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visión de  puestos de trabajo de libre designación con arreglo
a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de los puestos de traba-
jo que se detallan en el Anexo a la presente Resolución.

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria
aquellos funcionarios que  reúnan los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y aque-
llos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes deberá dirigirse al Ilmo. Sr.
Secretario General Técnico y serán presentadas en el plazo de
quince días hábiles a partir del siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, en el Registro General de la Consejería de Gober-
nación sita en Plaza Nueva núm. 4, ello sin perjuicio de lo
establecido por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En las instancia figurarán los datos personales y el
puesto que se solicita, debiendo ir acompañada de un
«curriculum vitae» en el que se hará constar, además del Nú-
mero de Registro de Personal, Cuerpo de pertenencia y desti-
no actual, lo siguiente:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administra-

ción Pública.
c) Años de Servicio.
d) Grado personal consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos se

relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
hoja de acreditación de datos y la documentación original o
fotocopias debidamente compulsadas de los que no consten
en el Registro General de Personal.

Cuarta. Una vez transcurrido el periodo de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes
para el peticionario y el destino adjudicado será irrenuncia-
ble, salvo que antes de finalizar el plazo de toma de pose-
sión, se hubiera obtenido otro destino mediante convocato-
ria pública.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante
esta Secretaría General Técnica, en el plazo de un mes conta-
do desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución,
según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Común, o recur-
so contencioso-administrativo ante el Juzgado en cuya circuns-
cripción tuviera el demandante su domicilio, a elección de
éste último en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de la publicación de esta Resolución, de conformi-
dad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1988, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva. Insértese.

Sevilla, 15 de julio de 2004.- El Secretario General Técni-
co, (Por Decreto 199/2004), El Director General de Espectá-
culos Públicos y Juego, Jose Antonio Soriano Cabrera.

A N E X O

Consejería/Organismo: Gobernación.
Centro de Destino: Dirección General de Administración Local.
Localidad: Sevilla.

Denominación del puesto: Sv. Régimen Jurídico.
Código: 50610.
Núm. de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo A.
Cuerpo: P-A11.
Area Funcional: Administración Local.
Area Relacional: Legislación Régimen Jurídico.
Titulación: Licenciado/a Derecho.
Nivel Comp. Destino: 28.
Complemento específico: XXXX- 16.064,52 euros.
Experiencia: 3 años.

Consejería/Organismo: Gobernación.
Centro de Destino: Dirección General de Consumo.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Sv. Información e Inspección de
Consumo.
Código: 2046510
Núm. de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo : A
Cuerpo: P-A2.
Area Funcional: Consumo.
Area Relacional: Administración Pública.
Nivel Comp. Destino: 28.
Complemento específico: XXXX- 16.064,52 euros.
Experiencia: 3 años.
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RESOLUCION de 7 de julio de 2004, de la Secre-
taría General para la Administración Pública, por la que
se aprueba la relación definitiva de aspirantes admiti-
dos/as y excluidos/as, con indicación de las causas de
exclusión, así como la definitiva de adjudicatarios/as
con indicación de su puntuación, y se ofertan vacan-
tes a los/las aspirantes seleccionados/as, corres-
pondiente al concurso de acceso a la condición de per-
sonal laboral fijo en las categorías del Grupo I, convo-
cado por Orden que se cita.

Propuestas por la Comisión de selección, de conformi-
dad con lo establecido en la  base octava, novena y décima de
la Orden de la Consejería de Justicia y Administración Pública
de 15 de febrero de 2002 por la que se convoca concurso de
acceso a la condición de personal laboral fijo en las categorías
profesionales del Grupo I (BOJA núm. 30, de 12 de marzo de
2002), modificada por la Orden de 17 de marzo de 2003 (BOJA
núm. 64, de 3 de abril de 2003), esta Secretaría General para
la Administración Pública

HA RESUELTO

Primero.  Aprobar las listas definitivas de aspirantes admiti-
dos/as y excluidos/as, en el concurso de acceso a la condición
de personal laboral fijo en las categorías profesionales del Grupo
I, convocado por Orden de la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública de 15 de febrero de 2002, modificada por la
Orden de 17 de marzo de 2003, así como las listas definitivas
de adjudicatarios/as con indicación de su puntuación. En el
caso de aspirantes excluidos/as, se expresan las causas de ex-
clusión conforme se indica en el Anexo I de esta Resolución.

Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en los
tablones de anuncios de la Consejería de Justicia y Adminis-
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tración Pública, sita en la Plaza de la Gavidia núm. 10 de
Sevilla, en sus Delegaciones Provinciales y en internet (http:/
/www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica).

Tercero. Ofertar vacantes a los/las aspirantes selecciona-
dos que figuran en la relación definitiva de adjudicatarios/as,
que dispondrán de un plazo de 20 días naturales, a contar
desde el día 25 de agosto de 2004, para presentar petición de
destino, a la vista de las vacantes ofertadas, dirigidas al Ilmo.
Sr. Secretario General para la  Administración Pública de la
Consejería de Justicia y Administración Pública, y se presenta-
rán en el Registro General de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública sito en la Plaza de la Gavidia núm. 10 de
Sevilla, en el Registro Auxiliar de la misma Consejería sito en
Avda. República Argentina núm. 25, de la misma ciudad; en
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Justicia y
Administración Pública y en las Delegaciones del Gobierno de
la Junta de Andalucía en cada provincia, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común y en el artículo 51.2 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, de Gobierno y Administración de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Las peticiones de destino, que señalarán el orden de pre-
ferencia de los puestos ofertados, deberán ir acompañadas
de los siguientes documentos:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
b) Fotocopia del Titulo Académico Oficial, o del documen-

to acreditativo de la formación o experiencia laboral equivalen-
te, de acuerdo con lo exigido en la base segunda de la convo-
catoria del concurso, que fueren necesarios para ser seleccio-
nados en la plaza correspondiente, compulsados conforme a
lo establecido en el Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por
el que se establecen medidas organizativas para los servicios
administrativos de atención directa a los ciudadanos, y la Or-
den de la Consejería de Gobernación de 1 de diciembre de
1995 (BOJA núm.165, de 23 de diciembre).

c) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que le imposibilite para el servicio.

d) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario, del servicio de ningu-
na Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de funciones públicas.

e) Declaración jurada de no desempeñar ningún puesto
en el sector público, ni de realizar actividad privada incompa-
tible o sujeta a reconocimiento de compatibilidad.

f) Petición de destinos, conforme al modelo que se publi-
ca como Anexo  IV de la presente Resolución.

Los/as adjudicatarios que tengan la condición de disca-
pacitados/as, cualquiera que sea su grado de discapacidad,
deberán presentar certificado de los órganos competentes de
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social  u organis-
mos similares de otras Administraciones  Públicas, que acre-
dite tal condición, especifique el grado de discapacidad que
padece y su capacidad para desempeñar las funciones de la
plaza que solicite.

Cuarto. Quienes tuvieren la condición de personal al ser-
vicio de la Junta de Andalucía estarán exentos de justificar
documentalmente las condiciones y demás requisitos que se
mencionan en el punto anterior, siempre que se encuentren
inscritos en el Registro General de Personal.

Quinto. Si dentro del plazo indicado  el /la aspirante selec-
cionado/a no presentase la referida documentación, se enten-
derá que desiste de su derecho a ser seleccionado/a en el con-
curso convocado por la presente Orden, quedando anuladas
todas sus actuaciones. Todo ello, sin perjuicio de que, en virtud

de lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley de Régimen  Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, pueda requerirse al interesado para que en plazo
de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos pre-
ceptivos subsanables, con indicación de que, si así no lo hiciera,
se tendrá por desistido/a de su derecho.

