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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2009, de la Di-
rección General de Administración Local, por la que 
se da publicidad a las bases y convocatoria para la 
provisión del puesto de trabajo de Interventor/a de la 
Diputación Provincial de Huelva, mediante el sistema 
de libre designación.

 Vacante el puesto de trabajo de Interventor/a, reservado 
a funcionarios de Administración Local con habilitación de ca-
rácter estatal, de la Excma. Diputación Provincial de Huelva, 
por dicho Organismo se han aprobado las bases de selección 
y se ha acordado asimismo su convocatoria con fecha 21 de 
julio de 2009, para su provisión mediante el sistema de libre 
designación, de conformidad con lo previsto en los artícu-
los 27 y 28 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre 
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter estatal, mo-
dificado por el Real Decreto 834/2003. 

Visto lo anterior, al amparo de la legislación invocada y 
en virtud de las competencias conferidas por la disposición 
adicional novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, el 
Decreto 467/1994, de 13 de diciembre y el artículo 7.2.o) del 
Decreto 164/2009, de 19 de mayo, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Gobernación, esta 
Dirección General de Administración Local 

R E S U E L V E

Primero. Dar publicidad a las bases y convocatoria para la 
provisión mediante el sistema de libre designación del puesto 
de trabajo de Interventor/a, con las características que a con-
tinuación se indican, vacante en la plantilla de funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter estatal de la 
Excma. Diputación Provincial de Huelva.

a) Corporación: Excma. Diputación Provincial de Huelva.
b) Denominación del puesto de trabajo: Interventor/a.
c) Nivel de complemento de destino: 30.
d) Complemento específico: 19.245,80 euros/anual.
e) Requisitos para su desempeño: Ser funcionario de Ad-

ministración Local con habilitación de carácter estatal perte-
neciente a la Subescala de Intervención-Tesorería, categoría 
Superior y encontrarse en situación administrativa que le per-
mita participar en esta convocatoria.

Las solicitudes deberán ir acompañadas del currículum 
vitae del aspirante, en el que consten los títulos académicos, 
los años de servicio, los puestos de trabajo desempeñados en 
la Administración, estudios y cursos realizados y cuantos otros 
méritos se estime oportuno poner de manifiesto y su acredita-
ción profesional.

Segundo. Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante 
este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del pre-
sente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-

administrativo, ante los correspondientes órganos judiciales de 
este orden, en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de confor-
midad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 27 de julio de 2009.- El Director General, Manuel 
Zafra Víctor. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2009, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

Conforme a lo dispuesto 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, en el Decreto 56/1994, 
de 1 de marzo, de atribución de competencias en materia de 
personal, y en el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción in-
terna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional 
de los funcionarios de la Administración General de la Junta 
de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud de la Orden de 22 
de febrero de 2005, por la que se delegan competencias en 
diversas materias en órganos de la Consejería de Economía y 
Hacienda (BOJA núm. 40, de 25 de febrero), anuncia la provi-
sión de puesto de trabajo de libre designación, con sujeción a 
las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de un 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 
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación 
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de 
Economía y Hacienda, se presentarán dentro del plazo de 
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la pu-
blicación en el BOJA de la presente Resolución, en el Registro 
General de la Consejería de Economía y Hacienda, en Sevilla, 
C/ Juan A. Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, sin perjuicio de 
lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales, haciendo 
constar el número de registro de personal, cuerpo de perte-
nencia, grado personal consolidado y el puesto que se solicita, 
acompañando «curriculum vitae» en el que se acreditarán títu-
los académicos, puestos de trabajos desempeñados y cuantos 
otros méritos se relacionen con el contenido del puesto que 
se solicite.
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3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la do-
cumentación original o fotocopias debidamente compulsadas.

Sevilla, 16 de julio de 2009.- El Viceconsejero, José de 
Haro Bailón.

A N E X O

Centro destino y localidad: Secretaria General de Economía, 
Sevilla.
Denominación del puesto: Sv. de Gestión y Seguimiento de la 
Política Económica.
Código: 11867210.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Gr.: A.
Nivel: 28.
C. específico: XXXX- 20.961,00 €.
Cuerpo : P- A12.
Área funcional: Ord. Económica.
Área relacional: Hda. Pública. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2009, de la Se-
cretaría General para la Administración Pública, por la 
que se aprueban los listados provisionales de adjudi-
catarios/as, así como de admitidos/as y excluidos/as, 
con indicación de las causas de exclusión en el pro-
cedimiento de selección para el acceso a la condición 
de personal laboral fijo, por el sistema de concurso, en 
diversas categorías profesionales, correspondientes al 
Grupo V, para las plazas reservadas a personas con 
discapacidad, en la Oferta de Empleo Público corres-
pondiente a 2007.

