
a) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel igual

al del puesto solicitado: 7 puntos.

b) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel supe-

rior en uno o dos niveles al del puesto solicitado: 5 puntos.

c) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel supe-

rior en tres o cuatro niveles al del puesto solicitado: 3 puntos.

d) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel supe-

rior en más de cuatro niveles al del puesto solicitado: 2 puntos.

2.ª En el apartado «4. Cursos de formación y perfeccio-

namiento», la valoración será hasta un máximo de 2,5 puntos,

con la misma distribución según la duración de los cursos.

ANEXO III

COMISION DE VALORACION

Presidente: Bartolomé Pinilla Piñero.

Presidente suplente: José Cantero Venegas.

Vocales:

Ana Mª Acuña Gallego.

Rosa Balosa Quintero.

Rosario Barba Cayuso.

Antonio Lorenzo Nombela.

Manuel Martín Morón.

Vocales suplentes:

Carmen García-Carranza Soto 

Emilio Gómez Expósito.

Miguel Presencio Fernández

Carlos Rubio Liñán.

Lourdes Villar Arévalo.

Vocal secretario: Carmen Rodríguez Domínguez.

Vocal secretario suplente: Antonio Coveñas Casaseca.

Las Organizaciones Sindicales no representadas, recibi-

rán información del proceso mediante designación de obser-

vadores nombrados al efecto que no gozarán del carácter de

miembros de la Comisión.

Ver Anexos, 4, 5, 6 y 7 en páginas 5.441 a 5.448
del BOJA núm. 41, de 9.4.2002

RESOLUCION de 26 de febrero de 2003, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre
designación en la Consejería.

Conforme a 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, y el Decreto 56/1994, de 1

de marzo, de atribuciones de competencias en materia de per-

sonal (BOJA núm. 50, de 15 de abril), esta Viceconsejería, en

virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden de

2 de abril de 1997 (BOJA núm. 46, de 19 de abril), anuncia la

provisión de puestos de trabajo de libre designación, con suje-

ción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de los puestos de trabajo

por el sistema de libre designación que se detallan en el Anexo

de la presente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el

personal funcionario que reúna los requisitos señalados para el

desempeño de los mismos en el Anexo que se acompaña y aque-

llos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de

Asuntos Sociales, se presentarán dentro del plazo de quince

días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publica-

ción de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta

de Andalucía, en el Registro General de la Consejería de Asuntos

Sociales, sito en C/ Hytasa s/n; 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 Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto

que se solicita, acompañando «curriculum vitae» en el que

hará constar el número de registro de personal, el cuerpo de

pertenencia, grado personal consolidado, títulos académicos,

puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se

relacionen con el contenido del puesto que se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la

documentación original o fotocopias debidamente compulsa-

das. De la citada documentación se presentarán tantas copias

como puestos a los que se aspire.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación

de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para

el peticionario, y los destinos adjudicados serán irrenunciables,

salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se

hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estable-

cidos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,

remitiéndose la documentación correspondiente, para su ins-

cripción, al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución que agota la vía adminis-

trativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante

el órgano que suscribe, en el plazo de un mes contado desde

el día siguiente a la publicación de esta Resolución, según dis-

ponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso

Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado en cuya circuns-

cripción tuviera el demandante su domicilio, a elección de este

último, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente

al de la publicación de esta Resolución, de conformidad con

lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 26 de febrero de 2003.- El Viceconsejero, Pedro

Rodríguez Delgado.

A N E X O

Núm. Orden: 1

Consejería: Asuntos Sociales.

Centro Directivo: Delegación Provincial de Sevilla.

Centro de Destino: Delegación Provincial de Sevilla.

Código SIRHUS: 7836110.

Denominación del puesto: Servicio Protección de Menores.

Núm. plazas: 1.

Ads.: F.

Tipo Adm.:

Características esenciales:

Grupo: A.

Cuerpo: P.A2.

Modo Acceso: PLD.

Area funcional: Asuntos Sociales.

Area relacional: Administración Pública.

Nivel: 27.

C. específico: XXXX-14.127,48 euros.
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Requisitos para el desempeño:

Exp.: 3.

Titulación: Ldo. Derecho, Pedagogía o Psicología.

Formación:

Localidad: Sevilla.

Otras características:

Méritos específicos:

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 20 de febrero de 2003, por la que
se convocan pruebas selectivas de promoción interna
para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Auditoría
de esta Institución.

El Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía,

en cumplimiento del Acuerdo adoptado por la Comisión de

Gobierno el día 17 de febrero de 2003, en uso de las compe-

tencias que le están atribuidas en el artículo 52, apartado e)

del Reglamento de Funcionamiento y Organización de esta

Institución, ha resuelto convocar pruebas selectivas por pro-

moción interna para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de

Auditoría de la Cámara de Cuentas, de acuerdo con las

siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.

