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Sevilla, 3 de octubre 1996

RESOLUCION de 19 de septiembre de 1996,
de la Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puestos de trabajo de libre designación en la Consejería.
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, esta Dirección
General, en virtud de la competencia que tiene delegada
por Orden de 21 de mayo de 1996 (BOJA núm. 67, de
18 de junio) anuncia la provisión de puestos de trabajo
de libre designación, con sujeción a las siguientes
BASES
Primera. Se convoca la provisión de los puestos de
trabajo de libre designación que se detallan en el Anexo
de la presente Resolución.
Segunda. 1.º Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario que reúna los requisitos
señalados para el desempeño de los mismos en el Anexo
que se acompaña y aquellos otros de carácter general
exigidos por la legislación vigente.
2.º El personal docente podrá participar en la provisión
de los puestos que estén catalogados como de Administración Educativa, conforme se indica en la relación de
puestos de trabajo.
Tercera. 1.º Los interesados dirigirán las solicitudes
a la Consejería de Educación y Ciencia, Dirección General
de Gestión de Recursos Humanos, Avda. de la República
Argentina, 23 de Sevilla (41071), 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, bien directamente, o a través
de las oficinas a que se refiere al artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
2.º En la instancia figurarán los datos personales,
acompañando «curriculum vitae» en el que se hará constar
el número de Registro Personal, Cuerpo de pertenencia,
Grado personal consolidado, títulos académicos, puestos
de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se relacionan con el contenido de los puestos ofertados.
3.º Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopias debidamente
compulsadas.
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Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para los peticionarios, y los destinos adjudicados
serán irrenunciables, salvo que, antes de finalizar el plazo
de toma de posesión, se hubieren obtenido otros destinos
mediante convocatoria pública.
Sevilla, 19 de septiembre de 1996.- El Director General, Rafael Herrera Gil.
ANEXO I
Consejería u organismo: Educación y Ciencia.
Centro de trabajo: Viceconsejería.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Dpto. de Coordinación.
Código: 622117.
Núm.: 1.
ADS: F.
GR: A-B.
Nivel CD: 26.
Compl. Específ. RFIDP/ptas. Act.: XXXX-1535.
Cuerpo: P-A11.
Exp.: 1.
Méritos específicos: Admón. Educativa. Experiencia en
la tarea de coordinación con organismos administrativos
y parlamentarios. Relaciones interadministrativas. Se valorará licenciatura en Derecho y experiencia jurídica.
ANEXO I
Consejería u organismo: Educación y Ciencia.
Centro de trabajo: D.G. Evaluación Educativa y Formac. del Profesorado.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Subprograma Gabinetes
Pedagógicos.
Código: 526126.
Núm.: 1.
ADS: F.
Nivel GR: A-B.
CD: 24.
Compl. Específ. RFIDP/ptas. Act.: XXXX-1099.
Cuerpo: P-A2.
Exp. 2.
Méritos específicos: (*).
(*) Méritos específicos:
- Administración Educativa.
- Conocimiento del sistema educativo con atención
preferente a los aspectos relacionados con la evaluación.
- Conocimientos de informática preferente en aspectos relacionados con Programas de Tratamiento de Datos
Estadísticos (SPSS, BMDP, STADISTICS, etc.), Bases de
Datos Relacionales (Microsoft Query, Access, Visual Fox
Pro, etc.) y Programas de Diseño Maquetación Electrónica
(Microsoft Publisher, Page Maker, etc.).
- Experiencia en elaboración de materiales curriculares.
- Experiencia en elaboración de normativas sobre
desarrollo e implementación de programas.
- Experiencia en coordinación de las distintas instancias, organismos, personas y funciones que tienen competencias en materia de evaluación del Sistema Educativo.
Otras peculiaridades.
Preferentemente con Licenciatura en Ciencias de la
Educación.
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CONSEJERIA DE CULTURA
ORDEN de 16 de septiembre de 1996, por la
que se acuerda la convocatoria pública para cubrir
puesto de trabajo de libre designación.
Conforme a lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, la Consejería de Cultura,
en virtud de la competencia en materia de personal que
tiene atribuida por el Decreto 56/1994, de 1 de marzo
(BOJA núm. 33, de 15 de abril), anuncia la provisión del
puesto de trabajo de libre designación con sujeción a las
siguientes
BASES
Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la presente Orden.
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: Las solicitudes irán dirigidas a la Excma. Sra.
Consejera de Cultura, se presentarán en el Registro General de la Consejería de Cultura, sito en c/ San José, 13,
dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir
del día siguiente al de la publicación de la presente Orden
en el BOJA, bien directamente o a través de las oficinas
a las que se refiere el art. 38.4 de la Ley 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, acompañando «Curriculum Vitae»
en el que harán constar el núm. 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.
4. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, la solicitud 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.
Sevilla, 16 de septiembre de 1996.- La Consejera,
P.D. (Orden 14.3.95), La Viceconsejera, Claudia Zafra
Mengual.
ANEXO
CONSEJERIA DE CULTURA
Centro directivo: D.P. Cultura.
Localidad: Almería.
Denominación puesto: Secretario/a Delegado Provincial.
Núm. plaza: 1.
ADS.: F.
GR.: D.
Nivel C.D.: 16.
C.E.: XXXX-783.
Cuerpo: P-D1.
Exp.: 1.
Otros requis.:
Titul.:
Méritos espec.: Mecanografía, archivo y registro.
Conocimiento de informática a nivel de usuario. Despacho
de correspondencia y atención de visitas.