De conformidad con lo establecido en la base séptima 1 
de la Orden de 26 de febrero de 2008, por la que se con-
voca procedimiento de selección para el acceso a la condición 
de personal laboral fijo, por el sistema de concurso, en las 
categorías profesionales de Personal de Servicio Doméstico 
(5011), Limpiadora (5012), Peón (5023) y Ordenanza (5042), 
correspondientes al Grupo V, para las plazas reservadas a per-
sonas con discapacidad psíquica con origen en retraso mental 
leve o moderado, pre vistas en la Oferta de Empleo Público co-
rrespondiente a 2007 (BOJA núm. 49, de 11 de marzo), esta 
Secretaria General para la Administración Pública

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas provisionales de adjudicata-
rios a la condición de personal laboral fijo en las categorías 
profesionales de Personal de Servicio Doméstico (5011), Lim-
piadora (5012), Peón (5023) y Ordenanza (5042) (Anexo I), 
con indicación de la puntuación obtenida; así como las lis tas 
provisionales de aspirantes admitidos (Anexo II) y excluidos 
(Anexo III) en el citado proceso, con expresión, en este último 
caso, de las causas de exclusión.

Segundo. Los listados provisionales citados en el apar-
tado anterior quedarán expuestos al público en los tablones de 
anuncios de la Consejería de Justicia y Administración Pública 
y de sus Delegaciones Provinciales, así como en la página web 
del Empleado Público (http://www.juntadeandalucia.es/justi-
ciayadministracionpublica/empleadopublico).

Tercero. Conforme al apartado 2 de la base séptima de 
la Orden de convocatoria, los aspirantes disponen de un plazo 
de quince días naturales, contados a partir del día 1 de sep-
tiembre del 2009, para presentar las alegaciones que estimen 
oportunas al listado provisional de adjudicatarios.

Cuarto. Asimismo, en el plazo señalado en el apartado 
anterior, los aspirantes podrán presentar alegacio nes con el 
objeto de subsanar las causas que hayan motivado la exclu-
sión u omisión de las listas de admitidos.

Quinto. Los escritos de alegaciones, en los que se deberá 
indicar nombre, apellidos y DNI del aspirante, se dirigirán a 
la Secreta ría General para la Administración Pública de la 
Consejería de Justicia y Administración Pública y se presen-
tarán preferente mente en el Registro General de la Consejería 
citada, sito en la Plaza de la Gavidia, núm. 10, de Sevilla; en 
el Registro Auxiliar de la misma Consejería, sito en la Avda. 
República Argentina, núm. 25, 2.ª planta, de la misma ciudad; 
en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Justicia 
y Administración Pública y en las Delegaciones del Gobierno 
de la Junta de Andalucía en cada provincia, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

También se podrán presentar las alegaciones a través de 
a través de la web del Empleado Público (www.juntadeandalu-
cia.es/justiciayadministracionpublica/empleadopublico. En este 
caso el acceso habrá de realizarse con certificado digital de la 
clase 2CA expedido por la FNMT, a través de «Tramitación elec-
trónica» y seleccionando Procesos Selectivos, Acceso Laborales 
y Alegaciones, marcando la convocatoria en la que ha partici-
pado.

Vista de expediente: Los participantes que deseen con-
sultar su expediente para comprobar la valoración efectuada 
del mismo, podrán realizarla través de la web del Empleado 
Público, desde el día de inicio del plazo de alegaciones y hasta 
su finalización, con certificado digital de la clase 2CA expedido 
por la FNMT, a través de «Tramitación electrónica» y seleccio-
nando Procesos Selectivos, Acceso Laborales seleccionando 
la opción «Vista de expediente» marcando la convocatoria en 
la que ha participado.

Sevilla, 27 de julio de 2009.- El Secretario General para la 
Administración Pública, Rafael Cantueso Burguillos. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2009, de la Di-
rección Gerencia del Hospital Universitario Virgen Ma-
carena, por la que se convoca mediante el sistema de 
libre designación la cobertura de un puesto de Jefe de 
Servicio Facultativo de Anestesiología y Reanimación.

Siendo precisa la cobertura de un puesto clasificado 
como Cargo Intermedio por la Orden de la Consejería de Salud 
de 5 de abril de 1990, por la que se establece el régimen fun-
cional de las plantillas de los Centros Asistenciales del Servicio
Andaluz de Salud, y de conformidad con lo establecido en 
la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del 
Personal Estatutario de los Servicios de Salud, así como en 
el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el 
sistema de provisión de puestos directivos y cargos interme-
dios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la 
Dirección Gerencia del Hospital Universitario Virgen Macarena


