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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2009, de la Vi-
ceconsejería, por la que se anuncia convocatoria públi-
ca para cubrir puestos 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 
Pública de la Junta de Andalucía y el Decreto 56/1994, de 1 
de marzo, de atribución de competencias en materia de perso-
nal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 50 de 15 de 
abril), esta Viceconsejería, en virtud de las competencias que 
tiene delegadas por Orden de 31 de mayo de 1994 (Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 84 de 8 de junio de 
1994), anuncia la provisión de puestos de trabajo de «libre 
designación», con sujeción a las siguientes bases

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

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria el 
personal funcionario que reúna los requisitos señalados para el 
desempeño de los mismos en el Anexo que se acompaña y aque-
llos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero, se 
presentarán dentro del plazo de quince días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de la publicación de la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el 
Registro General de la Consejería de la Presidencia, en Sevilla, 
Plaza de la Contratación, núm. 3, sin perjuicio de lo estableci-
do en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el 
puesto que se solicita, acompañando «curriculum vitae» en el 
que se hará constar el número de registro personal, cuerpo de 
pertenencia, grado personal consolidado, títulos académicos, 
puestos de trabajo 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, 3 de diciembre de 2009.- El Viceconsejero, Antonio 
Lozano Peña.

ANEXO I

Núm. orden: 1.
Centro Directivo y Localidad: Gabinete Jurídico (Sevilla-Destino 
Consejerías).
Denominación del Puesto: Letrado Jefe Asesoría Consejería 
(2703710).
Núm. de Plazas: 1.
Ads: F.
Grup: A.
Mod. Accs: PLD, SO.
Nivel C.D.: 29.
C. Especifico R.P.T.: XXXX- *28.472,52*
Cuerpo: P-A3.
Área Funcional/Relacional: Def. Ases. Jurídico.
Titulación: Ldo. Derecho.

Núm. Orden: 2.
Centro Directivo y Localidad: Gabinete Jurídico (Sevilla).
Denominación del Puesto: Consejero Técnico (11866710).
Núm. de Plazas: 1.
Ads: F.

Grup.: A.
Mod. Accs: PLD.
Nivel C.D.: 28.
C. Especifico R.P.T. : XXXX- *20.961,00*
Cuerpo: P-A11.
Area Funcional/Relacional: Leg. Reg. Jurídico/Doc. Publ. y 
Com. Soc.
Titulación: Ldo. Derecho.
Exp.: 3.

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo de 
libre designación próximo a quedar vacante.

Conforme a lo dispuesto en el art. 25.1 y 26.2, ambos 
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la 
Función Pública de la Junta de Andalucía, y lo previsto en el 
Capítulo V del Título III del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promo-
ción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción pro-
fesional de los funcionarios de la Administración General de la 
Junta de Andalucía, esta Secretaría General Técnica, en virtud 
de las competencias que tiene delegadas por la Orden de 30 
de junio de 2004 (BOJA núm. 140, de 19.7.2004), anuncia 
la provisión de un puesto de trabajo de libre designación con 
arreglo a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo 
que se detalla en el Anexo a la presente Resolución.

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria 
quienes reúnan 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 deberán dirigirse al Ilmo. 
Sr. Secretario General Técnico y serán presentadas en el 
plazo de quince días hábiles a partir del siguiente al de la 
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, en el Registro General de la Con-
sejería de Gobernación, sita en Plaza Nueva núm. 4, ello 
sin perjuicio de lo establecido por el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

2. En las instancias figurarán los datos personales y el 
puesto que se solicita, debiendo ir acompañada de un «curri-
culum vitae» en el que se hará constar, además del Número 
de Registro de Personal, Cuerpo de pertenencia y destino ac-
tual, lo siguiente:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administra-

ción Pública.
c) Años de Servicio.
d) Grado personal consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos se 

relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la 
hoja de acreditación de datos y la documentación original o 
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fotocopias debidamente compulsadas de los que no consten 
en el Registro  General de Personal.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación 
de instancias, las solicitudes formuladas 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.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición 
ante esta Secretaría General Técnica, en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta 
Resolución, según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún, en la redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero; 
o bien puede interponerse recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o 
ante el Juzgado en cuya circunscripción tuviera el demandan-
te su domicilio, a elección de este último, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de la publicación de 
esta Resolución, de conformidad con lo previsto en los artícu-
los 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 11 de diciembre de 2009.- El Secretario General 
Técnico, Fernando E. Silva Huertas.

