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Segunda. 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 aquéllos de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes a la
Ilma. Sra. Directora del Instituto de Estadística de Andalucía,
se presentarán en el Registro General de dicho Organismo,
sito en C/ Marqués del Nervión, 40, dentro del plazo de 15
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 el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales, acom-
pañando «curriculum vitae», en el que se hará constar el núme-
ro de Registro de Personal, Cuerpo de pertenencia, Grado per-
sonal consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo
desempeñados y cuantos otros méritos se relacionen con el
contenido del puesto ofertado.

Tercera. Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopias debidamente com-
pulsadas.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
los peticionarios y el destino adjudicado será irrenunciable,
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión,
se hubiere obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

Sevilla, 29 de enero de 2001.- La Directora, María Isabel
Bozzino Barbudo.

A N E X O

Consejería: Economía y Hacienda.
Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
Centro de trabajo: Instituto de Estadística de Andalucía.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Sv. Estadísticas Económicas.
Código: 107510.
Número: 1.
Adscripción: Funcionario.
Grupo: A.
Nivel C. destino: 28.
C. específico: XXXX-2.206.664 ptas.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Estadística.
Experiencia: 3 años.
Méritos específicos:
Dirección y organización de proyectos y personal.
Elaboración y dirección de metodologías y normativas,

dentro del área de estadísticas económicas, tanto en el área
estructural como coyuntural.

Tablas Input-Output.
Contabilidad Regional.
Diseño de Bases de datos de carácter económico, tanto

coyunturales como estructurales.
Diseño de estadísticas económicas en todas sus fases.
Dirección y control de trabajos de campo.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 30 de enero de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la resolución de las convocatorias de puestos de trabajo
para su provisión por el sistema de libre designación.

Por Resoluciones de 24 de noviembre (BOJA núm. 146,
de 19 de diciembre), y de 1 de diciembre de 2000 (BOJA
núms. 147, de 21 de diciembre, y 148, de 23 de diciembre),
se anunciaron, para su cobertura por el procedimiento de libre
designación, distintos puestos de trabajo en la Consejería de
Gobernación.

Previa la tramitación prevista en el Capítulo III del Título III
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, de conformidad
con 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, y en uso de las competencias que tiene
delegadas esta Secretaría General Técnica por Orden de 11
de diciembre de 1998 (BOJA núm. 2, de 5 de enero de 1999),
vengo en

R E S O L V E R

Primero. Las referidas convocatorias, adjudicando los
puestos de trabajo en los términos que se señalan en el Anexo
adjunto.

Segundo. La toma de posesión se efectuará en los plazos
establecidos en el art. 48 del Real Decreto 364/95, de 10
de marzo, remitiéndose la documentación correspondiente
para su inscripción en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición
ante el mismo órgano que lo dictó en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente al de su publicación, todo
ello conforme a lo establecido en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o interponer recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía en el plazo de dos meses, conforme a lo
establecido en los citados artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, y 10 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 30 de enero de 2001.- El Secretario General
Técnico, Sergio Moreno Monrové.
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RESOLUCION de 1 de febrero de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la resolución de la convocatoria de un puesto de trabajo
para su provisión por el sistema de libre designación.

Por Resolución de 20 de diciembre de 2000 (BOJA
núm. 5, de 13 de enero de 2001) se anunció para su cober-
tura, por el procedimiento de libre designación, un puesto
de trabajo en la Consejería de Gobernación.

Previa la tramitación prevista en el Capítulo III del Título III
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, de conformidad
con 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, y en uso de las competencias que tiene
delegadas esta Secretaría General Técnica por Orden de 11
de diciembre de 1998 (BOJA núm. 2, de 5 de enero de 1999),
vengo en

R E S O L V E R

Primero. La referida convocatoria, adjudicando el puesto
de trabajo en los términos que se señalan en el Anexo adjunto.

Segundo. La toma de posesión se efectuará en los plazos
establecidos en el art. 48 del Real Decreto 364/95, de 10

de marzo, remitiéndose la documentación correspondiente
para su inscripción en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición
ante el mismo órgano que lo dictó en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente al de su publicación, todo
ello conforme a lo establecido en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o interponer recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía en el plazo de dos meses, conforme a lo
establecido en los citados artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, y 10 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 1 de febrero de 2001.- El Secretario General
Técnico, Sergio Moreno Monrové.

ANEXO II

DNI: 28.705.292.
Primer apellido: Rodríguez.
Segundo apellido: Moreno.
Nombre: Nuria.


