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conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Real De-
creto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos 
de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local 
con habilitación de carácter estatal, modificado por el Real De-
creto 834/2003, de 27 de junio. 

Visto lo anterior, al amparo de la legislación invocada y 
en virtud de las competencias conferidas por la Disposición 
Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, el 
Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, y el artículo 8.17 del 
Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Gobernación, de 
acuerdo con la nueva redacción establecida por el artículo 
primero del Decreto 101/2007, de 10 de abril, esta Dirección 
General de Administración Local 

R E S U E L V E

Primero. Prorrogar la adscripción en comisión de servi-
cios, durante un año, de don José Antonio Cuevas Valenzuela, 
con DNI 74637912Z, Secretario-Interventor del Ayuntamiento 
de Salar (Granada), al puesto de trabajo de Intervención del 
Ayuntamiento de Montefrío (Granada), con efectos desde el 
día siguiente al de la terminación del período anterior y en las 
mismas circunstancias en que fue autorizada anteriormente.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante este 
órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente 
a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, o 
interponer directamente el recurso contencioso-administrativo, 
ante los correspondientes órganos judiciales de este orden, en 
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la 
notificación de este acto, todo ello de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 19 de marzo de 2008.- El Director General, Juan 
Osuna Baena. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2008, de la Vi-
ceconsejería, por la que se adjudica el puesto de libre 
designación convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto 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 en los artícu-
los 60 a 66 del Reglamento General de Ingreso, promoción 
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profe-
sional de los funcionarios de la Administración General de 
la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 
de enero, teniendo en cuenta que se ha seguido el proce-
dimiento establecido y que el candidato elegido cumple los 
requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, por 
esta Viceconsejería, en virtud de la competencia delegada 
por la Orden de 1 de julio de 1994 (BOJA núm. 104, de 9 
de julio), se adjudica el puesto de trabajo especificado en el 
Anexo de la presente Resolución, convocado por Resolución 
de 12 de febrero de 2008 (BOJA núm. 40, de 26 de febrero 
de 2008), para el que se nombra al funcionario que figura en 
el citado Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos previs-
tos en el artículo 65, en relación con el artículo 51, del Regla-
mento General de Ingreso citado, remitiéndose la documenta-
ción correspondiente al Registro General de Personal para su 
inscripción.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer potestativamente recurso 
de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un 
mes, o directamente recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente 
al de su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo con competencia territorial, o, en su caso, ante 
la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con cum-
plimiento de los requisitos legales previstos, todo ello según 
se prevé en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, y en los artículos 14 y 46.1 de la Ley 
29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, de 13 de julio.

Sevilla, 25 de marzo de 2008.- El Viceconsejero, P.V.
(art. 3.2, Decreto 202/2004, de 11.5), La Secretaria General 
Técnica, Inmaculada Jiménez Bastida.

A N E X O 

Número de orden: 1.
CPT: 9725510.
Puesto de trabajo: Oficina Seguimiento.
Centro directivo y localidad: D. G. Insp. Ord. Terr., Urb. y 

Vivienda, Sevilla.
Primer apellido: Fernández.
Segundo apellido: Halcón.
Nombre: Marcos.
DNI: 28.922.949. 
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2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2008, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se abre 
plazo para que los aspirantes que han superado la fase 
de oposición para ingreso en distintos Cuerpos de la 
Junta de Andalucía por el sistema de promoción inter-
na, presenten el autobaremo de sus méritos.

Publicados los listados de opositores que han superado 
el ejercicio de la fase de oposición, por las Comisiones de Se-
lección de las pruebas selectivas por el sistema de promoción 
interna para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, Op-
ciones, Ingeniería Agrónoma (A.2002), Ingeniería de Montes 
(A.2006), Psicología (A.2016), Informática (A.2019), Archivís-
tica (A.2022), Biblioteconomía (A.2023) y Ciencias Sociales 
y del Trabajo (A.2028); Cuerpo Superior de Administradores, 
Especialidades, Administradores Generales (A.1100) y Admi-
nistradores de Gestión Financiera (A.1200); Cuerpo de Téc-
nicos de Grado Medio, Opciones, Ingeniería Técnica Agrícola 
(B.2002), Ingeniería Técnica Industrial (B.2004), Ingeniería 
Técnica Forestal (B.2006), Pesca (B.2008), Trabajo Social 
(B.2010), Informática (B.2012) y Educación Social (B.2018); 
Cuerpo de Gestión Administrativa, Especialidades, Administra-
ción General (B.1100) y Gestión Financiera (B.1200); Cuerpo 
General de Administrativos (C.1000); Cuerpo de Ayudantes 
Técnicos de la Junta de Andalucía, Especialidad Agentes de 
Medio Ambiente (C 2.1) y Opción Informática (C.2003); y 
Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalu-
cía (D.1000), convocadas por Órdenes de 17 de diciembre de 
2007 (BOJA núm. 11, de 16 de enero de 2008).

En su virtud esta Dirección General de Función Pública 
ha resuelto:

Primero. Los aspirantes que hayan superado la fase de 
oposición disponen de un plazo de 10 días hábiles, a contar 
desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para presentar el au-
tobaremo de sus méritos en el modelo que figura como Anexo 
de la presente, conforme al baremo establecido en el Anexo 1 
de las Órdenes de 17 de diciembre de 2007.

Segundo. Los méritos habrán de ir referidos al día de 
publicación en el BOJA de las Órdenes referidas en el punto 
anterior.

Tercero. Los méritos a valorar por la Comisión de Selec-
ción, a efectos de determinar la puntuación en la fase de con-
curso, serán los alegados y autobaremados por los aspirantes 
durante el plazo establecido en la presente Resolución.

A tales efectos:
Se entenderán autobaremados y alegados aquéllos méri-

tos que así consten en el Anexo de autobaremo.
En la web del empleado  público www.juntadeandalucia.

es/justiciayadministracionpublica/empleadopublico, aparece-
rán ejemplos para facilitar la presentación del autobaremo y 
se podrá acceder al Anexo de Autobaremo.

Sevilla, 9 de abril de 2008.- El Director General, José Ta-
boada Castiñeiras. 


