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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2009, de la Vi-
ceconsejería, por la que se anuncia convocatoria públi-
ca 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 Función 
Pública de la Junta de Andalucía, en el Decreto 56/1994, de 
1 de marzo, de atribución de competencias en materia de per-
sonal, y en el 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 Administración General de la Junta de Anda-
lucía, esta Viceconsejería, en virtud de las competencias que 
tiene delegadas por Orden de 22 de febrero de 2005 (BOJA 
núm. 40, de 25 de febrero), anuncia la provisión 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 a la Viceconsejera 
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, ha-
ciendo constar el número de registro de personal, cuerpo de 
pertenencia, grado personal consolidado y el puesto que se 
solicita, acompañando «curriculum vitae» en el que se acre-
ditarán títulos académicos, puestos de trabajos desempeña-
dos, y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del 
puesto que se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la do-
cumentación original o fotocopias debidamente compulsadas.

Sevilla, 25 de febrero de 2009.- La Viceconsejera, Carmen 
Martínez Aguayo.

A N E X O

Centro destino y localidad: Intervención Provincial de Almería. 
Almería.
Denominación del puesto: Interventor Provincial.
Código: 144210.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 9 de marzo de 2009, por la que se 
amplía el Anexo 4 (Puestos de Trabajo Convocados) 
recogido en la Orden de 25 de febrero de 2009, por la 
que se convoca y regula concurso de traslados, inicial 
y a resultas, entre el personal laboral de carácter fijo o 
fijo discontinuo incluido en el ámbito de aplicación del 
Convenio Colectivo del Personal Laboral al Servicio de 
la Administración de la Junta de Andalucía.

La base primera, apartado 3, de la Orden de 25 de fe-
brero de 2009, recoge que «En el citado Anexo 4 se inclu-
yen los puestos de trabajo adscritos al personal laboral de los 
cinco Grupos del Convenio Colectivo, que se encuentran pre-
supuestariamente dotados, estén vacantes o no, puesto que 
el presente concurso de traslados afectará a las resultas del 
propio concurso. A estos efectos, se entiende por resultas los 
puestos que queden vacantes como consecuencia de la ad-
judicación de un nuevo puesto en la resolución del concurso, 
excluyéndose de este régimen los puestos denominados como 
a extinguir. 

En consecuencia, en el Anexo 4 se publica, ordenada por 
categorías profesionales, la Relación de Puestos de Trabajo 
ofertados en el presente concurso de traslados. Aquellos pues-
tos en los que, junto al código y denominación, figure un nú-
mero, significa el número de plazas de dicho código ofertadas 
a concurso. Los puestos señalados con un 0 son aquellos que 
pueden entrar en el concurso como consecuencia de las resul-
tas. Por tanto, podrán solicitarse todos los puestos de trabajo 
incluidos en dicha relación, incluyendo aquellos junto a los que 
figura el dígito 0».

Advertido que determinados puestos de trabajo son sus-
ceptibles de ser cubiertos en el concurso como consecuencia 
de las resultas y en beneficio de la mayor cobertura de pues-
tos de trabajo, por la presente Orden,

D I S P O N G O

Primero. Ampliar los puestos a resultas conforme a lo re-
cogido en el Anexo de esta disposición.

Segundo. Como consecuencia de lo anterior se amplía el 
plazo de presentación de solicitudes inicialmente previsto en 
la Orden de 25 de febrero de 2009 en cinco días naturales.

Sevilla, 9 de marzo de 2009

EVANGELINA NARANJO MÁRQUEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública 

Gr.: A.
Nivel: 28.
C. específico: XXXX- 20.961,00 €.
Cuerpo: P-A12.
Área funcional: Intervención.
Área relacional: Hacienda Pública. 
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