los participantes que formen parte de una bolsa de tra-
bajo con tiempo de servicios reconocido por Resolución de
esta Dirección General  estarán sujetos a lo dispuesto en la
normativa vigente para el personal interino, durante el curso
2004-2005.

4.4.  Contra las listas y méritos citados podrán los intere-
sados interponer, en el plazo de 5 días naturales contados a
partir del día siguiente al de su publicación, las reclamaciones
que estimen oportunas, dirigidas al Ilmo. Sr. Director General
de Gestión de Recursos Humanos.

5. Listas definitivas.
5.1. Transcurridos los plazos señalados y resueltas las

reclamaciones presentadas, las Comisiones Baremadoras re-
mitirán a la Dirección General de Gestión de Recursos Huma-
nos las actas correspondientes con las puntuaciones asigna-
das a los solicitantes.

5.2. Por Resolución de la Dirección General de Gestión de
Recursos Humanos se publicarán las listas definitivas en los
tablones de anuncios de las Delegaciones Provinciales y a efec-
tos meramente informativos en la página web de la Consejería
de Educación y Ciencia.

6. Petición de destinos.
6.1. Todos los aspirantes presentarán, junto con la solici-

tud de participación, de acuerdo con el apartado 2.1. de la
presente Resolución, la instancia de petición de destinos indi-
cando la provincia o provincias en que deseen ocupar puesto
de trabajo para sustituciones durante el curso 2004/2005,
según el modelo que figura como Anexo II de la presente Reso-
lución, dirigida al Ilmo. Sr. Director General de Gestión de Re-
cursos Humanos. De no hacerlo así serán excluidos de la lista
correspondiente.

6.2. A los aspirantes seleccionados, según el orden que
ocupen en la lista definitiva de cada especialidad, y en función
de las peticiones formuladas a provincia o provincias para sus-
tituciones en régimen de interinidad, se les ofertarán los pues-
tos de trabajo que se produzcan durante el curso 2004/2005.
La no aceptación del primer puesto ofertado en cualquiera de
las provincias solicitadas supondrá la exclusión de la lista en
que esté seleccionado.

7. Recursos.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-

nistrativa cabe interponer en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a su publicación, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo competente, conforme a lo establecido en los artículos
8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regulado-
ra de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, potestati-
vamente, recurso de reposición en el plazo de un mes, a con-
tar desde el día siguiente a su publicación ante esta Dirección
General, de conformidad con los artículos 107.1, 116 y 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Sevilla, 20 de abril de 2004.- El Director General, Carlos
Gómez Oliver.
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ANEXO I

Datos de Identificación del Solicitante:

Apellidos y nombre : .....................................................................................................................................................................

Dirección: .........................................................................................................................................................................................

Localidad: .............................................................. Provincia: .................................................. CP: .....................................

Teléfono/s: ...............................................................................................................

Solicita participar en la convocatoria para cubrir con carácter de interinidad, posibles vacantes o sustituciones en la especialidad:

   Filosofía          Biología        Física y Química         Asesoría y Procesos de Imagen Personal

   Contrabajo      Coro             Fagot                         Orquesta  Trompa

Para lo que aporta la siguiente documentación:

  fotocopia del título (o resguardo) de:

  fotocopia del DNI.

 fotocopia del CAP o título de especialización didáctica.

  Certificación de participación por el apartado 1 del baremo.

Y la siguiente documentación justificativa de los méritos alegados de acuerdo con el punto 2 del baremo:

...........................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

…………………..,  a ……….. de …………………………… de 2004

Fdo.: …………………………………..

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
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ANEXO II

ANVERSO

SOLICITUD DE DESTINO PARA EL CURSO 2004/2005 A PROVINCIAS.
NIVELES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Y ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

PROFESORES ASPIRANTES A INTERINIDADES.

4. INDICAR PROVINCIA O PROVINCIAS PARA SUSTITUCIONES O POSIBLES VACANTES, UNA VEZ PUBLICADA LA RESOLUCION
DEFINITIVA DE ADJUDICACION DE DESTINOS PROVISIONALES

Declaro expresamente ser ciertos los datos consignados en esta solicitud y que estoy capacitado/a para impartir la enseñanza de la
especialidad solicitada

En....................., a ................ de .................................. de 2004

FIRMA

Dirección General de Gestión de Recursos Humanos
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL ANEXO II
REVERSO

El impreso se cumplimentará con letras mayúsculas ocu-
pando una casilla para cada letra.