Sexto. Las vacantes ofertadas, así como los requisitos
de desempeño exigidos en la Relación de Puestos de Traba-
jo, son las que figuran en el Anexo II de la presente Resolu-
ción, el cual se hará público en los tablones de anuncios de
la Consejería de Justicia y Administración Pública, sita en la
Plaza de la Gavidia núm. 10 de Sevilla, en sus Delegaciones
Provinciales y en internet (http://www.juntadeandalucia.es/
justiciayadministracionpublica).

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, se podrá  interponer, con carácter potestativo, recurso
de reposición, ante la Consejería de Justicia y Administración
Pública, de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la LRJAP y
PAC, o recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados
de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos
meses computados desde el día siguiente al de su respectiva
publicación, o de conformidad con lo establecido el artículo
46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contenciosa-Administrativa.

Sevilla, 7 de julio de 2004.- El Secretario General para la
Administración Pública, Pedro José Pérez González-Toruño.

ANEXO I

Código Causa de exclusión

2 No acredita requisitos turno discapacitados
3 No consigna DNI, pasaporte, o tarjeta de residencia
4 No consigna nombre y apellidos
5 Solicitud fuera de plazo
6 No consigna categoría/no convocada/no convoca turno
7 No entrega documentación
8 Solicitud duplicada por persona y categoría
11 No utiliza mod. oficial de pago de tasas
12 No paga importe para su grupo
13 No indica el orden de preferencia de la categoría
14 Repite orden de preferencia de la categoría
17 No consigna fecha nacimiento o forma incorrecta
18 No consigna fecha presentación o incorrecta
19 No consigna nacionalidad
20 Solicitud no autobaremada
23 No acredita pago de tasas en plazo
24 No presenta puntuación en autobaremación
27 No acompaña fotocopia del dni
28 No acredita discapacidad desempeño del puesto
29 Altera orden categoría solicitada (por escrito)
30 No reune requisitos RPT
31 No reúne requisitos generales
32 Experiencia alegada en categoría no asimilable
34 No aporta certif. oficial discapacidad
35 No poseer título exigido en categoría solicitada
36 No ser español o de estados de la UE
37 No ser mayor de 18 años
38 Padece enfermedad o limitación desempeño puesto
39 Estar sancionado
42 No utiliza modelo oficial de solicitud
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Código Causa de exclusión

43 No firma la solicitud
44 No autocompulsa los documentos
45 Ser laboral fijo
46 No presenta declaracion jurada
47 Solic. fuera de plazo 2.ª conv + 10 puntos

Ver Anexo IV en páginas 16.188 y 16.189 del BOJA núm.
142, de 21.7.2004

RESOLUCION de 7 de julio de 2004, de la Secre-
taría General para la Administración Pública, por la que
se aprueba la relación definitiva de aspirantes admiti-
dos/as y excluidos/as, con indicación de las causas de
exclusión, así como la definitiva de adjudicatarios/as
con indicación de su puntuación, y se ofertan vacan-
tes a los/las aspirantes seleccionados/as, corres-
pondiente al concurso de acceso a la condición de per-
sonal laboral fijo en las categorías del Grupo II, convo-
cado por Orden que se cita.

Propuestas por la Comisión de selección, de conformi-
dad con lo establecido en la  base octava, novena y décima de
la Orden de la Consejería de Justicia y Administración pública
de 25 de febrero de 2002, por la que se convoca concurso de
acceso a la condición de personal laboral fijo en las categorías
profesionales del Grupo II (BOJA núm. 38, de 2 de abril de
2002), modificada por la Orden de 17 de marzo de 2003 (BOJA
núm. 64, de 3 de abril de 2003), esta Secretaría General para
la Administración Pública

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas definitivas de aspirantes admi-
tidos/as y excluidos/as, en el concurso de acceso a la condi-
ción de personal laboral fijo en las categorías profesionales del
Grupo II, convocado por Orden de la Consejería de Justicia y
Administración Pública de 25 de febrero de 2002, modificada
por la Orden de 17 de marzo de 2003, así como las listas
definitivas de adjudicatarios/as con indicación de su puntua-
ción. En el caso de aspirantes excluidos/as, se expresan las
causas de exclusión conforme se indica en el Anexo I de esta
Resolución.

Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en los
tablones de anuncios de la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública, sita en la Plaza de la Gavidia núm. 10 de Sevi-
lla, en sus Delegaciones Provinciales y en internet (http://
www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica).

Tercero. Ofertar vacantes a los/las aspirantes selecciona-
dos que figuran en la relación definitiva de adjudicatarios/as,
que dispondrán de un plazo de 20 días naturales, a contar
desde el día 25 de agosto de 2004, para presentar petición de
destino, a la vista de las vacantes ofertadas, dirigidas al Ilmo.
Sr. Secretario General para la  Administración Pública de la
Consejería de Justicia y Administración Pública, y se presenta-
rán en el Registro General de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública sito en la Plaza de la Gavidia núm. 10 de
Sevilla, en el Registro Auxiliar de la misma Consejería sito en
Avda. República Argentina núm. 25, de la misma ciudad; en
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Justicia y
Administración Pública y en las Delegaciones del Gobierno de
la Junta de Andalucía en cada provincia, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común y en el artículo 51.2 de la Ley

6/1983, de 21 de julio, de Gobierno y Administración de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Las peticiones de destino, que señalarán el orden de pre-
ferencia de los puestos ofertados, deberán ir acompañadas
de los siguientes documentos:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
b) Fotocopia del Titulo Académico Oficial, o del documen-

to acreditativo de la formación o experiencia laboral equivalen-
te, de acuerdo con lo exigido en la base segunda de la convo-
catoria del concurso, que fueren necesarios para ser seleccio-
nados en la plaza correspondiente, compulsados conforme a
lo establecido en el Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por
el que se establecen medidas organizativas para los servicios
administrativos de atención directa a los ciudadanos, y la Or-
den de la Consejería de Gobernación de 1 de diciembre de
1995 (BOJA núm.165, de 23 de diciembre).

c) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que le imposibilite para el servicio.

d) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado  mediante expediente disciplinario, del servicio de ningu-
na Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de funciones públicas.

e) Declaración jurada de no desempeñar ningún puesto
en el sector público, ni de realizar actividad privada incompa-
tible o sujeta a reconocimiento de compatibilidad.

f) Petición de destinos, conforme al modelo que se publi-
ca como Anexo IV de la presente Resolución.

Los/as adjudicatarios que tengan la condición de disca-
pacitados/as, cualquiera que sea su grado de discapacidad,
deberán presentar certificado de los órganos competentes de
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social u organismos
similares de otras Administraciones Públicas, que acredite tal
condición, especifique el grado de discapacidad que padece y
su capacidad para desempeñar las funciones de la plaza que
solicite.

Cuarto. Quienes tuvieren la condición de personal al ser-
vicio de la Junta de Andalucía estarán exentos de justificar
documentalmente las condiciones y demás requisitos que se
mencionan en el punto anterior, siempre que se encuentren
inscritos en el Registro General de Personal.

Quinto. Si dentro del plazo indicado  el /la aspirante
seleccionado/a no presentase la referida documentación,
se entenderá que desiste de su derecho a ser selecciona-
do/a en el concurso convocado por la presente Orden, que-
dando anuladas todas sus actuaciones. Todo ello, sin per-
juicio de que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 71 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, pueda
requerirse al interesado para que en plazo de diez días, sub-
sane la falta o acompañe los documentos preceptivos sub-
sanables, con indicación de que, si así no lo hiciera, se
tendrá por desistido/a de su derecho.

Sexto. Las vacantes ofertadas, así como los requisitos de
desempeño exigidos en la Relación de Puestos de Trabajo, son
las que figuran en el Anexo II de la presente Resolución, el
cual se hará público en los tablones de anuncios de la Conse-
jería de Justicia y Administración Pública, sita en la Plaza de
la Gavidia núm. 10 de Sevilla, en sus Delegaciones Provincia-
les y en internet (http://www.juntadeandalucia.es/
justiciayadministracionpublica).

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, se podrá  interponer, con carácter potestativo, recurso
de reposición, ante la Consejería de Justicia y Administración


