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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONseJeríA de lA PresideNCiA y AdmiNistrACióN lOCAl

Resolución de 1 de septiembre de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en córdoba, por la que se modifica la Resolución de 14 de julio de 2016, del mismo centro Directivo.

el artículo segundo de la Resolución de 14 de julio de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en córdoba, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo 
vacantes en el ámbito de la provincia de córdoba vino a disponer la designación de los miembros de la comisión 
de Valoración, relacionados en el Anexo ii, conforme lo dispuesto en la base décima de la convocatoria.

De acuerdo con lo dispuesto 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, modificada por la ley 2/2016, de 11 de mayo, y de conformidad 
con el 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, y la Resolución de 20 de mayo de 2016, de la secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se dispone el cumplimiento de las sentencias números 1563/2015, de 14 de 
septiembre, 1566/2015, de 14 de septiembre, 1992/2015, de 9 de noviembre, 2337/2015, de 21 de diciembre, 
y 5/2015, de 28 de diciembre, dictadas por la sala de lo contencioso-Administrativo del Tribunal superior de 
Justicia de Andalucía, sede de Granada, en los recursos de apelación números 209/2013, 749/2013, 650/2012, 
768/2012 y 1233/2012, respectivamente, y en uso de la competencia atribuida a esta Delegación del Gobierno 
en la provincia de córdoba por Decreto 2/2002

D i s P o n G o

1. nombrar como vocal titular de la comisión de Valoración del concurso de méritos para la provisión de 
puestos de trabajo vacantes en el ámbito de la provincia de córdoba a don Julio salvador lora lópez dejando 
sin efecto el nombramiento de don Miguel Ángel González Benavides como vocal titular de la comisión, al 
apreciarse en el mismo el no cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado segundo de la base 
décima de la convocatoria referida, permaneciendo inalterable el resto de la composición de la comisión de 
valoración designada en el Anexo ii de la Resolución de 14 de julio del 2016, de la Delegación del Gobierno en 
córdoba, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el 
ámbito de la provincia de córdoba.

2. la presente Resolución entrará en vigor el día de su firma.

contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada 
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín oficial de la Junta de 
Andalucía, ante la excma. sra. consejera de Hacienda y Administración Pública, de conformidad con el artículo 
115.1 de la ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en relación con los 
artículos 107.1, 114 y 115 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo común, 7.4 y disposición adicional tercera del Decreto 342/2012, 
de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de 
Andalucía.

córdoba, 1 de septiembre de 2016.- la Delegada del Gobierno, Rafaela crespín Rubio.
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