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ANEXO III

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD

1. Los aspirantes deberán presentar solicitud según 
modelo que figura como Anexo II de la presente Orden, debi-
damente firmada, relacionando al dorso los documentos que 
adjuntan.

2. Los datos deberán escribirse a máquina o en letras 
mayúsculas, evitando correcciones o tachaduras que podrían 
impedir su tramitación y teniendo especial cuidado en com-
probar que se han cumplimentado todos y cada uno de los 
apartados que correspondan.

3. Las personas aspirantes con minusvalías que soliciten 
algún tipo de adaptación para la realización de las pruebas, 
deberán hacerlo constar expresamente y por escrito en hoja 
adjunta a la instancia.

4. En el apartado 2.1 deberá concretarse el número de 
años de experiencia docente en cualquiera de los centros 
públicos y niveles que integran el sistema educativo.

Cuando se dice años se refiere a años naturales, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 48.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; 
es decir, los años se computarán de fecha a fecha. Si en el 
mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquél en 
que comienza el cómputo, se entenderá que el año cumple 
el último día del mes.

5. En el apartado 2.2 de la solicitud se deberán señalar 
todos los Cuerpos docentes en los que ha sido nombrado 
funcionario de carrera.

6. En el apartado 2.3 se deberá expresar el día, mes 
y año de nombramiento como personal funcionario de ca-
rrera de un Cuerpo docente de los que integran el sistema 
educativo.

7. En el apartado 2.4 cuando se cita «centro de des-
tino definitivo», se refiere a aquél en que se esté en la 
actualidad.

8. Documentos que, junto con la instancia, deberán 
presentarse como «Documentación acreditativa de requi-
sitos»:

a) Hoja de servicios o certificación expedida por la Dele-
gación Provincial correspondiente, debiendo constar el Cuerpo, 
así como las fechas de toma de posesión y cese.

b) Copia del documento de ingreso justificativo del pago 
de la tasa de inscripción correspondiente, en el que deberá 
figurar el sello de la entidad bancaria donde efectúe el ingre-
so o transferencia. Deberá tenerse en cuenta lo dispuesto 
en la base tercera, apartado 3.3 de la presente Orden de 
convocatoria.

c) En relación con la «Documentación acreditativa de méri-
tos» deberá presentarse toda la documentación acreditativa de 
los méritos alegados conforme a lo dispuesto en el Anexo I de la 
convocatoria.

d) De acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria, la 
documentación acreditativa de méritos no alegada en la soli-
citud o que habiendo sido alegada se aporte fuera del plazo 
de subsanación, no será valorada por el Tribunal.

ANEXO IV

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Don/Doña .........................................................................
................................, con domicilio en  ...................................
.........................................................................., y Documento 
Nacional de Identidad o Pasaporte número .........................
............, declara bajo juramento o promete, a efectos de su 

nombramiento como funcionario o funcionaria del Cuerpo 
de Inspectores de Educación, que en ningún momento se 
ha producido su separación del servicio, y que no se en-
cuentra cumpliendo pena de inhabilitación para el ejercicio 
de funciones públicas.

 En ………………..., a ……de ………………. de 2007.

Firma

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2007, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/85, 
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 personal (BOJA 
núm. 50, de 15 de abril), esta Viceconsejería, en virtud de las 
competencias que tiene delegadas por Orden de 12 de julio de 
2004 (BOJA núm. 150, de 2 de agosto), anuncia la provisión 
de dos puestos de trabajo de libre designación, con sujeción 
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 del mismo en el Anexo que se acom-
paña y aquellos otros de carácter general exigidos por la 
legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero para 
la Igualdad y Bienestar Social, se presentarán dentro del plazo 
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, en el Registro General de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social, 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 irre-
nunciables, 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, 
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remitiéndose la documentación correspondiente, para su 
inscripción, al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución que agota la vía admi-
nistrativa, 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 disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones 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 circunscripción 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 Resolu-
ción, 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, 22 de mayo de 2007.- El Viceconsejero. José Mª 
Oliver Pozo.

