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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

AICNEDISERP AL ED AÍREJESNOC 

RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2011, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto 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 el Decreto 56/1994, de 1 
de marzo, de atribución de competencias en materia de per-
sonal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 50, de 15 
de abril), esta Viceconsejeria, en virtud de las competencias 
que tiene delegadas por Orden de 31 de mayo de 1994 (Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 84, de 8 de junio 
de 1994), anuncia la provisión de puesto de trabajo de «libre 
designación», con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del 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 de los mismos en el Anexo que se acompaña y 
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación 
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero, se 
presentarán dentro del plazo de quince días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de la publicación de la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el 
Registro General de la Consejería de la Presidencia, en Sevilla, 
Palacio de San Telmo, Paseo de Roma, s/n, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
diciembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el 
puesto que se solicita, acompañando «curriculum vitae» en el 
que se hará constar el número de registro 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 solicite.

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

Sevilla, 20 de abril de 2011.- El Viceconsejero, Antonio 
Lozano Peña.

ANEXO I

Centro directivo y localidad: Secretaría General de la Presiden-
cia (Sevilla).
Denominación del Puesto: Auxiliar Gestión-Secretario/a (100010).
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Grupo: C1-C2.
Mod. accs.: PLD.
Nivel C.D.: 16.
C. específico RPT: X-XX- *7.157,52*.
Cuerpo: P-C11.
Área funcional/relacional: Adm. Pública.
Experiencia: 1. 

AICITSUJ Y NÓICANREBOG ED AÍREJESNOC 

RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2011, de la Di-
rección General de Oficina Judicial y Cooperación, por 
la que se hace pública la relación de plazas correspon-
dientes al ámbito de Andalucía, que se ofrecen a los 
aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo de Auxilio Judicial de la Adminis-
tración de Justicia, turno libre, convocadas por Orden 
JUS/1653/2010, de 31 de mayo.

De conformidad con lo establecido en la base decimo-
sexta de la Orden JUS/1294/2010, de 5 de mayo (Boletín 
Oficial del Estado de 19 de mayo), por la que se establecen 
las bases comunides que regirán los procesos selectivos para 
ingreso o acceso en los Cuerpos y Escalas de funcionarios al 
servicio de la Administración de Justicia (Boletín Oficial del Es-
tado de 19 de mayo de 2010), se resuelve:

Primero. Hacer pública la relación de plazas desiertas en 
el ámbito territorial de Andalucía (Anexo I), que se ofrecen a 
los aspirantes que han superado el proceso selectivo para in-
greso por el sistema general libre en el Cuerpo de Auxilio Ju-
dicial convocado por Orden JUS/1653/2010, de 31 de mayo 
(BOE de 22.6.2010).

Segundo. Las solicitudes de destino de los aspirantes de 
este ámbito se dirigirán al Servicio de Gestión de Recursos 
Humanos de la Administración de Justicia, Dirección General 
de Oficina Judicial y Cooperación, Consejería de Gobernación 
y Justicia, Plaza Nueva, núm. 4, 41071, Sevilla, en el plazo 
de diez días naturales, contados a partir del día siguiente al 
de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del 
Estado.

Las solicitudes podrán remitirse en la forma prevista en el 
art. 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Las que se presenten en las oficinas de Correos se envia-
rán en cualquiera de las dos modalidades siguientes:

a) Por correo ordinario, en cuyo caso habrán de tener en-
trada en el Registro de la Consejería de Gobernación y Justicia 
antes de la fecha de finalización del plazo de presentación de 
instancias.

b) Por correo certificado, en cuyo supuesto se presentarán 
en las oficinas de Correos en sobre abierto para ser fechadas 
y selladas por el personal de Correos antes de ser remitidas.

Tercero. Las solicitudes se formalizarán según modelo 
que aparece como Anexo II de esta Resolución de acuerdo con 
las siguientes instrucciones:

En el modelo de instancia podrán relacionarse hasta un 
máximo de 50 puestos de trabajo, indicando el órgano, la lo-
calidad y la provincia.

En caso de no corresponderle ninguno de los destinos es-
pecificados de esta forma, se seguirá el orden de preferencia 
por provincias que los interesados indiquen en el modelo de 
solicitud.

Dentro de cada provincia, los destinos serán adjudicados 
por el siguiente orden:

1. Tribunales Superiores de Justicia.
2. Audiencias Provinciales.
3. Fiscalías.


