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A N E X O

Centro destino y localidad: Delegación Provincial de Hacienda 
y Administración Pública-Sevilla.
Denominación del puesto: Secretario/a del Delegado Provincial.
Código: 190210.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Gr.: C1/C2.
Nivel: 17.
C. específico: XXXX – 8.962,08 €. 
Cuerpo: P- C11.
Experiencia: 1 año.
Área funcional: Adm. Pública. 
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Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pú-
blica para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

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 Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía, en el Decreto 56/1994, 
de 1 de marzo, de atribución de competencias en materia de 
personal, y en el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción in-
terna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional 
de los funcionarios de la Administración General de la Junta 
de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud de la Orden de 15 
de septiembre de 2010, por la que se delegan competencias 
en diversas materias en órganos de la Consejería de Hacienda 
y Administración Pública, vigente en virtud de la disposición 
transitoria tercera del Decreto 133/2010, de 13 de abril, anun-
cia la provisión de puesto de trabajo de libre designación, con 
sujeción a las siguientes bases:

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 para el desempeño 
del puesto, señalados en el Anexo que se acompaña y aquellos 
otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de 
Hacienda y Administración Pública, se presentarán dentro del 
plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente 
al de la publicación en el BOJA de la presente Resolución, en 
el Registro General de la Consejería de Hacienda y Adminis-
tración Pública, en Sevilla, C/ Juan A. Vizarrón, s/n, Edificio 
Torretriana, 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 Adminis-
trativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales, haciendo 
constar el número de registro de personal, cuerpo de perte-
nencia, grado personal consolidado y el puesto que se solicita, 
acompañando «curriculum vitae» en el que se acreditarán títu-
los académicos, puestos de trabajos desempeñados y cuantos 
otros méritos se relacionen con el contenido del puesto que 
se solicite.

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

Sevilla, 15 de noviembre de 2010.- El Viceconsejero, José 
de Haro Bailón.

A N E X O

Centro destino y localidad: Intervención General de la Junta de 
Andalucía-Córdoba.
Denominación del puesto: Interventor Provincial.
Código: 157710.

Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Gr.: A1.
Nivel: 28.
C. específico: XXXX–19.972,80 €. 
Cuerpo: P- A11/A112.
Experiencia : 3 años.
Área funcional: Intervención.
Área relacional: Hacienda Pública. 

NÓICACUDE ED AÍREJESNOC 

RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2010, de 
la Dirección General de Profesorado y Gestión de Re-
cursos Humanos, por la que se convoca concurso de 
méritos en el procedimiento de selección de Directores 
y Directoras de centros docentes públicos, a excepción 
de los universitarios, durante el año 2011 y se hace pú-
blica la relación de centros en los que se llevará a cabo 
dicho procedimiento.

El Decreto 59/2007, de 7 de marzo (BOJA del 23), re-
gula el procedimiento para la selección y nombramiento de 
los Directores y Directoras de los centros docentes públicos, a 
excepción de los universitarios.

En desarrollo del mencionado Decreto, la Orden de 26 
de marzo de 2007 establece el procedimiento ordinario para 
la selección y nombramiento de los Directores y Directoras, al 
tiempo que hace público el baremo y el calendario que ha de 
aplicarse al referido procedimiento.

De conformidad con lo establecido en la citada Orden de 
26 de marzo de 2007, esta Dirección General de Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos

HA RESUELTO

Primero. Convocar concurso de méritos para la selección 
de Directores y Directoras en los centros docentes públicos, a 
excepción de los universitarios, que se relacionan en el Anexo 
de la presente Resolución.

Segundo. El citado concurso de méritos se atendrá a lo 
dispuesto, respecto del procedimiento, a lo regulado en las 
disposiciones mencionadas con anterioridad.

Tercero. El Anexo de la presente Resolución se publicará 
en los tablones de anuncios de las Delegaciones Provinciales de 
Educación así como, a efectos meramente informativos, en la 
página web de la Consejería, el próximo día 30 de noviembre.

Sevilla, 15 de noviembre de 2010.- El Director General, 
Manuel Gutiérrez Encina. 

DULAS ED AÍREJESNOC 

RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2010, de la Ge-
rencia del Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-
Axarquía (Distrito Sanitario Axarquía), por la que se 
convoca concurso de méritos para la cobertura de dos 
puestos de Coordinador de Cuidados de Enfermería de 
Unidad de Gestión Clínica.

Siendo precisa la cobertura de dos puestos clasificados 
como Cargo Intermedio por el Decreto 197/2007, de 3 de julio, 
de la Consejería de Salud, por el que se regula la estructura, 
organización y funcionamiento de los servicios de atención pri-
maria de salud en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, y 