A N E X O

Núm. Orden: 1.
Consejería: Para la Igualdad y Bienestar Social.
Centro Directivo: Dirección General de Servicios Sociales e 
Inclusión.
Centro de Destino: Dirección General de Servicios Sociales e 
Inclusión.
Código SIRHUS: 9977710.
Denominación del puesto: Coordinador Servicios Sociales 
Comunitarios.
Núm. plazas: 1.
ADS: F.
Tipo Adm.: 
Características esenciales:
Grupo: A.
Cuerpo: P.A11.
Modo Acceso: PLD.
Área Funcional: Asuntos Sociales.
Área Relacional: 
Nivel: 30.
C. Específico: XXXX-24.046,56 euros.
Requisitos para el desempeño:
Titulación: 
Formación:
Localidad: Sevilla.
Otras características:
Méritos específicos:

Núm. Orden: 2.
Consejería: Para la Igualdad y Bienestar Social.
Centro Directivo: Dirección General de Servicios Sociales e 
Inclusión.
Centro de Destino: Dirección General de Servicios Sociales 
e Inclusión
Código SIRHUS: 727610.
Denominación del puesto: Sv. de Acción Comunitaria y Pro-
gramas de Inserción.
Núm. plazas: 1.
ADS: F.
Tipo Adm.: 
Características esenciales:
Grupo: A.
Cuerpo: P.A11.
Modo Acceso: PLD.
Área Funcional: Asuntos Sociales.
Área Relacional: Administración Pública.
Nivel: 28.

C. Específico: XXXX-19.369,44. 
Requisitos para el desempeño:
Titulación: 
Formación:
Localidad: Sevilla
Otras características:
Méritos específicos:

UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2007, de la 
Universidad de Málaga, por la que se convocan a 
concurso de acceso plazas de los Cuerpos Docentes 
Universitarios.

De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la 
Ley Orgánica de Universidades 6/2001 de 21 de diciembre, y 
haciendo uso de las atribuciones conferidas por el artículo 20 
del referido texto legal y el artículo 37 del Decreto 145/2003, 
de 3 de junio, por el que se publican los Estatutos de la 
Universidad de Málaga (BOJA de 9.6.03), este Rectorado ha 
resuelto convocar a concurso las plazas que se relacionan 
en el Anexo I de la presente Resolución, de acuerdo con las 
siguientes bases:

1. Legislación aplicable.
El presente concurso se regirá por lo dispuesto en la 

Ley Orgánica de Universidades (LOU), modificada por la LO 
4/2007, de 12 de abril; el Real Decreto 774/2002, de 26 de 
julio, por el que se regula el Sistema de Habilitación Nacional 
para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Univer-
sitarios y el régimen de los concursos de acceso respectivos 
(RDH); los Estatutos de la Universidad de Málaga (EUMA); 
el Reglamento que regula el acceso a Cuerpos de Funcio-
narios Docentes Universitarios en la Universidad de Málaga 
(BOJA de 16.8.05); 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 (LRJAP-PAC); las presentes bases 
de la convocatoria; y, en lo no previsto, por la legislación 
general de funcionarios que le sea de aplicación y las normas 
estatales que regulan el régimen general de ingreso en la 
Administración Pública.

2. Requisitos de los candidatos.
Para ser admitido en el presente concurso los aspirantes 

deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Tener cumplidos dieciocho años y no exceder de la 
edad de la jubilación.

b) Estar habilitado para el cuerpo y área de conocimiento 
de la plaza convocada, conforme a las previsiones contenidas 
en el artículo 15 del RDH.

c) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico que 
impida el desempeño de las correspondientes funciones.

d) No haber sido separado del servicio ni inhabilitado para 
el ejercicio de funciones públicas o ejercer cargos o funciones 
declarados incompatibles con la docencia. Los aspirantes que 
no posean la nacionalidad española deberán no estar some-
tidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en 
su Estado, el acceso a la Función Pública.

e) Tener un adecuado conocimiento de la lengua castella-
na. Dicho requisito deberá ser acreditado a lo largo del proceso 
selectivo para lo cual, la Comisión de Selección correspondiente 
y en su caso, podrá establecer pruebas específicas destinadas 
a verificar el cumplimiento de este requisito.


