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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

ADNEICAH Y AÍMONOCE ED AÍREJESNOC 

RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2009, de la Vice-
consejería, por la que se declara desierto el puesto de 
trabajo 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, vista la propuesta 
a que se refiere el artículo 63 del Reglamento General de 
Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo 
y promoción profesional de los funcionarios de la Adminis-
tración General de la Junta de Andalucía, aprobado por el 
Decreto 2/2002, de 9 de enero, habiéndose observado el 
procedimiento establecido en el mencionado Decreto, esta 
Viceconsejería, en virtud de las competencias que tiene dele-
gadas por Orden de 22 de febrero de 2005 (BOJA núm. 40, 
de 25 de febrero),

R E S U E L V E

Declarar desierto el puesto de trabajo de libre desig-
nación, Secretario/a Gabinete Vicepresidente 2.º, código 
6756110, adscrito a la Secretaría del Consejero, de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, convocado por Resolución 
de esta Viceconsejería de 17 de noviembre de 2008 (BOJA 
núm. 241, de 4 de diciembre), y que figura en el Anexo de 
esta Resolución.

La presente Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición 
ante el titular de la Consejería de Economía y Hacienda en el 
plazo de un mes o ser impugnada directamente, a elección 
del recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo en cuya circunscripción tenga el mismo su domicilio o 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, 
en el plazo de dos meses, ambos plazos contados desde el 
día siguiente de su publicación, de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 116 y 117, en relación con el 48 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 30 de enero de 2009.- La Viceconsejera, Carmen 
Martínez Aguayo.

A N E X O

Centro destino y localidad: Secretaría del Consejero-Sevilla. 
Denominación del puesto: Secretario/a Gabinete Vicepres 2.º 
Código: 6756110.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Gr.: C-D.
Nivel: 18.
C. especifico: XXXX-9.345,60 €.
Cuerpo: P-C1.
Área funcional: Administración Pública. 

AICITSUJ ED AÍREJESNOC 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2009, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se abre plazo para que los aspirantes que han su-
perado la fase de oposición para acceso a la condición 
de personal laboral fijo en las categorías de Titulado 
Superior (1009), Psicólogo (1030) y Médico (1040) del 
Grupo I, procedan a la presentación del autobaremo de 
sus méritos y, en su caso, al aporte de la documenta-
ción acreditativa de los mismos.

Publicados los listados de aspirantes que han superado el 
ejercicio de la fase de oposición, de las pruebas selectivas por 
el sistema de concurso oposición para acceso a la condición 
de personal laboral fijo en las categorías de Titulado Superior 
(1009), Psicólogo (1030) y Médico (1040) convocadas por Or-
den de la Consejería de Justicia y Administración Pública, de 
6 de junio de 2008 (BOJA núm. 132, de 4 de julio), procede, 
en cumplimiento de la base séptima de dicha Orden, la pre-
sentación del autobaremo de sus méritos y, en su caso, de la 
documentación acreditativa de los mismos. 

En su virtud, esta Secretaría General para la Administra-
ción Pública ha resuelto: 

Primero. Declarar abierto el plazo de presentación de los 
méritos de aquellos aspirantes que hayan superado la fase de 
oposición, en las condiciones y términos previstos en la pre-
sente Resolución.

La presentación de la documentación exigida en la presente 
Resolución, deberá realizarse en el plazo de diez días hábiles 
contados desde el día siguiente a la publicación de la presente 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Segundo. El cómputo de los méritos alegados habrán de 
ir referidos al día 4 de julio de 2008, fecha de publicación en 
el BOJA de la Orden de convocatoria del presente proceso de 
selección. 

Tercero. Los aspirantes habrán de cumplimentar debida-
mente los siguientes documentos que figuran en el Anexo de 
la presente Resolución:

Autobaremo: En el que se indicará la puntuación que se 
otorga a cada aspirante en cada uno de los apartados del ba-
remo de méritos conforme a lo establecido en el apartado 3 
de la base tercera de la Orden de 6 de junio de 2008.

Separador de documentos: Donde se relacionarán los do-
cumentos acreditativos de los méritos. Un mismo documento 
se relacionará una sola vez y se asociará a uno o más méritos 
según corresponda. Sólo se presentará una única copia de 
cada documento. Existe un modelo separador para relacionar 
los documentos del 1 al 50, y del 51 al 100. 

La documentación acreditativa que se aporte deberá ir 
grapada, ordenada y numerada según el orden en que se citen 
los méritos en el autobaremo y conforme a las instrucciones 
que constan en el reverso del separador, debiendo consistir 
en fotocopias compulsadas conforme a lo establecido en el 
Decreto 204/1995, de 29 de agosto, y la Orden de 1 de di-
ciembre de 1995. 


