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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

AICITSUJ Y NÓICANREBOG ED AÍREJESNOC 

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2010, de la 
Dirección General de Oficina Judicial y Cooperación, 
por la que se corrige la de 3 de noviembre de 2010, por 
la que se publica la relación de plazas correspondientes 
al ámbito de Andalucía, que se ofrecen a los aspirantes 
aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en el 
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la 
Administración de Justicia, turno libre, convocadas por 
Orden JUS/3339/2008, de 10 de noviembre.

Advertido error en la Resolución de 3 de noviembre de 
2010 (BOE de 19.11.2010), por la que se ofertan plazas, co-
rrespondientes al ámbito de Andalucía, a los aspirantes apro-
bados en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de 
Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de 
Justicia, turno libre, convocadas por Orden JUS/3339/2008, 
de 10 de noviembre, y según lo establecido en el art. 105 de 
la Ley 4/99, de modificación de la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se transcriben 
a continuación las oportunas rectificaciones:

Eliminar del Anexo I la siguiente plaza.

Órgano: Primera Instancia núm. Uno de Málaga.
Localidad: Málaga.
Provincia: Málaga.
Número plazas: 1.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso 
potestativo de reposición ante el órgano competente de la Con-
sejería de Gobernación y Justicia, en el plazo de un mes, o con-
tencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo en el plazo de dos meses, desde el día siguiente 
al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, según lo 
dispuesto en el art. 8 de la Ley 29/98, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 23 de noviembre de 2010.- La Directora General, 
Ana María Moniz Sánchez. 

ADNEICAH ED AÍREJESNOC 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2010, del 
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir, por el sis-
tema de libre designación, puesto de trabajo próximo a 
quedar vacante.

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 Capítulo V del 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 Andalucía, y en el ar-

tículo 13.1 del Decreto 277/2009, de 16 de junio, por el que 
se aprueban los Estatutos del Instituto Andaluz de Adminis-
tración Pública; esta Dirección, en virtud de las competencias 
atribuidas por el citado Decreto 277/2009, anuncia la provi-
sión de puesto de libre designación próximo a quedar vacante, 
con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión de un puesto de trabajo 
de libre designación que se detalla en Anexo a la presente Re-
solución.

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria 
aquellos funcionarios que reúnan 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 deberán dirigirse a la Ilma. Sra. 
Directora del IAAP y serán presentadas en el plazo de quince 
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, en el Registro General del Instituto Andaluz de
Administración Pública, sito en Sevilla, Avda. Ramón y Cajal, 
núm. 35, ello sin perjuicio de lo establecido por 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 y el 
puesto que se solicita, y deberá ir acompañada de un «curricu-
lum vitae» en el que se hará constar, además del Número de 
Registro de Personal, Cuerpo de pertenencia y destino actual, 
lo siguiente:

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

ción Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado personal consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos se 

relacionen con el contenido de los puestos que se solicitan.

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

Cuarta. La toma de posesión se efectuará en los términos 
establecidos en el art. 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Pro-
moción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios de la Administración General 
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 26 de noviembre de 2010.- La Directora, Lidia 
Sánchez Milán.

A N E X O

Características esenciales:

Orden: 1.
Centro destino: Instituto Andaluz de Administración Pública.
Denominación: Secretario/a General.


