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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

ACUERDO de 11 de septiembre de 2008, de la 
Mesa, sobre aprobación de la lista provisional de aspi-
rantes admitidos y excluidos por el sistema de promo-
ción interna a las pruebas selectivas convocadas por 
acuerdo de la Mesa del Parlamento de 25 de junio de 
2008, para el ingreso en el Cuerpo Técnico del Parla-
mento de Andalucía, escala de Técnicos Diplomados, 
especialidad, Administración General.

La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión ce-
lebrada el día 10 de septiembre de 2008, de conformidad 
con lo dispuesto en la base 4.1 del Acuerdo de la Mesa del 
Parlamento de Andalucía de 25 de junio de 2008, por el que 
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo 
Técnico del Parlamento de Andalucía, escala de Técnicos Di-
plomados, especialidad, Administración General, ha acordado 
aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos 
por el sistema de acceso de promoción interna de las citadas 
pruebas selectivas, en los términos del Anexo.

El Anexo que contiene la citada lista se encuentra ex-
puesto en el tablón de anuncios de la sede del Parlamento de 
Andalucía, sita en la calle Andueza, s/n, así como en la página 
web de esta Cámara (www.parlamentodeandalucia.es), en los 
términos de la base 4.1 del mencionado Acuerdo.

Sevilla, 11 de septiembre de 2008.- El Letrado Mayor, 
José A. Víboras Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2008, por la 
que se declara desierto el puesto de libre designación 
convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la 
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función 
Publica de la Junta de Andalucía, y vistos los informes a que 
se refiere el artículo 63 del Reglamento General de Ingreso, 
promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promo-
ción profesional de los funcionarios de la Administración Ge-
neral de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, 
de 9 de enero, esta Viceconsejería, en virtud de lo establecido 
por el Decreto 56/1994, de 1 de marzo, de atribución de com-
petencias en materia de personal, y de las competencias de-
legadas por Orden de 1 de julio de 1994, ha resuelto declarar 
desierto el puesto de trabajo de libre designación denominado 
Oficina de Ordenación de Territorio, código 9513810 de la De-
legación Provincial de la Consejería en Granada, convocado 
por Resolución de 16 de noviembre de 2006 (BOJA núm. 10, 
de 15 de enero de 2007).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer potestativamente recurso de re-
posición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, o 
directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo 
de dos meses contados a partir del día siguiente al de su noti-
ficación ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con 
competencia territorial, o en su caso, ante la correspondiente 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía y con cumplimiento de los requisitos le-
gales previstos, todo ello según se prevé en los artículos 116 y 

117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en los artículos 
14 y 46.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, de 13 de julio.

Sevilla, 4 de septiembre de 2008.- La Viceconsejera,
Aurelia Calzada Muñoz. 

 RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2008, de la 
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pú-
blica para cubrir puesto de trabajo de libre designación 
próximo a quedar vacante.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la 
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía y en los artículos 60 
a 66 del 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, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero, por 
esta Viceconsejería, en virtud de la competencia delegada por 
la Orden de 1 de julio de 1994 (BOJA núm. 104, de 9 de julio), 
se acuerda anunciar convocatoria para la provisión, por el pro-
cedimiento de libre designación, del puesto de trabajo próximo 
a quedar vacante que se describe en el Anexo de la presente 
Resolución, con sujeción a las siguiente bases:

Primera. Podrán participar en la presente convocatoria 
los funcionarios que reúnan los requisitos establecidos en la 
relación de puestos de trabajo aprobada por el Consejo de Go-
bierno para el desempeño del puesto de trabajo convocado 
y que se específica en el Anexo, y aquellos otros de carácter 
general exigidos por la legislación vigente.

Segundo. Los interesados dirigirán las solicitudes a la
Viceconsejera de Obras Públicas y Transportes, dentro del 
plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente 
al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, presentándolas bien direc-
tamente en el Registro General de la Consejería (Avda. Diego 
Martínez Barrio, núm. 10, 41071, Sevilla), bien a través de las 
oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercera. En la instancia figurarán el puesto que se solicita, 
los datos personales, número de registro de personal, cuerpo 
de pertenencia y grado personal consolidado, acompañándose 
«curriculum vitae» en el que se hará constar:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración.
c) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos se 

relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

Los méritos alegados deberán ser justificados con la do-
cumentación original o fotocopia debidamente compulsada.

Sevilla, 10 de septiembre de 2008.- La Viceconsejera, 
Aurelia Calzada Muñoz.

A N E X O

Centro directivo: D. P. Obras Públicas y Transportes.
Localidad: Almería.
Código: 221310.


