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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONseJeríA de AgriCulturA, PesCA y desArrOllO rurAl

CorreCCión de errores de la resolución de 10 de marzo de 2015, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación 
próximo a quedar vacante en la Consejería (BoJA núm. 51, de 16.3.2015).

Advertido error en el Anexo de la resolución de 10 de marzo de 2015, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se convoca el puesto de libre designación, Sv. Urbanismo con el código 2301310, publicado en el 
Boletín oficial de la Junta de Andalucía núm. 51, de 16 de marzo de 2015, se procede a modificar el Centro 
de Destino en el nuevo Anexo que se adjunta, siendo este Secretaría General Provincial de Medio Ambiente y 
ordenación del Territorio de Sevilla (Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla).

Asimismo, se procede a ampliar el plazo de presentación de solicitudes, para todos aquellos funcionarios 
que pudieran verse afectados por esta corrección de errores, en 15 días hábiles a contar desde el día siguiente 
al de la publicación de la corrección en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía. 

A n e X o

ConCUrSo PUeSTo De TrABAJo De LiBre DeSiGnACión

Centro directivo: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo rural.
Centro de destino y localidad: Secretaría General Provincial de Medio Ambiente y ordenación del Territorio 

de Sevilla (Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla).
Código puesto de trabajo: 2301310.
Denominación: Sv. Urbanismo.
número de plazas: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A1.
Cpo./esp. Pref.: A12.
Área funcional: Urb. y ord, Territ.
Área relacional: Adm. Pública.
nivel CD: 27.
experiencia: 3 años.
Complemento específico: XXXX- 18.945,72 €.
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