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A N E X O

DNI: 28.738.171.
Primer apellido: Guerrero.
Segundo apellido: Bello.
Nombre: Maria Esperanza.
Código PT: 9038810.
Puesto de trabajo: Auxiliar de Gestión.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Innovación, Cien-
cia y Empresa.
Centro Directivo: Secretaría del Consejero.
Centro Destino: Secretaría del Consejero.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

RESOLUCION de 7 de junio de 2005, de la Vicecon-
sejería, por la que se adjudica puesto de trabajo por el
sistema de libre designación convocado por Resolución
que se cita.

De conformidad con lo previsto en el articulo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, vistos los informes a que se
refiere el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, y te-
niendo en cuenta la competencia que me delega la Orden de 18
de mayo de 2004 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
núm. 111, de 8 de junio), se adjudica el puesto de libre designa-
ción convocado por Resolución de esta Viceconsejería de fecha
19 de octubre de 2004 (BOJA núm. 217, de 8.11.2004) y para el
que se nombra al funcionario que figura en el anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en el artículo 65 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
remitiéndose la documentación correspondiente para su ins-
cripción al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación-
publicación de esta Resolución, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo donde tenga su domicilio el/la demandante o se
halle la sede del órgano autor del acto impugnado, a elección de
éste/a de acuerdo con lo previsto en los arts. 8.14 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Sin perjuicio de la interposición del recurso potesta-
tivo de reposición en el plazo de un mes (art. 116 de la Ley 4/1999,
de 13 de enero de modificación de la Ley 30/1992).

Sevilla, 7 de junio de 2005.- El Viceconsejero, Jesús M.ª
Rodríguez Román.

A N E X O

DNl: 30.816.668.
Primer apellido: Sarmiento.
Segundo apellido: Hernández.
Nombre: Rafael.
Código PT: 8104010.
Puesto de trabajo: Sv. Atención al Ciudadano.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Innovación, Cien-
cia y Empresa.
Centro Directivo: Delegación Provincial de Innovación, Ciencia
y Empresa.
Centro Destino: Delegación Provincial de Innovación, Ciencia
y Empresa.
Provincia: Cádiz
Localidad: Cádiz.
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RESOLUCION de 16 de junio de 2005, de la Vice-
consejería, por la que se resuelve convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre
designación en la Consejería.

De conformidad con lo previsto 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, vista la propues-
ta e informes previos al nombramiento a que se refiere el
artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm.
8, de 19 de enero), habiéndose observado el procedimien-
to establecido en el mencionado Decreto, esta Viceconseje-
ría, en virtud de la competencia que tiene atribuida por la
Orden de 12 de julio de 2004, por la que se delegan com-
petencias en materia de personal (BOJA núm. 150, de 2 de
agosto), resuelve la convocatoria del puesto de libre desig-
nación convocado por Resolución de la Viceconsejería para
la Igualdad y Bienestar Social de fecha 8 de abril de 2005
(BOJA núm. 79, de 25 de abril) y que figura en el Anexo,
cumpliendo el candidato elegido los requisitos y especifica-
ciones exigidos en la convocatoria.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, remi-
tiéndose la documentación correspondiente para su inscrip-
ción en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de reposición potestati-
vo ante el órgano que suscribe, en el plazo de un mes con-
tado desde el día siguiente a la publicación de esta Reso-
lución, 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 Admi-
nistrativo Común o recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o
ante el Juzgado en cuya circunscripción tuviera el deman-
dante su domicilio, a elección de este último, en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de la pu-
blicación de esta Resolución, de conformidad con lo previs-
to en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 16 de junio de 2005.- El Viceconsejero, José M.ª
Oliver Pozo.

A N E X O

Núm. Orden: 1.

DNI: 28.682.891.
Primer apellido: Ayastuy.
Segundo apellido: López.
Nombre: Martín.
Código SIRHUS: 725610.
Denominación del puesto: Jefe de Informática.
Consejería/Org. Autónomo: Para la Igualdad y Bienestar
Social.
Centro Directivo: Secretaría General Técnica.
Centro de Destino: Secretaría General Técnica.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.
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ORDEN de 6 de junio de 2005, por la que se con-
vocan pruebas selectivas para el acceso a la condición
de personal laboral fijo, por el sistema de concurso, en
las categorías profesionales del Grupo III.

El artículo 16.3 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalu-
cía, y el artículo 16 del VI Convenio Colectivo del Personal
Laboral al servicio de la Junta de Andalucía disponen que el
acceso a la Función Pública del personal laboral se realizará
bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y publici-
dad, concretando su apartado 3 que, con carácter general, la
selección del personal para las categorías profesionales co-
rrespondientes al Grupo III se efectuará por el sistema de con-
curso.

La Comisión del VI Convenio Colectivo, en su reunión del
día 5 de abril de 2005, acordó la acumulación de los procesos
derivados de las Ofertas de Empleo Público correspondientes
a 2003 y 2005, cuya convocatoria y resolución se harán de
forma conjunta.

