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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONseJeríA de HACieNdA y AdmiNistrACióN PúBliCA

Resolución de 30 de abril de 2012, del instituto Andaluz de Administración Pública, por la 
que se anuncia convocatoria pública para cubrir por el sistema de libre designación puesto de trabajo 
próximo a quedar vacante.

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; en el capítulo V del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento General de ingreso, Promoción interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, y en el artículo 13.1 del 
Decreto 277/2009, de 16 de junio, por el que se aprueban los estatutos del instituto Andaluz de Administración 
Pública, esta Dirección, en virtud de las competencias atribuidas por el citado Decreto 277/2009, anuncia la 
provisión de puesto de libre designación próximo a quedar vacante, 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 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 deberán dirigirse a la ilma. sra. Directora del iAAP y serán presentadas en el 
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, en el Registro General del instituto Andaluz de Administración Pública, 
sito en sevilla, Avda. Ramón y cajal, núm. 35, 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 
Administrativo común.

2. en la instancia figurarán los datos personales y el puesto que se solicita, y deberá ir acompañada 
de un «curriculum 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 Administración Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado personal consolidado.
e) estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido de los puestos 

que se solicitan.

3. los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o fotocopias debidamente 
compulsadas.

cuarta. la toma de posesión se efectuará 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, Promoción interna, Provisión de Puestos 
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía.

sevilla, 30 de abril de 2012.- la Directora, lidia sánchez Milán.
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cARAcTeRÍsTicAs esenciAles ReQuisiTos
DeseMPeÑo

cenTRo 
DesTino DenoMinAción nº ADs. TiPo 

ADM. GR. cueR. ÁReA 
FuncionAl c.D. RFiDP eXP. cARAc.

sinGul. FRM. locAl.

cóDiGo ÁReA
RelAcionAl euRos

1

insTiTuTo 
AnDAluZ De
ADMinisTRAción 
PÚBlicA

sV.
selección 1 F A1 P-A111 RecuRsos

HuMAnos 28 XXXX- 3 seVillA

85610 19.972,80
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