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Segundo. Las listas certificadas completas quedarán ex-
puestas al público en la página web del Ministerio de Justicia 
(www.Mjusticia.es), en las páginas web de las Comunidades 
Autónomas que convoquen plazas, en la Oficina Central de 
Información y atención al Ciudadano del Ministerio de Justicia, 
Plaza Jacinto Benavente, número 3, 28071 Madrid; Tribunales 
Superiores de Justicia; Gerencias Territoriales del Ministerio de 
Justicia, en los órganos competentes de las Comunidades Au-
tónomas donde se convoquen plazas y en la Oficina Central de 
Información de la Dirección General de la Función Pública.

Los aspirantes deberán comprobar no solo que no figuran 
en la relación de excluidos, sino, además, que sus nombres y de-
más datos constan correctamente en la relación de admitidos.

Tercero. La inclusión de aspirantes en las relaciones de 
admitidos a las pruebas selectivas, en cualquiera de los sis-
temas de acceso –libre y promoción interna– y reserva de 
discapacitados no supone en ningún caso el reconocimiento 
por parte de la Administración de que los mismos reúnen los 
requisitos generales o particulares exigidos en las Órdenes de 
Convocatoria. La acreditación y verificación de estos tendrá 
lugar para los aspirantes que superen el proceso selectivo, an-
tes de su nombramiento como funcionarios en practicas, tal y 
como se indica en el artículo 23 del Real Decreto 1451/2005, 
de 7 de diciembre (BOE del día 27); en la disposición Decimo-
quinta de la Orden JUS/1294/2010, de 5 de mayo (BOE de 19 
de mayo), por la que se establecen las bases comunes y en 
las bases séptimas de las Ordenes de convocatoria. 

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en la Disposi-
ción Décima de la Orden JUS/1294/2010 de 5 de mayo (BOE 
de 19 de mayo), por la que se establecen las bases comunes 
que regirán los procesos selectivos para ingreso o acceso a 
los cuerpos y escalas de funcionarios al servicio de la Adminis-
tración de Justicia, los aspirantes excluidos dispondrán de un 
plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de 
la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», 
para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su 
omisión, circunstancia que, en su caso, dará origen a la opor-
tuna rectificación de las listas de admitidos.

Quienes no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, 
justificando su derecho a ser admitidos, serán definitivamente 
excluidos.

Madrid, 11 de noviembre de 2011.- El Ministro de Justicia, 
P.D. (ORDEN JUS/3770/2008, de 2 de diciembre), la Direc-
tora General de Relaciones con la Administración de Justicia, 
Caridad Hernández García.»

De acuerdo con el punto Segundo, dichas listas quedarán 
expuestas al público en las oficinas de registro del Instituto Anda-
luz de Administración Pública, de las Delegaciones del Gobierno 
de la Junta de Andalucía de las provincias, y de la Subdelegación 
del Gobierno de la Junta de Andalucía del Campo de Gibraltar.

Sevilla, 18 de noviembre de 2011.- La Secretaria General, 
María Teresa García de Casasola Gómez. 

NÓICACUDE ED AÍREJESNOC 

RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2011, de la 
Dirección General de Profesorado y Gestión de Recur-
sos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pú-
blica para cubrir puesto de trabajo de libre designación 
en la Consejería de Educación.

Vacante el puesto de trabajo que se detalla en Anexo ad-
junto y conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 

6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pú-
blica de la Junta de Andalucía, esta Dirección General, en vir-
tud de la competencia que tiene delegada por Orden de 22 de 
septiembre de 2003 (BOJA núm. 187, de 29 de septiembre), 
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 1.º Podrá participar en la presente convocato-
ria el personal funcionario que reúna los requisitos señalados 
para el desempeño de los mismos en el Anexo que se acom-
paña y aquellos otros de carácter general exigidos por la legis-
lación vigente.

2.º El personal docente podrá participar en la provisión 
de los puestos que estén catalogados como de Administración 
Educativa, conforme se indica en la relación de puestos de 
trabajo.

Tercera 1.º Los interesados dirigirán las solicitudes a la 
Consejería de Educación, Dirección General de Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, Edif. Torretriana, Avda. Juan 
Antonio de Vizarrón, s/n, de Sevilla (41092), dentro del plazo 
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de 
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, bien directamente, o a través de las 
oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

2.º En la instancia figurarán los datos personales, acom-
pañando «Currículum 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 ofertado.