Los Decretos 184/2003, de 24 de junio, por el que se aprue-
ba la Oferta de Empleo Público para 2003, modificado por De-
creto 348/2003, de 9 de diciembre, y 83/2005, de 15 de mar-
zo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para
2005, incluyen el número determinado de plazas que se esta-
blecen para el acceso a la condición de personal laboral fijo.

En su virtud, esta Consejería de Justicia y Administración
Pública, en el ejercicio de las competencias que tiene atribui-
das en virtud de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Orde-
nación de la Función Pública de la Junta de Andalucía (BOJA
núm. 112, de 28 de noviembre), el Decreto 255/1987, de 28
de octubre (BOJA núm. 96, de 17 de noviembre), y el Decreto
200/2004, de 11 de mayo (BOJA núm. 94, de 14 de mayo),
acuerda convocar concurso libre para el acceso a la condición
de personal laboral fijo en las categorías profesionales del Gru-
po III, de acuerdo con las siguientes

BASES DE CONVOCATORIA

Primera. Normas generales.
1. Se convoca concurso libre para el acceso a la condi-

ción de personal laboral de carácter fijo en las categorías pro-
fesionales relacionadas en el Anexo 1.

2. El número total de plazas convocadas por cada catego-
ría profesional, así como los requisitos de acceso son los que se
especifican en el Anexo 1, distribuidas de acuerdo con la titula-
ción exigida para su ocupación. Del total de plazas convocadas
se reserva un 5% para ser cubiertas entre personas cuyo grado
de minusvalía sea igual o superior al 33% y así lo indiquen en el
apartado correspondiente de la solicitud, de acuerdo con lo es-
tablecido en el artículo 23.1 de la Ley 1/1999, de 31 de marzo,
de Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, y el
artículo 17.2.b) del VI Convenio Colectivo del Personal Laboral al
servicio de la Junta de Andalucía. El cupo de plazas reservadas
a personas con discapacidad queda distribuido por categorías
profesionales en la forma indicada en el Anexo 1. Si la plaza del
cupo de reserva para personas con discapacidad no se cubrie-
ra, se incorporará automáticamente al sistema general de acce-
so libre.

3. Esta convocatoria se somete a lo establecido en mate-
ria de selección de personal laboral en el Capítulo V de la Ley
6/1985, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de
Andalucía; a la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, sobre el
acceso a determinados sectores de la función pública de los
nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea,

modificada por Ley 55/1999, de 29 de diciembre; a la Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y liberta-
des de los extranjeros en España y su integración social (mo-
dificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre), el
Decreto 299/2002, de 10 de diciembre, por el que se regula
el acceso al empleo público de la Administración de la Junta
de Andalucía de los nacionales de los demás Estados miem-
bros de la Unión Europea, y al vigente Convenio Colectivo para
el Personal Laboral al servicio de la Junta de Andalucía.

4. Los/las aspirantes que reúnan los requisitos exigidos
en esta convocatoria podrán concursar a cualquiera de las
categorías profesionales convocadas.

Segunda. Requisitos de los/las aspirantes.
1. Para ser admitido/a a esta convocatoria bastará con

que los/as solicitantes manifiesten y declaren en su instancia
que reúnen todos y cada uno de los requisitos y condiciones
exigidas para el acceso a la/las categoría/as profesional/les a
la/las que participen, referidos a la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes, y abonen las tasas de
inscripción de la convocatoria, sin perjuicio de la responsabili-
dad en que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades
en la misma.

2. Los requisitos exigidos para el acceso a la condición
de personal laboral fijo en las categorías profesionales del
Grupo III son:

a) Poseer la nacionalidad española o de alguno de los
Estados miembros de la Unión Europea, nacionales del Reino
de Noruega o de la República de Islandia, y cumplir los requi-
sitos de la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, de acceso a
determinados sectores de la función pública de los nacionales
de los demás Estados miembros de la Unión Europea.

Lo establecido en el párrafo anterior será asimismo de
aplicación al cónyuge de los españoles y de los nacionales
de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre
que no estén separados de derecho, así como a sus descen-
dientes y a los de su cónyuge, siempre que no estén separa-
dos de derecho, menores de 21 años o mayores de dicha
edad que vivan a sus expensas. Igualmente se extenderá a
las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tra-
tados internacionales celebrados por la Unión Europea y ra-
tificados por España, en los que sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores.

Para que los/las extranjeros/as nacionales de terceros
Estados no incluidos en el ámbito de aplicación del régimen
comunitario puedan participar en el proceso selectivo debe-
rán justificar mediante fotocopia de la correspondiente tarjeta
de extranjería encontrarse en alguna de las siguientes situa-
ciones:

- Situación de residencia temporal.
- Situación de residencia permanente.
- Refugiados.
- Situación de autorización para residir y trabajar.

b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no haber
alcanzado la edad de jubilación. Se justificará mediante foto-
copia del DNI, pasaporte o tarjeta de extranjería.

c) Estar en posesión del título académico o formación
laboral equivalente, en su caso, exigidos en el Anexo 1 para
cada categoría profesional del Grupo III. En el caso de titula-
ciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión
de la documentación que acredite su homologación.

Se entenderá que se está en posesión de la formación
laboral equivalente cuando se hubiese demostrado experien-
cia profesional específica en la categoría profesional concreta
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