
Página núm. 40 BOJA núm. 36  Se vi lla, 20 de febrero 2008

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2008, de 
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puestos 
de trabajo por el sistema de libre designación.

En virtud de 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, esta Delega-
ción Provincial, de conformidad con la Orden de 17 de 
septiembre de 2004, por la que se delegan en la/el ti-
tular de cada Delegación Provincial de la Consejería de 
Justicia y Administración Pública, la competencia para 
dictar determinados actos y resoluciones, anuncia la pro-
visión de puestos de trabajo de «Libre Designación», con 
sujeción a las siguientes bases:

Primera. Encontrándose vacantes los puestos de 
trabajo de libre designación especificados en el Anexo de 
la presente Resolución.

Segunda. Podrán participar en la presente convoca-
toria aquellos funcionarios que reúnan los requisitos se-
ñalados para el desempeño de los mismos en el Anexo 
que se acompaña y aquellos otros de carácter general 
exigidos por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes dirigidas a la Delegada 
Provincial de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública en Málaga, se presentarán dentro del plazo de 
15 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, en el Registro General de 
la Delegación Provincial de Justicia y Administración 
Pública en Málaga, Avenida de la Aurora, núm. 69, 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 Admi-
nistrativo Común.    

2. En la instancia figurarán los datos personales y el 
puesto que se solicita, acompañando «curriculum vitae» 
en el que se hará constar, en su caso, el número de re-
gistro de personal, cuerpo de pertenencia, grado perso-
nal consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo 
desempeñados y cuantos otros méritos se relacionen 
con el contenido del puesto solicitado.

3. 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, las solicitudes presentadas serán 
vinculantes para el peticionario, y el destino adjudicado 
será irrenunciable, salvo que, antes de finalizar el plazo 
de toma de posesión, se hubiera obtenido otro destino 
mediante convocatoria pública. 

Málaga, 30 de enero de 2008.- La Delegada, Aurora 
Santos García de León. 

A N E X O 

Centro directivo y localidad: Instituto de Medicina Legal 
(Málaga).
Denominación del puesto: Secretaría Instituto de Medi-
cina Legal.

Código del puesto: 7957010.
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Grupo: A.
Mod. Acss.: PLD.
Nivel C.D.: 26.
Complemento Espécifico: RPT: XXXX—15.769,80.
Cuerpo: Preferente: A11.
Área funcional: Administración Pública.
Centro directivo y localidad: Delegación Provincial de 
Justicia y Administración Pública de Málaga.
Denominación del puesto: Servicio de Administración 
Pública.
Código del puesto: 6698310.
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Grupo: A.
Mod. Acss.: PLD.
Nivel C.D.: 27.
Complemento Específico: RPT: XXXX—19.102,32.
Cuerpo: Preferente: A11.
Área funcional: Recursos Humanos.
Área Relacional: Administración Pública.

CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2008, de la 
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir puesto de libre designación.

De conformidad con el artículo 25.1 de la Ley de 
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Anda-
lucía y  en el Decreto 56/1994, de 1 de marzo (BOJA 
núm. 50 de 15 de abril) de atribución de competencia 
en materia de personal, esta Viceconsejería en virtud de 
las competencias que tiene delegadas por Orden de 14 
de julio de 2004, por la que se delegan competencias en 
materia de personal (BOJA núm. 150 de 2 de agosto de 
2004) anuncia la provisión de un puesto de trabajo de 
libre designación, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión de puestos de tra-
bajo de libre designación que se detalla en el Anexo de la 
presente Resolución.

Segunda. Podrán participar en la presente convoca-
toria el personal funcionario que reúna los requisitos se-
ñalados para el desempeño del mismo en el anexo que 
se acompaña y aquellos otros de carácter general exigi-
dos por la legislación vigente. 

Tercero 1. Los interesados dirigirán las solicitudes al 
Ilmo. Sr. Viceconsejero de Empleo, dentro del plazo de 
quince días hábiles, contados a partir del día siguiente 
de la publicación de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, presentándolas en el 
Registro General de esta Consejería, sita en Sevilla, Ave-
nida de Hytasa s/n Edif. Junta de Andalucía, sin perjuicio 
de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.