A N E X O

Consejería/Organismo: Gobernación.
Centro de Destino: Dirección General Administración Local.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Sv. Cooperación Económica.
Código: 3328310.
Núm. de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo acceso: PLD.
Cuerpo: A1.1100.
Área Funcional: Adm. Local.
Área Relacional: Adm. Pública.
Nivel Comp. Destino: 28.
Complemento específico: XXXX- 20.961,00 euros.
Requisito Experiencia: 3 años

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2009, de la 
Secretaría General para la Administración Pública, por 
la que se realizan los trámites de oferta de vacantes y 
petición de destino a los/as aspirantes seleccionados/
as en el listado de 3 de diciembre, complementario a la 
relación definitiva de aprobados de las pruebas selecti-
vas de acceso libre para ingreso en el Cuerpo de Auxilia-
res Administrativos de la Junta de Andalucía (C2.1000) 
correspondiente a la oferta de empleo público 2007, 
convocadas por Orden de 16 de enero de 2008.     

Propuesta por la correspondiente Comisión la relación 
complementaria a la relación definitiva de aprobados/as, en 
las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre, para in-
greso en el Cuerpo de Auxiliares Administrativos, convocadas 
por Orden de esta Consejería de 16 de enero de 2008 (BOJA 
núm. 25  de 5 de febrero), procede dar cumplimiento a lo dis-
puesto en la base décima de la misma.

En su virtud, esta Secretaría General para la Administra-
ción Pública.

HA RESUELTO

Primero. De acuerdo con lo establecido en el art. 23.5 
del Decreto 2/2002 de 9 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Pro-
visión de puestos de trabajo, y Promoción profesional de 
los funcionarios de la Administración General de la Junta 
de  Andalucía, modificado por Decreto 528/2004, de 16 de 
noviembre, y a fin de favorecer la celeridad en la gestión 
del proceso selectivo, los trámites de vacantes y petición 
de destino se sustituirán por un acto único que se celebrara 
el próximo 29 de diciembre de 2009 a las 11,00 en la Sala 
de Juntas de la Dirección General de la Función Pública 
Pública, sita en Avenida República Argentina núm. 25, 5.ª 
Planta. 

A dicho acto deberán comparecer los aspirantes provistos 
de la documentación que figura relacionada en el apartado 5 
de la Base Décima de la Orden de 16 de enero de 2008, por 
la que se convocan dichas pruebas, así como petición de des-
tino, conforme al modelo que se publica como Anexo II de la 
presente Resolución, debidamente firmado y cumplimentado. 
Los aspirantes seleccionarán un número de plazas igual al de 
su número de orden en la lista complementaria de aprobados. 
De no ser así se le asignará alguna de las plazas que queden 
vacantes una vez adjudicadas las plazas solicitadas por el res-
to de aspirantes.  

2. Los/as aspirantes que tuvieran la condición de funcio-
narios/as y aquellos otros que estuvieran prestando servicios 
en la Junta estarán exentos de justificar documentalmente las 
condiciones y los requisitos ya acreditados para obtener su an-
terior nombramiento, siempre que hubiesen sido inscritos en el 
Registro General de Personal de la Junta de Andalucía. Los/as 
funcionarios/as de otras Administraciones deberán presentar 
únicamente certificación del organismo de procedencia, acre-
ditando su condición y demás circunstancias de que consten 
en su expediente personal, siempre que de lo consignado en el 
mismo, se evidencie el cumplimiento de los requisitos exigidos 
para ingreso en el Cuerpo, requiriéndose en caso contrario, 
acreditación documental.

Segundo. En atención a las prioridades funcionales de los 
servicios de esta Administración, las vacantes ofertadas son 
las que figuran en el Anexo I de la presente Resolución.

Tercero. 1. Los destinos se adjudicarán a los/as aspiran-
tes seleccionados/as en las respectivas pruebas, de acuerdo 
con la puntuación total obtenida y el referido orden de prefe-
rencia de destino. 

2. Conforme dispone el artículo 25 del Decreto 2/2002, 
de 9 de enero, los destinos adjudicados tendrán carácter defi-
nitivo de ocupación si se trata de puestos de trabajo de nivel 
básico o carácter provisional si se trata de puestos de nivel no 
básico.  

Cuarto. Los/as funcionarios/as que ocupen con carácter 
definitivo puestos de doble adscripción,  podrán solicitar la ad-
judicación del mismo con el mismo carácter de ocupación. En 
tal caso quedarán excluidos/as del sistema de adjudicación de 
destino por  el orden de puntuación obtenido en el proceso 
selectivo.

En caso de optar por continuar en el mismo puesto, se 
producirá simultáneamente la toma de posesión en dicho 
puesto como funcionario del nuevo Cuerpo y la declaración 
en la situación de excedencia prevista en el art. 15 del Real 
Decreto  365/1995, conforme a la redacción dada por el Real 
Decreto 255/2006, en el Cuerpo al que pertenecía con ante-
rioridad.

Quinto. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los ca-
sos de fuerza mayor debidamente acreditada no comparez-

CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA


