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Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse a la Ilma. Sra.
Secretaria General Técnica y serán presentadas en el plazo de
quince días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de
la presente Resolución en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro General de la Consejería de Gobernación
y Justicia sita en Plaza Nueva, núm. 4, 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 las instancias figurarán los datos personales y el
puesto que se solicita, debiendo 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 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.
Cuarta. Una vez transcurrido el periodo de presentación de
instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para las
personas peticionarias y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se
hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria pública.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición
ante esta Secretaría General Técnica, en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta
Resolución, según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero;
o bien puede interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o
ante el Juzgado en cuya circunscripción tuviera la persona demandante su domicilio, a elección de esta última, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución, de conformidad con lo previsto en los
artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 3 de mayo de 2011.- La Secretaria General
Técnica, Isabel López Arnesto.
ANEXO
Consejería/Organismo: Gobernación y Justicia.
Centro Directivo: Dirección General Justicia Juvenil y Servicios
Judiciales.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Secretario/a Director General.
Código: 9151210.
Núm. de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: C1-C2.
Cuerpo: P-C11.
Área Funcional: Admón. Pública.
Nivel Comp. Destino: 18.
Complemento específico: XXXX 9.287,40 €.
Experiencia: 1 año.

Sevilla, 18 de mayo 2011

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2011, de la Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se declara aprobada la lista
provisional del personal admitido y excluido en el procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de
Maestros.
Por Orden de 14 de marzo de 2011, se ha efectuado
convocatoria de procedimiento selectivo para el ingreso en el
Cuerpo de Maestros, en el contexto normativo del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el
régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición
transitoria decimoséptima de la citada Ley.
En la base cuarta de la citada Orden de 14 de marzo 2011
se establece que una vez finalizado el plazo de presentación
de solicitudes, la Dirección General de Profesorado y Gestión
de Recursos Humanos dictará Resolución declarando aprobada la lista provisional del personal admitido y excluido, que
se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
En su virtud, esta Dirección General de Profesorado y
Gestión de Recursos Humanos, en uso de las competencias
que le confiere el Decreto 121/2008, de 29 de abril, por el
que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Educación, modificado por el Decreto 166/2009, de 19 de mayo,
HA RESUELTO
Primero. Declarar aprobada la lista provisional del personal admitido y excluido, relacionado en los siguientes Anexos:
Anexo I. Lista del personal admitido con indicación de
apellidos, nombre, documento nacional de identidad, pasaporte o documento análogo, para aspirantes que no posean
la nacionalidad española, especialidad a la que se concurre,
número de aspirante y turno por el que participa, así como, en
su caso, el motivo de exclusión. Asimismo, figurarán las personas que no reúnen los requisitos para la emisión del informe
sobre la unidad didáctica y quienes deban realizar la prueba
de acreditación del conocimiento del español.
Anexo II. Lista del personal que no posee la nacionalidad
española y que deberá acreditar el conocimiento del español,
mediante la realización de la correspondiente prueba. Quienes
no la superen serán excluidas del procedimiento selectivo mediante la Resolución, por la que se eleve a definitiva la lista del
personal admitido y excluido.
Anexo III. Lista del personal que ha ejercido la opción
de emisión del informe y tiene que realizar la parte B.2 de la
prueba, en el caso de que no se subsane el defecto en el plazo
establecido en el apartado tercero de esta Resolución.
Anexo IV. Lista del personal excluido provisionalmente,
con indicación del motivo o motivos de exclusión.
Anexo V. Lista de las claves de los motivos de exclusión y
forma de subsanarlos.
2. Los citados Anexos se publicarán en los tablones de
anuncios de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Educación, así como a efectos meramente informativos en la
página web de la citada Consejería de Educación, al día siguiente de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
3. Conceder un plazo de siete días naturales a partir del
siguiente al de la publicación de la lista provisional para presentar las alegaciones a que hubiere lugar, dirigidas al Ilmo.
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Sr. Director General de Profesorado y Gestión de Recursos
Humanos.
Dichas alegaciones deberán tener en cuenta las claves
de los motivos de exclusión y la formas de subsanarlos que
figuran en el Anexo V, y se presentarán preferentemente en el
registro de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación donde se presentó la instancia de participación o en los
lugares previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en los
artículos 82 y siguientes de la Ley 9/2007, de 22 de octubre,
de la Administración de la Junta de Andalucía.
4. Estudiadas las alegaciones presentadas, se aprobará
la lista definitiva del personal admitido y excluido, mediante
Resolución de la Dirección General de Profesorado y Gestión
de Recursos Humanos, que se publicará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 11 mayo de 2011.- El Director General, Manuel
Gutiérrez Encina.

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL
RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2011, de la Dirección del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se
anuncia convocatoria publica para cubrir un puesto de
trabajo de libre designación próximo a quedar vacante.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 y 26.2, ambos de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, y lo previsto en el
artículo 60.1 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, esta Dirección anuncia la provisión de un puesto
de libre designación con arreglo a las siguientes bases:
Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo a la presente
Resolución.
Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño de dicho puesto en el Anexo que se acompaña
y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.
Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas a la Ilma. Sra. Directora del Instituto Andaluz de la Mujer, se presentarán 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, en el Registro General del Instituto Andaluz de la Mujer, en Sevilla, calle Doña María Coronel,
núm. 6, 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, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
2. En la instancia figurarán los datos personales y el
puesto que se solicita, acompañándose «currículum vitae»,
en el que se hará constar el número de registro personal, el
Cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, títulos
académicos, puestos de trabajo desempeñados y cuantos
otros méritos se relacionan con el contenido del puesto que
se solicita.
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3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopia debidamente compulsada.
4. La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 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.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante
esta Dirección, en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente al de la publicación de esta Resolución, según
disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; o bien puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo 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 los artículos 8, 14 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 9 de mayo de 2011.- La Directora, Soledad Pérez
Rodríguez.
ANEXO
Consejería/Org. autónomo: Instituto Andaluz de la Mujer.
Centro directivo: Dirección IAM.
Centro de destino: Dirección IAM.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Secretario/a General.
Código Sirhus: 102910.
Núm. plazas: 1.
Adscripción: F.
Mod. acceso: PLD.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A11.
Area funcional: Admón. Pública.
Nivel comp. destino: 30.
Complemento específico: XXXX-25.208,40.
Exp.: 3.

UNIVERSIDADES
RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2011, de la Universidad de Almería, por la que se aprueba la relación
de aspirantes admitidos y excluidos, se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio y se
nombra el Tribunal de Valoración de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa de
esta Universidad, mediante el sistema de acceso libre.
De conformidad con lo establecido en el artículo 20.2
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado
y en la base 4 de la Resolución de 7 de febrero de 2011 de
esta Universidad, por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa de esta Universidad, mediante el sistema de acceso libre (Boletín Oficial

