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 RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2008, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por 
la que se realizan los trámites de oferta de vacantes 
y petición de destinos a los aspirantes seleccionados 
en las pruebas selectivas de acceso libre, para ingreso 
en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Arquitectura 
Superior (A.2001).

Propuesta por la correspondiente Comisión la relación 
definitiva de aprobados/as en las pruebas selectivas por el sis-
tema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Fa-
cultativo, opción Arquitectura Superior (A.2001), convocadas 
por Orden de esta Consejería de 10 de abril de 2007 (BOJA 
núm. 90, de 8 de mayo), procede dar cumplimiento a la base 
novena de la misma.

En su virtud, esta Secretaría General para la Administra-
ción Pública ha resuelto:

Primero. 1. De conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 23.5 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, modificado por 
el del Decreto 528/2004, de 16 de noviembre, y la base no-
vena de la Orden de convocatoria, a fin de favorecer la celeri-
dad de la gestión del proceso, los trámites de oferta de vacan-
tes, presentación de documentación preceptiva y petición de 
destinos, se sustituirán por un acto único, que se celebrará el 
día 26 de febrero a las 12,30 horas en la sede de la Dirección 
General de Función Pública, sita en Avda. República Argentina 
núm. 25, 5.ª planta, de la ciudad de Sevilla.

Al acto deberán comparecer los aspirantes, provistos de 
la documentación que a continuación se relaciona: 

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, Pasa-
porte o Número de Identidad Extranjero.

En el supuesto de descendientes de españoles o de na-
cionales de otros Estados miembros de la Unión Europea y 
de su cónyuge, deberán acreditar, además, el vínculo de pa-
rentesco y, en su caso, el hecho de vivir a expensas o estar a 
cargo del nacional de un Estado miembro de la Unión Europea 
con el que tengan dicho vínculo.

b) Fotocopia del Titulo Académico oficial exigido para el in-
greso en el Cuerpo, o de la justificación acreditativa de haberlo 
solicitado y abonado los correspondientes derechos para su ob-
tención, compulsada conforme a lo establecido en el Decreto 
204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas 
organizativas, para los servicios de atención directa a los ciu-
dadanos, y la Orden de la Consejería de Gobernación de 1 de 
diciembre de 1995 (BOJA núm. 165, de 23 de diciembre).

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido se-
parado, mediante expediente disciplinario, del servicio de 
cualquiera de las Administraciones, o de los Órganos Cons-
titucionales o Estatutarios de las Comunidades Autónomas 
ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos 
o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al 
Cuerpo o escala de funcionario.

En el caso de ser nacional de otro Estado, declaración 
jurada de no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni 
haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que 
impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso al 
empleo público.

d) Certificado médico que acredite poseer la capacidad 
funcional para el desempeño de las tareas habituales del 
Cuerpo y opción a que se aspira.

e) Petición de destinos, conforme al modelo que se pu-
blica como Anexo II de la presente Resolución, debidamente 
firmada y cumplimentada. 

Personal discapacitado: Deberán aportar, además de los 
documentos reseñados en los apartados del a) al e), tendrán 
que presentar certificado expedido por los órganos competen-
tes en la materia, de la Junta de Andalucía u otras Adminis-
traciones Públicas, que acredite la condición de persona con 

discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 
33%. Dicha condición deberá mantenerse hasta que los aspi-
rantes adquieran la condición de personal funcionario de la 
Administración General de la Junta de Andalucía.

Asimismo los aspirantes con discapacidad deberán apor-
tar certificado, expedido por la Consejería competente en la 
materia, de la Junta de Andalucía, en el que conste su capaci-
dad para el desempeño de las funciones correspondientes al 
Cuerpo objeto de la presente convocatoria.

