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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

ADNEICAH Y AÍMONOCE ED AÍREJESNOC 

RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2009, de la Vice-
consejería, 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 Pú-
blica de la Junta de Andalucía, en el Decreto 56/1994, de 1 de 
marzo, de atribución de competencias en materia de personal, 
y en el 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 de los funciona-
rios de la Administración General de la Junta de Andalucía, esta 
Viceconsejería, en virtud de la Orden de 22 de febrero de 2005, 
por la que se delegan competencias en diversas materias en 
órganos de la Consejería de Economía y Hacienda (BOJA 
núm. 40, de 25 de febrero), anuncia la provisión de puesto de 
trabajo de libre designación, próximo a quedar vacante, con su-
jeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de un puesto de trabajo 
de libre designación que se detalla 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 acompaña y 
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación 
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de 
Economía y Hacienda, se presentarán dentro del plazo de 
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la pu-
blicación en el BOJA de la presente Resolución, en el Registro 
General de la Consejería de Economía y Hacienda, en Sevilla, 
C/ Juan A. Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, 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 Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales, haciendo 
constar el número de registro de personal, cuerpo de perte-
nencia, grado personal consolidado y el puesto que se solicita, 
acompañando «curriculum vitae» en el que se acreditarán títu-
los académicos, puestos de trabajos desempeñados y cuantos 
otros méritos se relacionen con el contenido del puesto que 
se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la do-
cumentación original o fotocopias debidamente compulsadas.

Sevilla, 24 de junio de 2009.- El Viceconsejero, José de 
Haro Bailón.

A N E X O

Centro de destino y localidad: Dirección General de Financia-
ción y Tributos, Sevilla.
Denominación del puesto: Consejero Tco. Estad. y Coord. o 
Ad. Trib.
Código: 9109510.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.

Gr.: A.
Nivel: 28.
C. específico: XXXX- 20.961,00 €. 
Cuerpo: P-A12.
Área funcional: Tributos.
Área relacional: Hacienda Pública. 

AICITSUJ ED AÍREJESNOC 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2009, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se hace pública la lista provisional de aspirantes 
seleccionados/as, en las categorías profesionales de 
Perito Judicial Diplomado (2420) y Traductor Intérprete 
(2430), correspondientes al proceso selectivo para el 
acceso a la condición de personal laboral fijo, por el 
sistema de concurso-oposición, en las categorías profe-
sionales del Grupo II.

De conformidad con lo establecido en la base novena, 
apartado 2, de la Orden de 6 de junio de 2008 (BOJA núm. 
132, de 4 de junio de 2008), por la que se convocan pruebas 
selectivas para el acceso a la condición de personal laboral 
fijo, por el sistema de concurso-oposición, en las categorías 
profesionales del Grupo II, correspondientes distintas Ofertas 
de Empleo Público. Esta Secretaría General para la Adminis-
tración Pública 

HA RESUELTO

Primero. Hacer públicos los listados provisionales de aspi-
rantes seleccionados/as en las categorías profesionales de Pe-
rito Judicial Diplomado (2420) y Traductor-Intérprete (2430), 
con indicación de la puntuación obtenida tanto en la fase de 
oposición como en la de concurso, desglosada esta última 
conforme a los apartados del baremo de méritos.

Segundo. Los listados provisionales citados en el apar-
tado anterior quedarán expuestos al público en los tablones de 
anuncios de la Consejería de Justicia y Administración Pública 
y de sus Delegaciones Provinciales, así como en la web del 
Empleado Público: (htpp://www.juntadeandalucia.es/justicia-
yadministracionpublica/empleadopublico).

Tercero. Conforme al apartado 2 de la base novena de la 
Orden de convocatoria, los aspirantes disponen de un plazo 
de quince días naturales, contados a partir del siguiente al de 
la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, para presentar alegaciones ante la corres-
pondiente Comisión de Selección, que no tendrán carácter de 
recurso.

Dichas alegaciones, que podrán realizarse y tramitarse 
telemáticamente, serán decididas en la relación definitiva de 
aprobados.

La presentación de las alegaciones y la vista de expedien-
tes podrá realizarse telemáticamente por todos los participan-
tes interesados a través de la web del Empleado Público, de la 
siguiente forma:


