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blecidos en la Relación de Puestos de Trabajo aprobada por el 
Consejo de Gobierno para el desempeño de los puestos de tra-
bajo convocados y que se especifican en el Anexo, y aquellos 
otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.

Segundo. Los interesados dirigirán las solicitudes al Vice-
consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, dentro del 
plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente 
al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, presentándolas bien direc-
tamente en el Registro General de la Consejería (Avda. Diego 
Martínez Barrio, núm. 10, 41071 Sevilla), bien a través de las 
oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercera. En la instancia figurarán el puesto que se solicita, 
los datos personales, número de registro de personal, cuerpo 
de pertenencia y grado personal consolidado, acompañándose 
«curriculum vitae» en el que se hará constar:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración.
c) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos se 

relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

Los méritos alegados deberán ser justificados con la do-
cumentación original o fotocopia debidamente compulsada.

Sevilla, 16 de junio de 2009.- El Viceconsejero, Justo Mañas 
Alcón. 

Centro Destino Código Denominación Núm. Ads. Grupo Cuerpo Área funcional
Área relacional CD

C. Específico
Exp. Titulación Localidad

RFIDP Euros

Viceconsejería 11667010 Sv. Coordinación 1 F A P-A11 Adm. Pública 28 XXXX- 20.961,00 3 Sevilla

S.G.T. 11850010 Coordinador General 1 F A P-A11 Adm. Pública 30 XXXX- 25.942,56 3 Sevilla
11669810 Sv. Contratación 1 F A P-A11 Cont. Adm. y Rég. Pat.

Adm. Pública
28 XXXX- 20.961,00 3 Ldo. Derecho Sevilla

11670610 Sv. Presupuesto y Gestión Económica 1 F A P-A12 Pres. y Gest. Econ.
Adm. Pública

28 XXXX- 20.961,00 3 Sevilla

11671010 Sv. Personal 1 F A P-A11 Recursos Humanos
Adm. Pública

28 XXXX- 20.961,00 3 Sevilla

11720910 Sv. Administración General 1 F A P-A11 Adm. Pública 28 XXXX- 20.961,00 3 Sevilla
11671610 Sv. Informática 1 F A P-A2 Tecn. Inform. y Telec. 28 XXXX- 20.961,00 3 Sevilla

D.P. Almería 11963110 Sv. Vivienda 1 F A P-A2 Arquit. e Instalac. 27 XXXX- 19.883,04 3 Almería

D.P. Cádiz 11963210 Sv. Vivienda 1 F A P-A2 Arquit. e Instalac. 27 XXXX- 19.883,04 3 Cádiz

D.P. Córdoba 11963310 Sv. Vivienda 1 F A P-A2 Arquit. e Instalac. 27 XXXX- 19.883,04 3 Córdoba

D.P. Granada 12144110 Sv. Personal y Admón. Gral. 1 F A-B P-A11 Recursos Humanos
Admón. Pública

26 XXXX- 16.998,24 3 Granada

D.P. Huelva 11963510 Sv. Vivienda 1 F A P-A2 Arquit. e Instalac. 27 XXXX- 19.883,04 3 Huelva

D.P. Jaén 12144310 Sv. Personal y Admón. Gral. 1 F A-B P-A11 Recursos Humanos
Admón. Pública.

26 XXXX- 16.998,24 3 Jaén

D.P. Málaga 11963710 Sv. Vivienda 1 F A P-A2 Arquit. e Instalac. 27 XXXX- 19.883,04 3 Málaga

D.P. Sevilla 11963810 Sv. Vivienda 1 F A P-A2 Arquit. e Instalac. 27 XXXX- 19.883,04 3 Sevilla

 RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2009, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria públi-
ca para cubrir puestos de trabajo de libre designación 
próximos a quedar vacantes.

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 artículos 60 a 66 del 
Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión 
de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcio-
narios de la Administración General de la Junta de Andalucía, 
aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero, por esta Vice-
consejería, en virtud de la competencia delegada por la Orden 
de 26 de septiembre de 2008 (BOJA núm. 207, de 17 de octu-
bre), se acuerda anunciar convocatoria para la provisión, por el 
procedimiento de libre designación, de los puestos de trabajo 
próximos a quedar vacantes que se describen en el Anexo de la 
presente Resolución, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Podrán participar en la presente convocatoria 
los funcionarios que reúnan los requisitos establecidos en la 
relación de puestos de trabajo aprobada por el Consejo de Go-
bierno para el desempeño del puesto de trabajo convocado 
y que se específica en el Anexo, y aquellos otros de carácter 
general exigidos por la legislación vigente.

Segundo. Los interesados dirigirán las solicitudes al Vice-
consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, dentro del 
plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente 
al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, presentándolas bien direc-
tamente en el Registro General de la Consejería (Avda. Diego 
Martínez Barrio, núm. 10, 41071, Sevilla), bien a través de las 
oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.



Página núm. 74 BOJA núm. 130 Sevilla, 7 de julio 2009

Tercera. En la instancia figurarán el puesto que se solicita, 
los datos personales, número de registro de personal, cuerpo 
de pertenencia y grado personal consolidado, acompañándose 
«curriculum vitae» en el que se hará constar:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración.
c) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos se 

relacionen con el contenido del puesto que se solicita.
Los méritos alegados deberán ser justificados con la do-

cumentación original o fotocopia debidamente compulsada.

Sevilla, 19 de junio de 2009.- El Viceconsejero, Justo Mañas 
Alcón.

A N E X O

Centro Directivo: D.P. Vivienda y Ordenación del Territorio. 
Localidad: Córdoba.
Código: 234910.
Denominación del puesto: Sv. Rehabilitación y Arquitectura.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Características esenciales:

Grupo: A.
Cuerpo: P-A2.
Área funcional: Arquitectura e Instalaciones.
Área relacional: -
Nivel comp. destino: 27.
C. Esp. (euros): 19.883,04.

Requisitos para el desempeño:
Experiencia: 3.
Titulación: -
Formación: -
Otras características: -
Méritos específicos: -

Centro Directivo: D.P. Vivienda y Ordenación del Territorio. 
Localidad: Sevilla.
Código: 273210.
Denominación del puesto: Sv. Rehabilitación y Arquitectura.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Características esenciales:

Grupo: A.
Cuerpo: P-A2.
Área funcional: Arquitectura e Instalaciones.
Área relacional: -
Nivel comp. destino: 27.
C. Esp. (euros): 19.883,04.

Requisitos para el desempeño:
Experiencia: 3
Titulación: -
Formación: -
Otras características: -
Méritos específicos: - 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2009, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se con-
voca a concurso de acceso entre acreditados plaza de 
Cuerpos Docentes Universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por 
la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (en adelante LOMLOU), 
el R.D. 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece 

la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes 
universitarios, el R.D. 1313/2007, de 5 de octubre, por el que 
se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos 
docentes universitarios y el Reglamento para los concursos de 
acceso entre acreditados a cuerpos de Funcionarios Docentes 
Universitarios de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso de ac-
ceso entre acreditados, las plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios que se relacionan en el Anexo I de la presente Re-
solución, de acuerdo con las siguientes bases:

1. Legislación.
Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley 

Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, modificada por la
LOMLOU; el R.D. 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se 
establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos 
docentes universitarios; el R.D. 1313/2007, de 5 de octubre, 
por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a 
cuerpos docentes universitarios; el Reglamento para los con-
cursos de acceso entre acreditados a cuerpos de Funcionarios 
Docentes Universitarios de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, así como por las presentes bases y en lo no previsto, 
por la Legislación General de Funcionarios Civiles del Estado, 
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-
pleado Público y por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Requisitos generales:
2.1.1. Tener la nacionalidad española o ser nacional de un 

Estado miembro de la Unión Europea o nacional de aquellos 
Estados a los que, en virtud de Tratados internacionales cele-
brados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de 
aplicación la libre circulación de trabajadores.

También podrán participar, cualquiera que sea su naciona-
lidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros 
Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén 
separados de derecho y sus descendientes y los de sus cónyu-
ges siempre que no estén separados de derecho, sean menores 
de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes. 

En el momento de presentación de la solicitud de parti-
cipación en el proceso selectivo, deberá acreditarse la nacio-
nalidad, así como en su caso el vínculo de parentesco y el de 
vivir a expensas, conforme a lo previsto en el art. 8 del Real 
Decreto 543/2001, de 18 de mayo, sobre acceso al empleo 
público de la Administración General del Estado y sus organis-
mos públicos de nacionales de otros Estados a los que es de 
aplicación el derecho a la libre circulación de trabajadores. 

La acreditación de la nacionalidad y demás requisitos 
exigidos en la convocatoria se realizará por medio de los do-
cumentos correspondientes, certificados por las autoridades 
competentes de su país de origen y traducidos al español.

2.1.2. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

2.1.3. No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de 
las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación ab-
soluta o especial para empleos o cargos públicos por resolu-
ción judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, 
o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en 
el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o 
inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no ha-
llarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido so-
metido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

2.1.4. Poseer la capacidad funcional para el desempeño 
de las tareas.


