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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 15 de febrero de 2010, por la que se 
acumulan las plazas a cubrir por el sistema de promo-
ción interna del Cuerpo de Auxiliares Administrativos 
(C2.1000), convocadas mediante Orden que se cita, a 
las convocadas por el sistema de acceso libre por Or-
den de 30 de junio de 2009.

Por Orden de 1 de junio de 2009, se convocaron pruebas 
selectivas por el sistema de promoción interna para cubrir 10 
plazas en el Cuerpo de Auxiliares Administrativos (C2.1000).

La Dirección del Instituto Andaluz de Administración Pú-
blica mediante escrito de fecha 10 de febrero de 2010 pro-
pone que 5 de las plazas ofertadas por el sistema de promo-
ción interna se acumulen a las 75 plazas ofertadas para el 
acceso libre, al no haber sido cubiertas todas las plazas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.3 del De-
creto 33/2009, de 17 de febrero, por el que se aprueba la 
Oferta de Empleo Público correspondiente a 2009, las plazas 
ofertadas que no se cubran por el sistema de promoción in-
terna podrán acumularse a las ofertadas en las convocatorias 
de acceso libre. Dicha acumulación se acordará, en su caso, 
por la Consejera de Justicia y Administración Pública, y solo 
podrá realizarse con anterioridad a la publicación de los lista-
dos provisionales de las personas adjudicatarias de las plazas 
correspondientes al proceso de acceso libre.

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

1. Acumular 5 de las 10 plazas ofertadas para el Cuerpo 
de Auxiliares Administrativos, sistema de promoción interna, a 
las 75 plazas ofertadas para el mismo Cuerpo por el sistema 
de acceso libre.

2. La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 15 de febrero de 2010

BEGOÑA ÁLVAREZ CIVANTOS
Consejera de Justicia y Administración Pública 

 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2010, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir por el sistema de libre de-
signación un puesto de trabajo.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 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, y en uso de 
las competencias que tiene delegada esta Secretaría General 
Técnica por Orden de 6 de agosto de 2009 (Boletín Oficial de 

la Junta de Andalucía, núm. 161, de 19 de agosto), se anuncia 
la provisión de puesto/s de trabajo de la RPT de esta Conseje-
ría con arreglo a las siguientes bases: 

Primera. Se convoca la provisión de puesto/s de trabajo 
de libre designación próximo a quedar vacante, que se detalla 
en Anexo a la presente Resolución. 

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria 
aquellos funcionarios que 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 se dirigirán a la Secretaría Gene-
ral Técnica y se presentarán en el plazo de quince días hábiles 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de la pre-
sente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
en el Registro General de la Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública sita en Sevilla, Plaza de la Gavidia, 10, 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 Administrativo Común. 

2. En la instancia figurarán los datos personales y el/los 
puesto/s que se solicita/n, numerado/s por orden de prefe-
rencia, en su caso y, deberá ir acompañada de un «curriculum 
vitae» en el que se hará constar, además del Número de Re-
gistro de Personal, Cuerpo de pertenencia y destino actual, 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/s puesto/s que se solicita/n.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la 
documentación original o fotocopias, debidamente compulsa-
das, de aquello de lo que no conste en la Hoja de Acredita-
ción de Datos para el personal de la Junta de Andalucía. De 
la citada documentación se presentarán tantas copias como 
puestos a los que se aspire. 

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación 
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes 
para el peticionario y los destinos adjudicados serán irrenun-
ciables, salvo que antes de finalizar el plazo de toma de pose-
sión, se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria 
pública. 

Sevilla, 15 de febrero de 2010.- La Secretaria General Técnica, 
María Pérez Porras. 
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ANEXO I

O
R
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N

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES REQUIS. DESEMPEÑO
CENTRO DESTINO DENOMINACIÓN DEL PTO. ÁREA FUNCIONAL  C. ESPECÍFICO

CODIGO Nº AD TIPO ADM. GR. C. ÁREA RELACIONAL CD RFIDP  PTS/A EXP CARACT. SINGULAR FRM. LOCAL.   

1 SECRETARÍA CONSEJERO JF.SECRETARÍA CONSEJERO 1 F B/C B11 ADMÓN PÚBLICA 22 XXXX-12.568,20 1 SEVILLA
(CÓD. 6670710)

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2010, de la Di-
rección Gerencia del SAE, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación próximo a quedar vacante.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.1 de 
la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Junta de 
Andalucía 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 Pre-
sidencia del Servicio Andaluz de Empleo, en virtud de las com-
petencias que le asigna el Decreto 170/2009, de 19 de mayo, 
por el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería 
de Empleo y del Servicio Andaluz de Empleo (BOJA núm. 95, 
de 20 de mayo), se 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 del puesto de trabajo 
de libre designación que se detalla 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 del mismo en el Anexo que se acompaña y aquellos 
otros de carácter general exigidos por la legislación vigente. 

Tercero. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes a la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, dentro del 
plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente 
de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, presentándolas en el Registro 
General de la Consejería de Empleo, sita en Sevilla, Avenida 
de Hytasa, núm. 14, Edif. Junta de Andalucía, 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, el 
puesto que se solicita, acompañando «curriculum vitae», en el 
que harán constar número de registro de 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 solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la 
documentación original o fotocopia compulsada. 

4. Las tomas de posesión se efectuarán en los términos 
establecidos en el art. 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, pro-
moción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción 
profesional de los funcionarios de la Administración General 
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 9 de febrero de 2010.- El Director Gerente, Antonio 
Toro Barba.

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2010, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se modifica la composición 
del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para el 
ingreso en la Escala Administrativa, convocadas por Re-
solución de 24 de marzo de 2009 (BOJA de 15.4.2009).

Por Resolución de 24 de marzo de 2009 de la Universi-
dad de Málaga (BOJA de 15 de abril de 2009), se convocaron 
pruebas selectivas para cubrir 21 plazas de funcionarios de la 
Escala Administrativa de esta Universidad, siendo publicado en 
el Anexo IV de la referida convocatoria el Tribunal Calificador.

Habiendo presentado su abstención doña Candelaria Sán-
chez Sánchez de figurar en el citado Tribunal, procede la sustitu-
ción de la misma, quedando el Anexo IV de la citada Resolución 
de 24 de marzo de 2009 modificada en los siguientes términos:

Tribunal Calificador
Baja:
Vocal: Sra. doña Candelaria Sánchez Sánchez, funciona-

ria de carrera de la Escala de Gestión Universitaria de la Uni-
versidad de Málaga.

Alta:
Vocal: Sr. don Francisco Jiménez Torres, funcionario de 

carrera de la Escala de Gestión Universitaria de la Universidad 
de Málaga.

Málaga, 3 de febrero de 2010.- La Rectora, Adelaida de la 
Calle Martín. 

A N E X O

Consejería u Organismo: Consejería de Empleo/Servicio Anda-
luz de Empleo. 
Centro Directivo: Dirección Provincial de Córdoba.
Descripción del puesto de trabajo:
Código: 11017910.
Denominación del puesto de trabajo: Director/a ATE Córdoba 
Capital.
Núm.: 1.
Ads.: F.
Gr.: A-B.
Mod. acceso: PLD.
Área Funcional/Relacional: Coop. Emp. Form. Oc./Adm. Pública.
Nivel: 26.
Específico: 17.049,24 euros.
R: X
F: X
I: X
D: X
P: -
Cuerpo: P-A11.
Exp.: 3 años.
Titulación:
Formación:
Otros requisitos:
Localidad: Córdoba. 