2. Los/as aspirantes que tuvieran la condición de funcio-
narios, y aquellos otros que estuvieran prestando servicios 
en la Junta de Andalucía, estarán exentos de justificar docu-
mentalmente las condiciones y los requisitos ya acreditados 
para obtener su anterior nombramiento, siempre que hubieran 
sido inscritos en el Registro General de Personal de la Junta 
de Andalucía. Los/as funcionarios de otras Administraciones 
deberán presentar únicamente certificación del organismo de 
procedencia, acreditando su condición y demás circunstancias 
que consten en su expediente personal, siempre que de lo 
consignado en el mismo se evidencie el cumplimiento de los 
requisitos, exigidos para ingreso en el Cuerpo, requiriéndose 
en caso contrario su acreditación documental.

Segundo. En atención a las prioridades funcionales de los 
servicios de esta Administración, las vacantes ofertadas son 
las que figuran en el Anexo I de la presente Resolución.

Tercero.1. Los destinos se adjudicarán a los/as aspirantes 
seleccionados/as en las respectivas pruebas, de acuerdo con 
la puntuación total obtenida.

2. Conforme dispone el artículo 25 del Decreto 2/2002, 
de 9 de enero, los destinos adjudicados tendrán carácter defi-
nitivo de ocupación si se trata de puestos de trabajo de nivel 
básico o carácter provisional si se trata de puestos de trabajo 
de nivel no básico.

Cuarto. Los/as funcionarios/as que ocupen con carácter 
definitivo puestos de doble adscripción, podrán solicitar, la 
adjudicación del mismo con el mismo carácter de ocupación. 
En tal caso quedarán excluidos/as del sistema de adjudicación 
de destino por el orden de puntuación obtenido en el proceso 
selectivo.

En caso de optar por continuar en el mismo puesto, se 
producirá simultáneamente la toma de posesión en dicho 
puesto como funcionario del nuevo Cuerpo y la declaración 
en la situación de excedencia prevista en el art. 15 del Real 
Decreto 365/1995, conforme a la redacción dada por el Real 
Decreto 255/2006, en el Cuerpo al que pertenecía con ante-
rioridad.

Quinto. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos 
de fuerza mayor debidamente acreditada, no comparezcan, o 
no presentasen la documentación, o del examen de la misma 
se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señala-
dos en la base segunda de la Orden de convocatoria, no po-
drán ser nombrados/as funcionarios/as de carrera, quedando 
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad 
en que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud 
inicial.

Contra la oferta de vacantes que se realiza en la presente 
Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al 
de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 30 enero de 2008.- El Secretario General para la 
Administración Pública, Pedro Pérez González-Toruño 
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 RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2008, de la 
Secretaría General para la Administración Pública, 
por la que se hacen públicos los listados definitivos 
correspondientes al proceso selectivo para el acceso 
a la condición de personal laboral fijo en la categoría 
profesional de Ordenanza (5042), correspondiente al 
Grupo V, para las 22 de plazas reservadas a personal 
con discapacidad psíquica con origen en retraso men-
tal leve o moderado, previstas en la Oferta de Empleo 
Público correspondiente a 2006.

De conformidad con lo establecido en las bases octava 
y novena de la Orden de 23 de enero de 2007, por la que 
se convoca procedimiento de selección para el acceso a la 
condición de personal laboral fijo, por el sistema de concurso, 
en la categoría profesional de Ordenanza (5042), correspon-
diente al Grupo V, para las 22 plazas reservadas a personas 
con discapacidad psíquica con origen en retraso mental leve 
o moderado, previstas en la Oferta de Empleo Público corres-
pondiente a 2006, esta Secretaría General para la Administra-
ción Pública

R E S U E L V E

Primero. Hacer públicos los listados definitivos de aspi-
rantes admitidos y excluidos, indicando en este último caso 
la/s causa/s de exclusión, en el concurso de acceso a la con-
dición de personal laboral fijo en las categorías profesionales 
del Grupo V, convocado por Orden de 23 de enero de 2007 
(Anexos I y II), así como la relación de aspirantes selecciona-
dos/as, según la mayor puntuación obtenida y por el orden 
que se derive de la misma en número igual al de plazas convo-
cadas en la citada Orden (Anexo III).

