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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

NÓICACUDE ED AÍREJESNOC 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 28 de 
enero de 2010, de la Dirección General de Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puestos de libre desig-
nación en la Consejería (BOJA núm. 32, de 17.2.2010).

Advertido un error material en el texto publicado en la ci-
tada Resolución por la que se convoca convocatoria pública 
para cubrir puesto de libre designación, «Secretario/a del De-
legado Provincial» (Dp. Almería), se procede a su corrección, 
al amparo de lo dispuesto en el art. 105.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
transcribiendo a continuación, la oportuna rectificación:

BOJA núm. 32, de 17 de febrero de 2010, página núm. 13, 
columna de la izquierda, donde dice: «Nivel C.D.: 18.», debe 
decir: «Nivel C.D.: 17.».

Sevilla, 17 de febrero de 2010 

OELPME ED AÍREJESNOC 

RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2010, de la Vi-
ceconsejería, por la que se anuncia convocatoria públi-
ca para cubrir un puesto de libre designación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.1 
de la Ley de Ordenación 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), esta Viceconsejería de Empleo, en virtud 
de las competencias asignadas por el Decreto 170/2009, de 19 
de mayo, por el que se aprueba la estructura orgánica de la Con-
sejería de Empleo y del Servicio Andaluz de Empleo (BOJA núm. 
95, de 20 de mayo de 2009), anuncia la provisión de un puesto 
de trabajo de libre designación, 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 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. 

Tercero 1. Los interesados dirigirán las solicitudes al Ilmo. 
Sr. Viceconsejero de Empleo, dentro del plazo de quince días há-
biles, contados a partir del día siguiente de la publicación de la 
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
presentándolas en el Registro General de esta Consejería, sita en 
Sevilla, Avenida de Hytasa, 14, Edif. Junta de Andalucía, sin per-
juicio de lo establecido 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 «curriculum vitae», en el 

que harán constar número de registro de personal, cuerpo de 
pertenencia, grado personal consolidado, títulos 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 términos es-
tablecidos 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, 23 de febrero de 2010.- El Viceconsejero, Agustín 
Barberá Salvador.

A N E X O

Consejería u Organismo: Consejería de Empleo.
Centro directivo: Viceconsejería.
Descripción del puesto de trabajo:
Código: 2565010.
Denominación del puesto de trabajo: Coordinador General.
Núm.: 1.
Ads.: F.
Gr.: A.
Mod. Acceso: PLD.
Área Funcional/Relacional: Adm. Pública.
Niv.: 30.
C. específico: 26.020,44 €.
R: X.
F: X.
I: X.
D: X.
P:-
Cuerpo: P- A 11.
Exp.: 3 años.
Titulación: 
Formación:
Otros requisitos:
Localidad: Sevilla. 

ETNEIBMA OIDEM ED AÍREJESNOC 

RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2010, de la 
Agencia Andaluza del Agua, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir un 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, y en los artículos 60, 61 y 62 
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 funcio-
narios de la Administración General de la Junta de Andalucía, 
esta Dirección Gerencia, en virtud de las competencias atribui-
das por el artículo 10.e) del Decreto 176/2009, de 19 de mayo 
por el que se modifica el Decreto 194/2008, de 6 de mayo, 
por el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería 
de Medio Ambiente, y el Decreto 2/2009, de 7 de enero, por 
el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Andaluza del 