3.º Los méritos alegados deberán ser justificados con la do-
cumentación original o fotocopias debidamente compulsadas.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación 
de instancias, la solicitud formulada será vinculante para los 
peticionarios, y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo 
que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hu-
biere obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estable-
cidos en los artículos 65 y 51 del Decreto 2/2002, de 9 de 
enero, Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, 
provisión de puestos y promoción profesional de los funciona-
rios de la Administración General de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso de reposición potestativo ante 
el órgano que suscribe en el plazo de un mes, contado desde 
el día siguiente a la publicación de esta Resolución, según dis-
ponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Sevilla o ante el Juzgado en cuya circunscripción 
tuviera el demandante 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 el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 14 de noviembre de 2011.- El Director General, 
Manuel Gutiérrez Encina.
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A N E X O

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

Centro directivo: D.G. de Planificación y Centros.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Sv. de Planificación 1.º Ciclo Edu-
cación Infantil.
Código: 12258110.
Núm. de plazas: 1.
Ads: F.
Tipo de administración: AX.
Características esenciales:
Grupo: A1.
Cuerpo: P-A11.
Área Funcional: Ordenación educativa.
Área relacional: 
Nivel C.D.: 28.
C. específico RFIDP/€: XXXX – 19.972,80.
Requisitos desempeño: 
Experiencia: 3.
Titulación:
Otras características:
Méritos específicos: 

OELPME ED AÍREJESNOC 

RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2011, de la 
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pú-
blica 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 en el Decreto 56/1994, de 1 de marzo (BOJA núm. 
50, de 15 de abril), esta Viceconsejería de Empleo, en virtud 
de las competencias asignadas por el Decreto 136/2010, de 
13 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica de la 
Consejería de Empleo y del Servicio Andaluz de Empleo (BOJA 
núm. 71, de 14 de abril de 2010), modificado por el Decreto 
97/2011, de 19 de abril (BOJA núm. 83, de 29 abril), anuncia 
la provisión de un puesto de trabajo de libre designación, con 
sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión de un 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. 

Tercero 1. Las personas interesadas dirigirán las solicitu-
des al Ilmo. Sr. Viceconsejero de Empleo, dentro del plazo de 
quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de 
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, presentándolas en el Registro Ge-
neral de esta Consejería, sita en Sevilla, Avenida de Hytasa, 
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 Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

2. En las instancias figurarán los datos personales y el 
puesto que se solicita, debiendo ir acompañada de «curricu-
lum vitae» en el que se hará constar, además del Número de 
Registro 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 puesto que se solicita.

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

4. La toma de posesión se efectuará en los términos es-
tablecidos 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, 10 de noviembre de 2011.- El Viceconsejero, Justo 
Mañas Alcón.

A N E X O

Consejería u Organismo: Consejería de Empleo.
Centro directivo: Dirección General de Trabajo.
Descripción del puesto de trabajo: 
Código: 9367010.
Denominación del puesto de trabajo : Gabinete Programas SS.
Núm: 1.
Ads: F.
Gr: A1.
Mod. Acceso: PLD.
Área Funcional/Relacional: Adm. Pública.
Niv.: 27.
C. específico: 17.978,40 euros.
R: X.
F: X.
I: X.
D: X.
P:-
Cuerpo: P- A111.
Exp: 3 años.
Titulación: 
Formación:  
Otros requisitos:
Localidad: Sevilla. 

AÍCULADNA ED SATNEUC ED ARAMÁC 

RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2011, de la 
Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se aprue-
ba la lista definitiva de aspirantes admitidos y se anun-
cia la fecha, hora y lugar de celebración de las pruebas 
selectivas de promoción interna para el ingreso en el 
Cuerpo de Técnicos de Auditoría, convocadas por Reso-
lución de 5 de julio de 2011.

Conforme a lo previsto en las bases 4.4 y 6.2 de la Reso-
lución de la Cámara de Cuentas de Andalucía, de 5 de julio de 
2011 (BOJA núm. 34, de 14 de julio de 2011), por la que se con-


