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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

RESOLUCION de 7 de abril de 2005, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se
prorroga la adscripción en comisión de servicios a doña
María del Carmen Simón Nicolás, Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de Alájar (Huelva), en el puesto
de trabajo de Secretaría General del Ayuntamiento de
Montellano (Sevilla).

Sevilla, 7 de abril de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Montellano (Sevilla), mediante Resolución de Alcaldía de fecha 1
de abril de 2005, por la que solicita la prórroga de la adscripción temporal en comisión de servicios de doña María del
Carmen Simón Nicolás, funcionaria de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, Subescala de Secretaría-Intervención, al puesto de trabajo de Secretaría de este
Ayuntamiento, así como la conformidad del Ayuntamiento de
Alájar (Huelva), manifestada mediante Resolución de Alcaldía
de fecha 4 de abril de 2005 teniendo en cuenta que persisten
las circunstancias que motivaron la autorización de la mencionada comisión de servicios, de conformidad con 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,
y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que
se asignan a la entonces 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 12.1.e) del Decreto 200/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública.
Esta Dirección General ha resuelto:
Primero. Prorrogar la adscripción en comisión de servicios,
durante un año, de doña María del Carmen Simón Nicolás,
con DNI 28.476.186, Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de Alájar (Huelva), al puesto de trabajo de Secretaría General
del Ayuntamiento de Montellano (Sevilla), con efectos desde
el día siguiente al de la terminación del período anterior y
en las mismas circunstancias en que fue autorizada anteriormente.
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

CONSEJERIA DE EDUCACION
ORDEN de 23 de marzo de 2005, por la que
se nombra Consejero del Consejo Escolar de Andalucía,
por el grupo de representantes del Personal de Administración y Servicios.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.5 del Decreto 332/1988, de 5 de diciembre, por el que se regula la
composición y funcionamiento de los Consejos Escolares de
ámbito territorial en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y en virtud de las atribuciones conferidas por los artículos 8,
9 y 10 del citado Decreto,
DISPONGO
Artículo Unico. Nombrar Consejero del Consejo Escolar
de Andalucía, por el grupo de representantes de Personal de
Administración y Servicios, a:
Titular: Don Fernando del Marco Ostos.
Sustituta: Doña Carmen Izquierdo Giménez.
El mandato del Sr. Consejero finalizará en el momento
en que se produzca alguna de las causas recogidas en el
artículo 11 del Reglamento de Régimen Interior del Consejo
Escolar de Andalucía.
Sevilla, 23 de marzo de 2005
CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

ORDEN de 23 de marzo de 2005, por la que
se cesa Consejero del Consejo Escolar de Andalucía,
por el grupo de representantes del Personal de Administración y Servicios.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.5 del Decreto 332/1988, de 5 de diciembre, por el que se regula la
composición y funcionamiento de los Consejos Escolares de
ámbito territorial en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y en virtud de las atribuciones conferidas por los artículos 8,
9 y 10 del citado Decreto,
DISPONGO
Artículo Unico. Cesar como Consejero del Consejo Escolar
de Andalucía, por el grupo de representantes de Personal de
Administración y Servicios, a:
Titular: Don Juan Ruiz Valenzuela.
Sevilla, 23 de marzo de 2005
CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación
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ORDEN de 23 de marzo de 2005, por la que
se nombran Consejeros del Consejo Escolar de Andalucía, por el grupo de representantes de Profesores
de Enseñanza Pública.
De acuerdo con lo establecido en el art. 7.1.a) del Decreto 332/1988, de 5 de diciembre, por el que se regula la
composición y funcionamiento de los Consejos Escolares de
ámbito territorial en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y en virtud de las atribuciones conferidas por el art. 8.1 del
citado Decreto,
DISPONGO
Artículo Unico. Nombrar como Consejeros del Consejo
Escolar de Andalucía, por el grupo de representantes de Profesores de Enseñanza Pública, a los siguientes señores:

Sevilla, 21 de abril 2005

composición y funcionamiento de los Consejos Escolares de
ámbito territorial en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y en virtud de las atribuciones conferidas por el art. 10.1.a)
del citado Decreto,
DISPONGO
Artículo Unico. Cesar como Consejeros del Consejo Escolar
de Andalucía, por el grupo de representantes de Profesores
de Enseñanza Pública, a los siguientes señores:
Titular: Don José Campos Trujillo.
Titular: Don Ramón Garrido Tagua.
Sevilla, 23 de marzo de 2005
CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

Titular: Don José Manuel Fernández Fernández.
Sustituto: Don José Moreno Bejarano.
Titular: Don Patricio Pérez Pacheco.
Sustituto: Don Diego Gómez Oliver.
Sustituta de Doña Natalia Cobos López: Doña Concepción
García Jiménez.
El mandato de los Sres. Consejeros finalizará en el
momento en que se produzca alguna de las causas recogidas
en el art. 11 del Reglamento de Régimen Interior del CEA.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
CORRECCION de errores a la Resolución de 27
de marzo de 2004, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se ratifica el nombramiento del Presidente del Consejo de la Juventud de Andalucía y
de los miembros de su Comisión Permanente (BOJA
núm. 92, de 12.5.2004).
Advertido error material en el texto de la Resolución de
referencia, se procede a su correspondiente rectificación:

Sevilla, 23 de marzo de 2005
CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

ORDEN de 23 de marzo de 2005, por la que
se cesan Consejeros del Consejo Escolar de Andalucía,
por el grupo de representantes de Profesores de Enseñanza Pública.
De acuerdo con lo establecido en el art. 7.1.a) del Decreto 332/1988, de 5 de diciembre, por el que se regula la

En la página núm. 11.116 del BOJA núm 92, de 12
de mayo de 2004, en relación con el nombramiento de uno de
los Vocales de la Comisión Permanente.
Donde dice: «Don Raúl Perales Pizarro. Juventudes Socialistas de Andalucía».
Debe decir: «Don Raúl Perales Acedo. Juventudes Socialistas de Andalucía».
Sevilla, 6 de abril de 2005

2.2. Oposiciones y concursos
CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA
RESOLUCION de 31 de marzo de 2005, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se convoca
concurso de méritos para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en la provincia de Málaga.
Vacantes puestos de trabajo en la provincia de Málaga, de
acuerdo 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 de conformidad con el Decreto
2/2002, de 9 de enero, modificado por el Decreto 528/2004,
de 16 de noviembre, y en uso de la competencia atribuida
a esta Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y
Administración Pública de Málaga por el art. 43 del citado
Decreto,
DISPONGO
Artículo único. Convocar concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo que se relacionan en el Anexo I
de la presente Resolución, con arreglo a las siguientes

BASES
Primera. Objeto de la convocatoria.
Mediante la presente Resolución se convoca concurso de
méritos para la provisión de los puestos de trabajo actualmente
vacantes en la provincia de Málaga, que se relacionan en
el Anexo I, con los requisitos que para cada puesto se especifican de conformidad con lo establecido en la Relación de
Puestos de Trabajo (en adelante RPT).
Segunda. Participantes.
1. Funcionarios de la Junta de Andalucía.
1.1. Podrán participar en el presente concurso los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, cualquiera que sea su situación administrativa, siempre
que reúnan los requisitos mínimos exigidos en la RPT y recogidos en la convocatoria a la fecha de terminación del plazo
de presentación de solicitudes, y acrediten dos años de servicio
activo como funcionario de la Junta de Andalucía, con independencia de que los servicios hayan sido prestados en uno
o más Cuerpos, así como en los supuestos de remoción por