Igualmente, se hace pública la relación de plazas vacan-
tes ofertadas (Anexo IV) para que los/as seleccionados/as, en 
acto único mediante comparecencias personales en el lugar, 
fecha y hora que se determina a continuación, realicen la pe-
tición de destinos y presenten la documentación preceptiva 
señalada en la base novena de la Orden de convocatoria.

Los integrantes del listado definitivo de adjudicatarios de 
categoría hecho público como Anexo III de la presente Reso-
lución deberán de presentarse, personalmente o mediante 
representante debidamente acreditado, en la sede de la Direc-
ción General de Función Pública, sita en la Avda. República Ar-
gentina, núm. 25, 5.ª planta, de la ciudad de Sevilla, el martes 
4 de marzo a 12,00 horas, para realizar en dicha comparecen-
cia personal la petición de destinos.

La no comparecencia del candidato/a seleccionado/a 
dentro del plazo previsto, sin causa que lo justifique, supondrá 
el desistimiento del trabajador a la formalización de su con-
trato con la Junta de Andalucía.

Segundo. Los listados definitivos referidos en el punto 
anterior quedan expuestos al público en los tablones de anun-
cios de la Consejería de Justicia y Administración Pública y 
de las Delegaciones Provinciales de Justicia y Administración 
Pública.

Asimismo, dichos listados definitivos quedarán igualmente 
expuestos en la página web del Empleado Público (http//www.
juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/empleado-
publico), así como en la página web de la Consejería de Justi-
cia y Administración Pública de la Junta de Andalucía (http// 
www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica).

Tercero. De conformidad con las Bases de la Orden de 
convocatoria, los/as aspirantes seleccionados deberán pre-
sentar en el acto único de comparecencia personal previsto 
en el apartado primero de la presente Resolución, ante la Se-
cretaría General para la Administración Pública, los siguientes 
documentos:

a) Fotocopia del título académico oficial, o del documento 
acreditativo de la formación o experiencia laboral equivalente, 
de acuerdo con lo exigido en la base segunda, que fueren ne-
cesarios para ser seleccionado/a en la plaza correspondiente, 
compulsados según lo establecido en el Decreto 204/1995, 
de 29 de agosto, la Orden de la Consejería de Gobernación de 
1 de diciembre de 1995 y la Orden de la Consejería de Justicia 
y Administración Pública de 11 de octubre de 2006.

b) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que le imposibilite para el servicio, así 
como certificado de los órganos competentes de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social y organismos similares de 
otras Administraciones Públicas que acredite la condición de 
discapacitado psíquico con origen en retraso mental leve o 
moderado, especifique el grado de minusvalía que padece y 
su capacidad para desempeñar las funciones de la plaza que 
solicite.

c) Declaración o promesa de no haber sido separado/a 
mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Ad-
ministración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio 
de funciones públicas.

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

Cuarto. Quienes tuvieran la condición de personal al servi-
cio de la Junta de Andalucía estarán exentos de justificar docu-
mentalmente las condiciones y demás requisitos que se mencio-
nan en el punto anterior, siempre que se encuentren inscritos en 
el Registro General de Personal. 

Si en el acto único presencial el/la aspirante seleccio-
nado/a no presentase la referida documentación, se enten-
derá que desiste de su derecho a ser seleccionado/a en el 
concurso convocado por la Orden de 23 de enero de 2007, 
quedando anuladas todas sus actuaciones. 

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 Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC, o recurso con-
tencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-
administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses compu-
tados desde el día siguiente al de su respectiva publicación, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Sevilla, 4 de febrero de 2008.- El Secretario General para 
la Administración Pública, Pedro José Pérez González-Toruño. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2008, del Patro-
nato de la Alhambra y Generalife, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de 
libre designación.

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 lo previsto en el Capítulo V 
del Título III del 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, y en 
virtud de las competencias que tiene este Patronato de la Al-
hambra y Generalife se anuncia la provisión de un puesto de 


