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Segunda. 1.º Podrá participar en la presente convo-
catoria el personal funcionario que reúna los requisitos
señalados para el desempeño de los mismos en el Anexo
que se acompaña y aquellos otros de carácter general
exigidos por la legislación vigente.

2.º El personal docente podrá participar en la provisión
de los puestos que estén catalogados como de Adminis-
tración Educativa, conforme se indica en la relación de
puestos de trabajo.

Tercera. 1.º Los interesados dirigirán las solicitudes
a la Consejería de Educación y Ciencia, Dirección General
de Gestión de Recursos Humanos, Avda. de la República
Argentina, 23, de Sevilla (41071), dentro del plazo de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, bien directamente, o a tra-
vés de las oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

2.º En la instancia figurarán los datos personales,
acompañando «Curriculum vitae» en el que se hará constar
el número de Registro Personal, Cuerpo de pertenencia,
Grado personal consolidado, títulos académicos, puestos
de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se rela-
cionen con el contenido del puesto ofertado.

3.º Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopias debidamente
compulsadas.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presen-
tación de instancias, la solicitud formulada será vinculante
para los peticionarios, y el destino adjudicado será irre-
nunciable, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma
de posesión, se hubiere obtenido otro destino mediante
convocatoria pública.

Sevilla, 12 de febrero de 1997.- El Director General,
Rafael Herrera Gil.

A N E X O

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Centro Directivo: Secretaría General Técnica.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Servicio de Retribuciones.
Código: 870001.
Núm. de plazas: 1.
ADS: F.
Tipo de Administración:

CARACTERISTICAS ESENCIALES

Grupo: A.
Cuerpo: P-A11.
Area funcional: Presupuestaria y Gestión Económica.

Admón. Pública.
Nivel C.D.: 28.
C. específico RFIDP/ptas.: XXXX-1881.

REQUISITOS DESEMPEÑO

Experiencia: 3.
Titulación:

OTRAS CARACTERISTICAS

Méritos específicos: Experiencia y conocimiento de la
legislación retributiva, tanto general como específica de
los funcionarios de Admón. General y Docentes, de la
legislación sobre Conciertos Educativos, así como de la
Legislación Laboral aplicable a los profesores de Centros
Privados Concertados. Experiencia y conocimientos sobre
cumplimiento de sentencias Judiciales y sobre la Legislación
de Seguridad Social.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 14 de febrero de 1997, de
la Dirección General de la Función Pública, por la
que se anuncia la interposición del recurso
contencioso-administrativo núm. 2975/1996.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía de Sevilla, Sección 3.ª, comunicando
la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 2975/1996, interpuesto por don José Contreras
Rodríguez, contra la Orden de 22 de julio de 1996, de
la Consejería de Gobernación, por la que se adecua la
relación de puestos de trabajo correspondiente a la Con-
sejería de Medio Ambiente y de la Agencia de Medio
Ambiente y se adscriben a las áreas funcionales los puestos
de trabajo de personal funcionario correspondientes a las
mismas.

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 2975/96.

2. Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y se emplaza

a los interesados para que puedan comparecer en Autos
en el plazo de nueve días.

Sevilla, 14 de febrero de 1997.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 14 de febrero de 1997, de
la Delegación del Gobierno de Jaén, sobre el
expediente 55/96, de subasta de un bien patrimonial
del Ayuntamiento de Quesada (Jaén).

En el expediente instruido al efecto por el Ayuntamiento
de Quesada se ha dado cumplimiento a lo establecido
en los arts. 22.2.l, 79 y 80 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, 79.1 y 80
del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de las Disposiciones Legales
vigentes en materia de Régimen Local, arts. 109 y siguientes
del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, R.D.
1372/86, de 13 de junio.

Siendo competente la Delegada del Gobierno de la
Junta de Andalucía para dar conformidad a los expedientes
de subasta de bienes, siempre que su cuantía sea inferior
al 25% del Presupuesto Ordinario de la Corporación, de
acuerdo con lo establecido en el art. 3.9 del Decreto
29/86, de 19 de febrero.


