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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos
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RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2011, de la 
Dirección General de Oficina Judicial y Cooperación, 
por la que se acuerda la publicación de las bolsas pro-
visionales de las personas seleccionadas para integrar 
las bolsas de personal interino de los Cuerpos Genera-
les al servicio de la Administración de Justicia y para el 
Cuerpo Nacional de Médicos Forenses.

La Orden de 15 de febrero de 2006 regula la selección y 
nombramiento de personal interino de los Cuerpos de funcio-
narios al servicio de la Administración de Justicia en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En aplicación del artículo 6 de la Orden anterior, por Re-
solución de 30 de noviembre de 2010, de la Dirección Gene-
ral de Oficina Judicial y Cooperación, se acuerda convocar la 
constitución y actualización de las bolsas de trabajo para cada 
uno de los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia 
y para el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y bare-
mados los méritos, procede publicar las bolsas provisionales 
de las personas seleccionadas debidamente ordenadas, en los 
términos previstos en el artículo 9.1 de la Orden de 15 de fe-
brero de 2006.

Por ello, y en uso de las competencias que me atribuye el 
Decreto 132/2010, de 13 de abril, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Gobernación y Justi-
cia, en su artículo 10,

R E S U E L V O

1. Publicar las bolsas provisionales de las personas 
seleccionadas para integrar las bolsas de personal interino de 
los Cuerpos Generales al servicio de la Administración de Jus-
ticia y del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses.

2. Las bolsas provisionales se publicarán en los tablones 
de anuncios de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de 
Andalucía, en los Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias 
Provinciales, Fiscalías y Decanatos, en las sedes de los Institu-
tos de Medicina Legal en cada provincia, en el Portal Adriano y 
en las sedes institucionales de las mismas.

3. En el plazo de diez días, a partir de la fecha de la pu-
blicación de las bolsas provisionales, las personas interesadas 
podrán reclamar sobre cualquiera de los datos alegados en la 
solicitud ante la Delegación del Gobierno correspondiente.

Sevilla, 7 de septiembre de 2011.- La Directora, Ana Moniz 
Sánchez. 

SEDADISREVINU 

RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2011, de la 
Universidad de Granada, por la que se anuncia convo-
catoria para la provisión, mediante el sistema de libre 
designación, del puesto de Director de Área de Planifi-
cación vacante en la misma.

Encontrándose vacante en esta Universidad el puesto de tra-
bajo que se acompaña como Anexo I a esta Resolución, y siendo 

necesaria su provisión según lo previsto en la Ley 30/1984, de 2 
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, mo-
dificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, en la Ley de 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en la Ley 
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pú-
blica de la Junta de Andalucía desarrollada por 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 pro-
moción profesional de los funcionarios de la Administración Ge-
neral de la Junta de Andalucía, en los Estatutos de la Universidad 
de Granada y en el Reglamento del Personal de Administración y 
Servicios de la Universidad de Granada.

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están 
atribuidas en el artículo 20 de Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, en relación con el artículo 2.2.e) de la 
misma norma, así como en el artículo 163 de los Estatutos de 
esta Universidad, aprobados por Decreto 231/2011, de 12 de 
julio, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y publi-
cados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 147,
de 28 de julio, ha dispuesto anunciar la provisión, por el sis-
tema de libre designación, del puesto que se relacionan en el 
Anexo I de la presente Resolución, con arreglo a las siguientes

B A S E S

Primero. El puesto de trabajo que se convoca podrá ser 
solicitado por los funcionarios que reúnan los requisitos esta-
blecidos en la Relación de Puestos de Trabajo del Personal de 
Administración y Servicios de la Universidad de Granada, publi-
cada por Resolución de fecha 3 de diciembre de 2004 (Boletín 
Oficial Junta de Andalucía núm. 42, de 7 de enero de 2005).

Segundo. Las solicitudes se presentarán en el modelo de 
instancia que figura como Anexo II y se dirigirán al Excmo. Sr. 
Rector de la Universidad de Granada.

Tercero. El plazo de presentación de solicitudes será de 
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la pu-
blicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, y se presentarán en el Registro General de la 
Universidad de Granada o en la forma establecida en el ar-
tículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Cuatro. A la solicitud deberán acompañar currículum vi-
tae, en el que harán constar los títulos académicos que po-
sean, puestos de trabajo desempeñados en la Administración, 
estudios y cursos realizados y otros méritos que estimen opor-
tuno poner de manifiesto.

Quinto. El puesto objeto de la presente convocatoria po-
drá ser declarado desierto.

Sexto. Contra la presente Resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, los interesados podrán interponer, potes-
tativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes, a 
contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, ante 
el mismo órgano que lo ha dictado, o interponer directamente 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
a contar del día siguiente a la fecha de publicación de la pre-
sente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 


