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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Cultura
Resolución de 21 de agosto de 2018, del Patronato de la Alhambra y Generalife,
por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo,
próximo a quedar vacante, por el sistema de libre designación.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de
noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y artículos 60
y siguientes 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,
esta Dirección del Patronato de la Alhambra y Generalife, en virtud de las competencias
asignadas en el Decreto 59/1986, de 19 de marzo, modificado por el Decreto 136/1999,
de 1 de junio, por el que se aprueban los Estatutos del Patronato de la Alhambra y
Generalife, anuncia la provisión de puesto de trabajo próximo a quedar vacante, por el
sistema de libre designación, con sujeción a las siguientes
BASES
Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo próximo a quedar vacante, por
el sistema de libre designación, que se detalla en el anexo de la presente resolución.

Tercera. 1. Las personas interesadas dirigirán las solicitudes al Sr. Director del
Patronato de la Alhambra y Generalife, dentro del plazo de quince días hábiles, contados
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, presentándolas en el Registro General de la Alhambra
y Generalife, sito en Granada, C/ Real de la Alhambra, s/n, sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
2. En las instancias figurarán los datos personales y el puesto que se solicita, debiendo
ir acompañadas de «curriculum 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 Administración Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado personal consolidado.
e) Estudios y cursos realizados, así como cuantos otros méritos se relacionen con el
contenido del puesto que se solicita.
3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la hoja de acreditación de datos
y la documentación original o fotocopias debidamente compulsadas de los que no consten
en el Registro General de Personal.
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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.
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Cuarta. La toma de posesión se efectuará en los términos establecidos en el artículo 51
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.
Granada, 21 de agosto de 2018.- El Director, Reynaldo Fernández Manzano.
ANEXO

00141562

Consejería/Organismo: Cultura/Patronato de la Alhambra y Generalife.
Centro directivo: Patronato de la Alhambra y Generalife.
Centro destino: Patronato de la Alhambra y Generalife.
Denominación del puesto: Servicio de Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico.
Código: 3220010.
Núm.: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Características esenciales:
Grupo: A1.
Cuerpo: P-A12.
Área funcional: Tutela Patrimonio Histórico.
Área relacional:
C.D.: 27.
C. específico RFID euros: XXXX-19.664,88 euros.
Requisitos para el desempeño:
Exp.: 3.
Tit.:
Form.:
Localidad: Granada.
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