
b) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel supe-

rior en uno o dos niveles al del puesto solicitado: 5 puntos.

c) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel supe-

rior en tres o cuatro niveles al del puesto solicitado: 3 puntos.

d) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel supe-

rior en más de cuatro niveles al del puesto solicitado: 2 puntos.

2.ª En el apartado «4. Cursos de formación y perfeccio-

namiento», la valoración será hasta un máximo de 2,5 puntos,

con la misma distribución según la duración de los cursos.

ANEXO III

COMISION DE VALORACION

Presidente: José Joaquín Real Heredia.

Presidente suplente: José Pascual Lloniz.

Vocales:

Margarita Jiménez Márquez.

Antonio González González.

Pilar Alba Tercedor.

Cecilio José Rivas Mateos.

Rafael de Castro Pérez.

Vocales suplentes:

José Ramón Alvarez de Toledo Naranjo.

Andrés Sánchez Moreno.

Angel Fernández Luquero.

José Félix Gómex Alonso.

José Guardiola Guardiola.

Angel Montes Arenas.

Vocal Secretario: Manuela Ramírez González.

Vocal Secretario suplente: Juan José Aguilar Macipe.

Ver Anexos 4, 5, 6 y 7 en páginas 5.441 a 5.448,
del BOJA núm. 41, de 9.4.2002

RESOLUCION de 27 de marzo de 2003, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos, por la
que se anuncia convocatoria publica para cubrir puesto
de trabajo de libre designacion en la Consejería.

Quedando vacante el puesto de trabajo que se detalla en

Anexo adjunto, y 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 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. 1. 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. 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 tra-

bajo.

Tercera. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes a la

Consejería de Educación y Ciencia, Dirección General de Gestión

de Recursos Humanos, Edif. Torretriana, Avda. Juan Antonio

de Vizarrón s/n, de Sevilla (41092), dentro del plazo de quince

días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publica-

ción 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 Adminis-

trativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales, acom-

pañando «Currículum 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 relacionen con el

contenido del puesto ofertado.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la

documentación original o fotocopias debidamente compulsadas.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación

de instancias, la solicitud formulada será vinculante 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.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estable-

cidos en los artículos 65 y 51 del Decreto 2/2002, de 9 de

enero, Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, pro-

visión de puestos y promoción profesional de los funcionarios

de la Admón. General de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-

trativa, cabe interponer recurso de reposición potestativo ante

el órgano que suscribe en el plazo de un mes, contado desde

el día siguiente a la publicación de esta Resolución, según dis-

ponen 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, o recurso

contencioso-administrativo ante el juzgado de lo Contencioso-

Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado en cuya circuns-

cripción 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 confor-

midad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de

13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-

nistrativa.

Sevilla, 27 de marzo de 2003.- El Director General, Carlos

Gómez Oliver.

A N E X O

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Centro directivo: D.G. Evaluación Educativa y Form. del

Profesorado.

Localidad: Sevilla.

Denominación del puesto: Sv. Evaluación.

Código: 2650710.

Núm. de plazas: 1.

Ads: F.

Tipo de administración: AX.

Características esenciales:

Grupo: A.

Cuerpo: P-A2.

Area funcional: Ordenación Educativa.

Area relacional:

Nivel C.D.: 28.

C. específico RFIDP/PTS: XXXX - 15.366,60.
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Requisitos desempeño:

Experiencia: 3.

Titulación:

Otras características:

Meritos específicos:

CORRECCION de errores de la Resolución de 11 de
marzo de 2003, de la Dirección General de Gestión de
Recursos Humanos, por la que se convoca convocato-
ria pública para cubrir puesto de libre designación en la
Consejería (BOJA núm. 58, de 26.3.2003).

Advertido un error material en el texto publicado en la

citada Resolución por la que se convoca convocatoria pública

para cubrir puesto de libre designación, «Sv. Ordenación

Educativa» (Dp. Cadiz), se procede a su corrección, al amparo

de lo dispuesto en el art. 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, transcri-

biendo a continuación, la oportuna rectificación:

BOJA núm. 58, de 26 de marzo de 2003, página 6.362,

columna de la derecha, donde dice: «grupo A»; debe decir:

«Grupo A/B».

Como consecuencia de la presente rectificación, se amplía

el plazo de presentación de solicitudes en diez días naturales.

Sevilla, 26 de marzo de 2003.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 20 de marzo de 2003, de la Vice-
consejería, por la que se acuerda la convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

Coforme 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, y arts. 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

Admón. General de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería,

en virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden

de 14 de marzo de 1995 (BOJA núm. 56, de 7 de abril de

1995), anuncia la provisión del puesto de trabajo de libre desig-

nación 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 aque-

llos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes irán dirigidas al Ilmo. Sr. Vicecon-

sejero de Cultura y se presentarán en el Registro General de la

Consejería de Cultura, sito en C/ San José núm. 13, dentro

del plazo de quince 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 art. 38.4 de la Ley 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 «Currículum Vitae» en el que

harán constar el núm. de Registro General de Personal, Cuerpo

de pertenencia, grado personal consolidado, títulos académi-

cos, puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méri-

tos 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 presentación

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 adminis-

trativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición,

en el plazo de 1 mes, desde el día siguiente a la notificación

de la presente Resolución, ante este mismo órgano adminis-

trativo, conforme a los arts. 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 (art. 8.2, en

relación con el art. 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 notificación

del acto (art. 46.1).

Sevilla, 20 de marzo de 2003.- El Viceconsejero, Enrique

Moratalla Molina.

A N E X O

Consejería/Organismo: Cultura.

Centro destino: Delegación Provincial.

Localidad: Málaga.

Denominación del puesto: Servicio de Instituciones del

Patrimonio Histórico.

Codigo: 7032610.

Número de plazas: 1.

Adscripción: F.

Modo acceso: PLD.

Grupo A.

Cuerpo: P-A2.

Area funcional: Gestión Cultural.

Nivel comp. destino: 27.

Complemento específico: XXXX - 14.126,48.

Experiencia: 3.

Formación: Archivo. Bibliotecaria.

Otras características: Conserv. Museos.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 26 de marzo de 2003, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo por el sistema 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, y el Decreto 56/1994, de 1

Sevilla, 10 de abril 2003 BOJA núm. 69 Página núm. 7.813


