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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2008, de la 
Viceconsejería, por la que se anuncia convocato-
ria pública para cubrir puesto de trabajo 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 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 Adminis-
tración 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 
procedimiento de libre designación, del puesto de traba-
jo vacante que se describe en el Anexo de la presente 
Resolución, con sujeción a las siguiente bases:

Primera. Podrán participar en la presente convoca-
toria los funcionarios que reúnan los requisitos estable-
cidos en la relación de puestos de trabajo aprobada por 
el Consejo de Gobierno para el desempeño del puesto 
de trabajo convocado y que se específica en el Anexo, y 
aquellos otros de carácter general exigidos por la legisla-
ción vigente:

Segundo. Los interesados dirigirán las solicitudes al 
Viceconsejero 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, presen-
tándolas bien directamente 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 Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

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

a) Títulos académicos
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Adminis-

tración.
c) Estudios y cursos realizados y cuantos otros mé-

ritos se relacionen con el contenido del puesto que se 
solicita.

 
Los méritos alegados deberán ser justificados con 

la documentación original o fotocopia debidamente com-
pulsada.

Sevilla, 14 de abril de 2008.- El Viceconsejero, P.V. 
(art. 3.2 Decreto 202/2004, de 11.5), la Secretaria 
General Técnica, Inmaculada Jiménez Bastida.

 A N E X O

Centro Directivo: D.P. Obras Públicas y Transportes.
Localidad: Almería.
Código: 222310.

Denominación del puesto: Servicio de Carreteras.
Número de Plazas: 1.
Adscripción: F.
Características esenciales: 
Grupo: A.
Cuerpo: P- A20.
Área Funcional: Carreteras y obras hidráulicas.
Área Relacional: -
Nivel Comp. Destino: 27
C. Esp. (euros): 19.102,32.
Requisitos para el desempeño: -
Experiencia: -
Titulación: -
Formación: -
Otras características: -
Méritos Específicos: - 

 

CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2008, de la 
Viceconsejería por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir puesto de libre designación

De conformidad con el artículo 25.1 de la Ley de Or-
denación de la Función Pública de la Junta de Andalucía 
y en el Decreto 56/1994 de 1 de marzo (BOJA núm. 50 
de 15 de abril) de atribución de competencia en materia 
de personal, esta Viceconsejería en virtud de las compe-
tencias que tiene delegadas por Orden de 14 de julio de 
2004, por la que se delegan competencias en materia 
de personal (BOJA núm 150 de 2 de agosto de 2004) 
anuncia la provisión de un puesto de trabajo de libre de-
signación, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión de puestos de tra-
bajo de libre designación que se detalla en el Anexo de la 
presente Resolución.

Segunda. Podrán participar en la presente convoca-
toria el personal funcionario que reúna los requisitos se-
ñalados para el desempeño del mismo en el anexo que 
se acompaña y aquellos otros de carácter general exigi-
dos por la legislación vigente. 

Tercero. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes 
al Ilmo. Sr. Viceconsejero de Empleo, dentro del plazo de 
quince días hábiles, contados a partir del día siguiente de 
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, presentándolas en el Regis-
tro General de esta Consejería, sita en Sevilla, Avenida de 
Hytasa s/n Edif. Junta de Andalucía, sin perjuicio de lo es-
tablecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la Instancia figurarán los datos personales, el 
puesto que se solicita, acompañando «currículum vitae», 
en el que harán constar número de registro de personal, 
cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, tí-
tulos académicos, puestos de trabajo desempeñados y 
cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del 
puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con 
la documentación original o fotocopia compulsada. 

4. La toma de posesión se efectuará en los térmi-
nos establecidos en el art. 51 de Decreto 2/2002, de 9 
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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 
Administración General de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 16 de abril de 2008.- El Viceconsejero, 
Agustín Barberá Salvador.

      
A N E X O

Consejería u Organismo: Consejería de Empleo.
Centro Directivo: Centro de Prevención de Riesgos La-
borales.
Descripción del puesto de trabajo.
Código: 7779310.
Denominación del puesto de trabajo: Director.
Núm: 1.
Ads: F.
Gr: A.
Mod. Acceso: PLD.
Área Funcional/Relacional: Seguridad.
Niv.: 27 .
C. Específico: 18.116,28 euros.
R: X.
F: X.
I: X.
D: X.
P: -
Cuerpo: P- A2.
Exp: 
Titulación: 
Formación:  
Otros requisitos:
Localidad: Cádiz.

UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 22 de abril  de 2008, de 
la universidad de Cádiz, por la que se realiza 
convocatoria pública para cubrir mediante nom-
bramiento de un funcionario interino de la escala 
Técnica de Gestión (grupo A), el puesto de «Ase-
sor Técnico de la Secretaría General».

En uso de las atribuciones que me confieren la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades, y los Estatutos de la Universidad de Cádiz, 
aprobados por Decreto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía 281/03, de 7 de octubre, y publicados en 
el BOJA de 28 de octubre de 2003, conforme a lo es-
tablecido en el artículo 73.3 de la citada Ley Orgánica 
de Universidades, y de acuerdo con las Bases de la 
convocatoria aprobadas por Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Cádiz, de 15 de octubre 
de 2007.

R E S U E L V O

Convocar proceso selectivo para cubrir, mediante 
nombramiento de un funcionario interino de la Escala 
Técnica de Gestión (Grupo A), el puesto de «Asesor Téc-
nico de la Secretaría General» con sujeción a las bases 
que se acompañan como Anexo I.

Cádiz, 22 de abril de 2008.- El Rector, por delega-
ción de competencia (Resolución UCA /REC04/2007, de 
16.2), el Gerente, Antonio Vadillo Iglesias.

ANEXO I

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convoca proceso selectivo para cubrir, me-

diante nombramiento de un funcionario interino de la Es-
cala Técnica de Gestión (Grupo A), el puesto de «Asesor 
Técnico de la Secretaría General» (F30080),  conforme a 
lo establecido en el artículo 10 a) del Estatuto Básico del 
Empleado Público. 

1.2. El presente proceso selectivo se regirá por las 
bases de esta convocatoria, las cuales se acogerán a lo 
establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público 
así como en la Ley de Medidas de Reforma de la Función 
Pública.

2. Requisitos de los candidatos.
2.1 Para ser admitido a la realización del proceso 

selectivo, los aspirantes deberán reunir los siguientes re-
quisitos:

2.1.1 Tener la nacionalidad española o ser nacional 
de un Estado miembro de la Unión Europea, o na-
cional de aquellos Estados a los que, en virtud de los 
Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad 
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la 
libre circulación de los trabajadores, en los términos en 
que ésta se halle definida en el Tratado Constitutivo de la 
Comunidad Europea.

2.1.2. También podrán participar el cónyuge, des-
cendientes y descendientes del cónyuge, de los españo-
les y de los nacionales de otros Estados miembros de 
la Unión Europea, siempre que no estén separados de 
derecho, menores de veintiún años o mayores de dicha 
edad que vivan a sus expensas.

2.1.3. Este último beneficio será igualmente de 
aplicación a familiares de nacionales de otros Estados 
cuando así se prevea en los Tratados Internacionales 
celebrados por la Comunidad Europea y ratificados 
por España.

2.2. Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no 
haber alcanzado la edad de jubilación.

2.3. No padecer enfermedad ni estar afectado por 
limitación física o psíquica que sea incompatible con el 
desempeño de las correspondientes funciones.

2.4. Poseer la titulación de Licenciado en Derecho. 
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, de-
berá estarse en posesión de la credencial que acredite 
su homologación.

Todos los requisitos deberán poseerse en el día de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes.

3. Solicitudes.
3.1. Modelo: Quienes deseen tomar parte en este 

proceso selectivo deberán hacerlo constar en instancia, 
según modelo que se acompaña como Anexo II de esta 
convocatoria, que será facilitada gratuitamente en el 
Rectorado de la Universidad de Cádiz, así como en la pá-
gina web del Área de Personal en la siguiente dirección: 
http://www.uca.es/web/servicios/personal.

En la instancia deberá indicarse la plaza a la que se 
presenta el candidato.

Los solicitantes que no sean seleccionados ni for-
men parte de la bolsa de trabajo, en su caso, podrán 
retirar la documentación aportada en el plazo de un mes 
desde la publicación del acta, una vez sea firme la reso-
lución de la convocatoria. La documentación que no se 
retire en dicho plazo, podrá ser destruida.