1. Datos de identificación.
Consignar los 8 dígitos del NIF añadiéndose por de-

lante los ceros necesarios para completar todas las casi-
llas. En la casilla aislada de la derecha se escribiría la letra
del NIF.

2. Domicilio a efectos de notificaciones.
Se consignarán todos los datos del domicilio donde quie-

ra recibir cualquier comunicación, sin olvidar el código postal.

Indicar al menos un número de teléfono en el que pueda ser
localizado con facilidad.

3. Cuerpo y Especialidad de la Bolsa.
Cumplimentar el Cuerpo y la Especialidad desde los que

se participa.

4. Provincias para sustituciones.
Cada solicitante consignará sólo los códigos de las provin-

cias en las que solicite ocupar puestos de trabajo para cubrir
posibles sustituciones con posterioridad al procedimiento
informatizado, sin que ello implique orden de prioridad. Se
deberá consignar al menos una provincia; de lo contrario se
estará a lo establecido en el apartado 3.1 de la Base Vigésima
de la Resolución de 15 de abril de 2004.
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RESOLUCION de 15 de abril de 2004, de la Secre-
taría General Técnica por la que se emplaza a los terce-
ros interesados en el recurso 465/2004, interpuesto por
el Ayuntamiento de Huelma (Jaén), ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo en Granada del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Grana-
da, Sección Primera/12-B, del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, se ha interpuesto por el Ayuntamiento de Huelma
recurso núm 465/04 contra el Acuerdo del Consejo de Gobier-
no de 10 de diciembre de 2002, relativo a la denegación del
recurso de reposición contra el Decreto 195/2002, de 2 de
julio, desestimatorio de la creación de Solera como Entidad
Local Autónoma. A tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm 465/04 ante la Sala del Tribunal antes
referido.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas perso-
nas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o
derivaren derechos por el Acuerdo impugnado, para que com-
parezcan y se personen en autos ante el referido Tribunal, en
el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presen-
te Resolución.

Sevilla, 15 de abril de 2004.- El Secretario General Técnico,
Rafael Cantueso Burguillos.
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CORRECCION de errores de la Orden de 23 de fe-
brero de 2004, por la que se modifica la relación de pues-
tos de trabajo de la Administración General de la Junta
de Andalucía correspondiente a la Delegación Provincial
de Justicia y Administración Pública de Almería con
motivo de ejecución de sentencia judicial firme (BOJA
núm. 53, de 17.3.2004).

Advertido error en la Orden de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, de fecha 23 de febrero de 2004,

por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de
la Administración General de la Junta de Andalucía corres-
pondiente a la Delegación Provincial de Justicia y Adminis-
tración Pública de Almería con motivo de ejecución de sen-
tencia judicial firme (BOJA núm. 53, de 17 de marzo), se
procede a su subsanación mediante la presente corrección
de errores.

Página núm. 6.711

A N E X O

Centro destino: DP Just. y Admón. PCA de Almería.

M O D I F I C A D O S

Código: 6981410.
Denominación: DP. Sistema Inf. Justicia y AA.PP.
C. Específico: RFIDP euros.
Donde dice:  XXXX-12.568,32.
Debe decir: XXXX-12.999,48.

Sevilla, 12 de abril de 2004
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RESOLUCION de 20 de abril de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la Sentencia dictada en el recurso
contencioso administrativo núm. 1484/01, interpuesto
por Tranvía de Cádiz a San Fernando y Carraca, SA,
contra Orden de 20 de septiembre de 2001 de la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la
Junta de Andalucía.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de Em-
pleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía, se
publica para general conocimiento, en sus propios términos,
el Fallo de la Sentencia dictada con fecha 27 de octubre de
2003 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, cuyo pro-
nunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso in-
terpuesto por Juan Manuel Sánchez García en representación
de Tranvía de Cádiz a San Fernando y Carraca, S.A. por ser
ajustada a Derecho. Sin costas.
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