1.1. Se convocan pruebas selectivas de Promoción Interna

para cubrir 2 plazas del Cuerpo de Técnicos de Auditoría de la

Cámara de Cuentas de Andalucía.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les serán aplica-

bles la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la

Reforma de la Función Pública; el Real Decreto 364/1995, de

10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de

Ingreso del personal al servicio de la Administración General

del Estado y de Provisión de puestos de trabajo y Promoción

profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración

General del Estado; la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la

Cámara de Cuentas de Andalucía; así como la Ley 6/1985,

de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de

la Junta de Andalucía.

1.3. El proceso selectivo se realizará mediante el sistema

de concurso-oposición con las pruebas, puntuaciones y mate-

rias que se especifican en la base sexta y Anexos correspon-

dientes.

1.4. El temario sobre el que versarán las pruebas teóricas

y las materias sobre las que se realizará el caso práctico figu-

ran en el Anexo IV y V, respectivamente.

2. Requisitos de los aspirantes.

2.1. Para tomar parte en el concurso-oposición, los aspi-

rantes deberán reunir los siguientes requisitos:

2.1.1. Ser funcionario de carrera del Cuerpo de Ayudantes

de Auditoría de la Cámara de Cuentas de Andalucía con dos

años, como mínimo, de antigüedad en dicho Cuerpo.

2.1.2. Estar en posesión o en condiciones de obtener el

Título de Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, Arquitecto

Técnico, Formación Profesional de Tercer Grado o equivalente.

2.1.3. No haber sido separado, mediante expediente dis-

ciplinario, del servicio de cualquier Administración Pública, ni

hallarse inhabilitado para el desempeño de las funciones

públicas.

2.2. Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 debe-

rán poseerse en el día de finalización del plazo de presenta-

ción de solicitudes y mantenerlos en el momento de la toma

de posesión como funcionario de carrera.

3. Solicitudes.

3.1. La solicitud, cuyo modelo se reproduce en el Anexo I

de esta convocatoria, será facilitada en el Registro General de

la Cámara de Cuentas de Andalucía, Avda. Ramón y Cajal núm.

35, de Sevilla.

3.2. A la solicitud se acompañará:

3.2.1. Fotocopia compulsada del Documento Nacional de

Identidad.

3.2.2. Copia autenticada del título exigido para tomar parte

en esta convocatoria o documento suficiente que justifique su

posesión.

3.2.3. Relación de méritos alegados, así como la docu-

mentación autenticada acreditativa de los mismos.

Los méritos se especificarán en el modelo del Anexo II de

esta convocatoria y su justificación se efectuará en la forma en

que se expone en el apartado B (Acreditación documental) del

Anexo III de la presente convocatoria.

Los méritos y circunstancias que no se especifiquen docu-

mentalmente en el momento de la presentación de la instan-

cia no serán valorados.

3.3. Las solicitudes se dirigirán al Excmo. Sr. Consejero

Mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía, dentro de los

20 días naturales a partir del siguiente al de la publicación de

esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

3.4. La presentación de solicitudes se hará en el Registro

General de la Cámara de Cuentas o en la forma establecida

en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley

4/1999, de 13 de enero.

3.5. El plazo para la presentación de solicitudes será impro-

rrogable.

3.6. Las solicitudes no darán lugar al pago de derechos

de examen.

3.7. Todas las fases de las pruebas selectivas se celebra-

rán en la ciudad de Sevilla.

3.8. Las personas con minusvalía que lo deseen deberán

reseñar en el citado apartado 4 de la solicitud las adaptacio-

nes que soliciten, al objeto de establecer las medidas necesa-

rias de tiempo y medios para la realización de las pruebas

selectivas.

3.9. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que

hayan hecho constar en su solicitud. El domicilio que figura en

la misma se considerará el único válido a efectos de notifica-

ciones, siendo responsabilidad exclusiva del aspirante tanto los

errores en la cumplimentación del mismo como la no comu-

nicación de cualquier cambio de domicilio.

4. Admisión de aspirantes.

4.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el

Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía dic-

tará Resolución, en el plazo de un mes, declarando aprobada

la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos.

Dicha Resolución se publicará en el Boletín Oficial de la

Junta de Andalucía, indicando en la misma los lugares en que

se encuentran expuestas al público las listas certificadas com-

pletas de aspirantes admitidos y excluidos, en las que consta-

rán el nombre y apellidos del candidato, núm. de su DNI y, en

su caso, la causa de exclusión.

4.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de

diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publi-

cación de la Resolución, para poder subsanar los defectos que

hayan motivado la exclusión.
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