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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

AICITSUJ ED AÍREJESNOC 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 23 de enero de 2009, por la que se 
modifica la composición de la Comisión de Selección 
de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre 
para ingreso en opciones del Cuerpo de Técnicos de 
Grado Medio de la Junta de Andalucía.

Por Orden de 16 de enero de 2008, de la Consejería de 
Justicia y Administración Pública, se convocaron pruebas se-
lectivas por el sistema de acceso libre para ingreso en opcio-
nes del Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Educa-
ción Social (A2.2018). 

Una vez publicada la Orden (BOJA núm. 25, de 5 de fe-
brero), y conforme a las disposiciones que regulan la composi-
ción y funcionamiento de las Comisiones de Selección, se han 
producido las siguientes renuncias:

Presidente titular, don José Jesús Morón León.
Presidente suplente, don José María Pérez Jiménez.

Por lo cual procede su sustitución.

En consecuencia, en ejercicio de las competencias atri-
buidas,

D I S P O N G O

Artículo único. Nombrar a don Juan Esteban Anarte Vázquez 
como Presidente titular de la Comisión de las pruebas selectivas 
por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Téc-
nicos de Grado Medio, opción Educación Social (A2.2018). 

Sevilla, 23 de enero de 2009

EVANGELINA NARANJO MÁRQUEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública 
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mulan las plazas a cubrir por el sistema de promoción 
interna del Cuerpo de Ayudantes Técnicos, especialidad 
Agentes de Medio Ambiente, convocadas por Orden de 
17 de diciembre de 2007, a las convocadas por el siste-
ma de acceso libre por Orden de 16 de enero de 2008.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3.3 de los 
Decretos 116/2006, de 20 de junio, y 284/2007, de 4 de di-
ciembre, por los que se aprueban las Ofertas de Empleo Pú-
blico correspondientes a 2006 y 2007, las plazas ofertadas 
para el personal funcionario que no se cubran por el sistema 
de promoción interna podrán acumularse a las ofertadas en 
las convocatorias de acceso libre. Dicha acumulación se acor-
dará, en su caso, por la Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública, antes de la publicación de los listados provisiona-
les de adjudicatarios de plazas en el sistema de acceso libre.

Mediante Acuerdo de 10 de julio de 2007, de la Mesa 
Sectorial de Administración General, se decidió convocar y re-
solver de forma conjunta las pruebas selectivas, por los siste-
mas de acceso libre y promoción interna, derivadas de ambas 
Ofertas de Empleo Público. 
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de 16 de enero de 2008), se convocaron pruebas selectivas 
por el sistema de promoción interna, para cubrir 30 plazas 
en el Cuerpo de Ayudantes Técnicos, especialidad Agentes de 
Medio Ambiente.

Por Orden de 16 de enero de 2008 (BOJA núm. 25, de 5 
de febrero), se convocaron pruebas selectivas de acceso libre 
para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes Técnicos, Especiali-
dad Agentes de Medio Ambiente, sin que hasta la fecha haya 
sido publicada, por la Comisión de Selección, lista provisional 
de adjudicatarios.

Publicados los listados de aspirantes que han superado 
el proceso selectivo por el sistema de promoción interna, se 
constata que no se va a producir la cobertura de seis de las 
plazas ofertadas, habiéndose propuesto su acumulación a las 
15 plazas ofertadas por el sistema de acceso libre.

En base a todo lo anterior, esta Consejería de Justicia y 
Administración Pública

A C U E R D A

Único. Acumular seis plazas de las 30 convocadas por Or-
den de 17 de diciembre de 2007, en el Cuerpo de Ayudantes 
Técnicos, especialidad Agentes de Medio Ambiente, a las 15 
plazas del mismo Cuerpo y especialidad convocadas mediante 
Orden de 16 de enero de 2008.

Sevilla, 23 de enero de 2009

EVANGELINA NARANJO MÁRQUEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública 
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RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2009, de la Vice-
consjería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de libre designación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.1 de 
la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Junta de An-
dalucía y con el artículo único, apartado primero, del Decreto 
56/1994, de 1 de marzo (BOJA núm. 50, de 15 de abril), de 
atribución de competencias en materia de personal, esta Vice-
consejería, en virtud de las competencias que tiene delegadas 
por Orden de 14 de julio de 2004, por la que se delegan com-
petencias de la Consejería de Empleo y de la Presidencia del 
Servicio Andaluz de Empleo en diversos órganos administrati-
vos en materia de personal (BOJA núm. 150, de 2 de agosto 
de 2004), anuncia la provisión de puesto de trabajo de libre 
designación, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión de 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.


