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de julio de 2011, de la Secretaría General para la Admi-
nistración Pública, por la que se convoca proceso se-
lectivo, por el sistema de acceso libre, para el ingreso 
en el Cuerpo de Técnico de Grado Medio, opción Traba-
jo Social (BOJA núm. 149, de 1.8.2011).

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 401/2010, 
de 9 de noviembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo 
Público correspondiente a 2010, y conforme a lo dispuesto en 
el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna y Provisión 
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de la Admi-
nistración General de la Junta de Andalucía, esta Secretaría 
General para la Administración Pública, mediante Resolución 
de 18 de julio de 2011, acordó convocar concurso-oposición 
libre para el ingreso en el Cuerpo de Técnico de Grado Medio, 
opción Trabajo Social (A2.2010).

Advertido error en la Resolución de 18 de julio de 
2011, por la que se convoca proceso selectivo, por el sis-
tema de acceso libre, para el ingreso en el Cuerpo de Téc-
nico de Grado Medio, opción Trabajo Social (BOJA núm. 149, 
de 1.8.2011), debe efectuarse la siguiente corrección:

En la base tercera, se añade un apartado 2.1.3 con la 
siguiente redacción:

«Una vez aprobada la plantilla definitiva, si ésta no alcan-
zara el número total de preguntas establecido en los aparta-
dos 2.1.1 y 2.1.2, y a fin de garantizar que los aspirantes pue-
dan obtener la máxima puntuación en el ejercicio, la Comisión 
de Selección adaptará la valoración prevista en el párrafo se-
gundo del apartado 2.1.2.»

Sevilla, 15 de septiembre de 2011 
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julio de 2011, de la Secretaría General para la Adminis-
tración Pública, por la que se convoca proceso selecti-
vo, por el sistema de acceso libre, para el ingreso en el 
Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Ad-
ministradores de Gestión Financiera (BOJA núm. 138, 
de 15.7.2011).

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 401/2010, 
de 9 de noviembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo 
Público correspondiente a 2010, y conforme a lo dispuesto en 
el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna y Provisión 
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de la Adminis-
tración General de la Junta de Andalucía, esta Secretaría Ge-
neral para la Administración Pública, mediante Resolución de 
6 de julio de 2011, acordó convocar concurso-oposición libre 
para el ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, es-
pecialidad Administradores de Gestión Financiera (A1.1200).

Advertido error en la Resolución de 6 de julio de 2011 
por la que se convoca proceso selectivo, por el sistema de ac-
ceso libre, para el ingreso en el Cuerpo Superior de Adminis-
tradores, especialidad Administradores de Gestión Financiera 
(BOJA núm. 138, de 15 de julio de 2011), debe efectuarse la 
siguiente corrección:

En la base tercera, se añade un apartado 2.1.3 con la 
siguiente redacción:

«Una vez aprobada la plantilla definitiva, si ésta no alcan-
zara el número total de preguntas establecido en los aparta-
dos 2.1.1 y 2.1.2, y a fin de garantizar que los aspirantes pue-
dan obtener la máxima puntuación en el ejercicio, la Comisión 

de Selección adaptará la valoración prevista en el párrafo se-
gundo del apartado 2.1.2.»

Sevilla, 15 de septiembre de 2011 
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julio de 2011, de la Secretaría General para la Admi-
nistración Pública, por la que se convoca proceso se-
lectivo, por el sistema de acceso libre, para el ingreso 
en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Ingeniería de 
Telecomunicaciones (BOJA núm. 138, de 15.7.2011).

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 401/2010, 
de 9 de noviembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo 
Público correspondiente a 2010, y conforme a lo dispuesto en 
el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna y Provisión 
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de la Admi-
nistración General de la Junta de Andalucía, esta Secretaría 
General para la Administración Pública, mediante Resolución 
de 6 de julio de 2011, acordó convocar concurso-oposición li-
bre para el ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción 
Ingeniería de Telecomunicaciones (A1.2026).

Advertido error en la Resolución de 6 de julio de 2011, por 
la que se convoca proceso selectivo, por el sistema de acceso 
libre, para el ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción 
Ingeniería de Telecomunicaciones (BOJA núm. 138, de 15 de 
julio de 2011), debe efectuarse la siguiente corrección:

En la base tercera, punto 2.1.2, se añadirá un párrafo 
cuarto con la siguiente redacción:

En la base tercera, se añade un apartado 2.1.3 con la 
siguiente redacción:

«Una vez aprobada la plantilla definitiva, si ésta no alcan-
zara el número total de preguntas establecido en los aparta-
dos 2.1.1 y 2.1.2, y a fin de garantizar que los aspirantes pue-
dan obtener la máxima puntuación en el ejercicio, la Comisión 
de Selección adaptará la valoración prevista en el párrafo se-
gundo del apartado 2.1.2.»

Sevilla, 15 de septiembre de 2011 

 ed 7 ed nóiculoseR al ed serorre ed NÓICCERROC 
julio de 2011, de la Secretaría General para la Adminis-
tración Pública, por la que se convoca proceso selecti-
vo, por el sistema de acceso libre, para el ingreso en el 
Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Admi-
nistración General (BOJA núm. 140, de 19.7.2011).

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 401/2010, 
de 9 de noviembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo 
Público correspondiente a 2010, y conforme a lo dispuesto en 
el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna y Provisión 
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de la Admi-
nistración General de la Junta de Andalucía, esta Secretaría 
General para la Administración Pública, mediante Resolución 
de 7 de julio de 2011, acordó convocar concurso-oposición li-
bre para el ingreso en el Cuerpo de Gestión Administrativa, 
especialidad Administración General (A2.1100).

Advertido error en la Resolución de 7 de julio de 2011, por 
la que se convoca proceso selectivo, por el sistema de acceso 
libre, para el ingreso en el Cuerpo de Gestión Administrativa, 
especialidad Administración General (BOJA núm. 140, de 19 
de julio de 2011), debe efectuarse la siguiente corrección:


