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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONseJeríA de CulturA y depOrte

Resolución de 5 de octubre de 2012, de la Viceconsejería, por la que se acuerda la convocatoria 
pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

conforme a lo dispuesto en el artículo núm. 25.1 de la ley 6/1985, de 28 de noviembre, de ordenación 
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y artículos núms. 60 y siguientes 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 
Viceconsejería, en virtud de las competencias que tiene delegadas por orden de 13 de marzo de 2012 (BoJA 
núm. 54, de 19 de marzo de 2012), anuncia la provisión del 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. 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.

Tercera. 1. las solicitudes irán dirigidas a la ilma. sra. Viceconsejera de cultura y Deporte y se presentarán 
en el Registro General de la consejería de cultura y Deporte, sito en c/ san José, núm. 13, dentro del plazo de 
15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el BoJA, bien 
directamente o a través de las oficinas a las que se refiere el artículo núm. 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 solicitud figurarán los datos personales y el puesto que se solicita, acompañando «curriculum 
Vitae» en el que harán constar el número de Registro General de Personal, 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.

3. los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o fotocopia debidamente 
compulsada.

cuarta. una vez transcurrido el período de solicitudes, la petición formulada será vinculante para el 
peticionario y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión 
se hubiese obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo 
de reposición, en el plazo de un mes, desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución, ante 
este mismo órgano administrativo, conforme a los artículos núms. 116 y 117 de la ley 4/1999, de modificación 
de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo común, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo contencioso-Administrativo de sevilla, o ante el Juzgado de cuya circunscripción tenga el demandante 
su domicilio (artículo núm. 8.2, en relación con el artículo núm. 14.1 y 2 de la ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción contencioso-Administrativa), en el plazo de 2 meses, a partir del día siguiente a la 
publicación del acto (artículo núm. 46.1).

sevilla, 5 de octubre de 2012.- la Viceconsejera, María del Mar Alfaro García. 00
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A n e X o

conseJeRÍA/oRGAnisMo: culTuRA Y DePoRTe.
cenTRo DiRecTiVo: D.G. Bienes culTuRAles e insTiTuciones MuseÍsTicAs.
cenTRo DesTino: D.G. Bienes culTuRAles e insTiTuciones MuseÍsTicAs.
locAliDAD: seVillA.
DenoMinAción Del PuesTo: cenTRo DocuMenT. PATRiMonio HisTóRico.
cóDiGo: 9420010.
nÚMeRo De PlAZAs: 1.
ADscRiPción: F.
MoDo De Acceso: PlD.
GRuPo: A1.
cueRPo: P-A12.
ÁReA FuncionAl: TuT. PAT. HisTóRico.
niVel coMP. DesTino: 27.
coMPleMenTo esPecÍFico: XXXX-17.978,40.
eXPeRienciA: 3.
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