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meses desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 23 de abril de 2002.- El Director, Joaquín Castillo
Sempere.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 12 abril de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de carácter direc-
tivo por el sistema de libre designación.

Conforme a lo previsto en la Orden de 17 de julio de
1992 de la Consejería de Salud se anuncia la provisión de
puesto de trabajo de carácter directivo, por el sistema de libre
designación, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de carácter directivo, por el sistema de libre designación, que
se detalla en el Anexo de la presente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal estatutario del Sistema Nacional de Salud y los fun-
cionarios públicos incluidos en el ámbito de aplicación de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, y de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, así como toda persona que reúna los requisitos exi-
gidos en el Anexo de la presente convocatoria y los de carácter
general establecidos en la Ley 30/1999, de 5 de octubre,
de Selección y provisión de plazas de personal estatutario de
los Servicios de Salud.

Tercera. 1. Las solicitudes estarán dirigidas a la Dirección
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (Unidad de Directivos)
y se presentarán en el plazo de quince días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación de la presente Reso-
lución, en el Registro General de los Servicios Centrales del
Servicio Andaluz de Salud, Avda. de la Constitución, núm. 18,
de Sevilla, C.P. 41071, sin perjuicio de lo establecido en
el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

2. En la solicitud figurarán los datos personales, acom-
pañando breve «curriculum vitae» en el que se harán constar
cuantos datos y méritos se relacionen con el contenido del
puesto solicitado, junto con certificación oficial actualizada de
la situación administrativa y servicios prestados y título com-
pulsado de la titulación académica requerida. Los méritos ale-
gados deberán ser justificados con documentos originales o
fotocopias debidamente compulsadas de los mismos.

3. No será necesario acompañar nuevamente el «curri-
culum vitae» ni los justificantes de los datos y méritos alegados
que ya figuren actualizados en la Bolsa de Candidatos a Pues-
tos Directivos de la Unidad de Directivos del Servicio Andaluz
de Salud.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo donde tenga su domicilio el/la demandante
o se halle la sede del órgano autor de acto impugnado, de
conformidad con lo dispuesto en los arts. 8, 14 y 46 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio

de la interposición del recurso potestativo de reposición en
el plazo de un mes.

Sevilla, 12 de abril de 2002.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de destino: Hospital Universitario «Virgen de las

Nieves», en Granada.
Denominación del puesto: Subdirector de Enfermería.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño. Titulación: Diplomado Uni-

versitario en Enfermería/ATS.
Se valorará: Experiencia y Formación en Gestión Hos-

pitalaria.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 3 de mayo de 2002, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos, por
la que se anuncia la publicación de vacantes para
la adjudicación provisional de destinos y se resuelve
con carácter provisional el procedimiento de provisión
de vacantes entre funcionarios docentes pertenecien-
tes a los Cuerpos de Profesores de E. Secundaria, Pro-
fesores Técnicos de Formación Profesional y Enseñan-
zas Artísticas e Idiomas.

Por Orden de 19 de noviembre de 2001 (BOJA de 8
de enero de 2002), de la Consejería de Educación y Ciencia,
se convoca procedimiento de provisión de vacantes entre fun-
cionarios docentes pertenecientes a los Cuerpos de Profesores
de E. Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profe-
sional y Enseñanzas Artísticas e Idiomas.

La base decimonovena de la precitada Orden establece
que por la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos
se procederá a ordenar la publicación de las vacantes que
correspondan y se adjudicarán provisionalmente los destinos
entre los funcionarios docentes pertenecientes a los referidos
Cuerpos.

Por todo ello, esta Dirección General, en virtud de las
competencias que le otorga el Decreto 246/2000, de 31 de
mayo (BOJA de 6 de junio), y la Orden de la Consejería de
Educación y Ciencia de 21 de mayo de 1996 (BOJA de 13
de junio),

HA RESUELTO

Primero. Ordenar la publicación de las vacantes para la
resolución provisional de la adjudicación de destinos a partir
del 15 de mayo de 2002 en los tablones de anuncios de
las Delegaciones Provinciales de esta Consejería de Educación
y Ciencia y que figuran como Anexo I.

Segundo. Ordenar la publicación de los destinos provi-
sionales del procedimiento de provisión de vacantes entre fun-
cionarios docentes pertenecientes a los citados Cuerpos rela-
cionados en el Anexo II, en las dependencias de información
de la Consejería de Educación y Ciencia y en los tablones
de anuncios de las Delegaciones Provinciales.

Tercero. Abrir un plazo de ocho días naturales, a contar
desde el día siguiente al de la publicación de la presente Reso-
lución, en los lugares indicados en el punto segundo para
presentar reclamaciones a la Resolución provisional del pro-
cedimiento de provisión.

En el mismo plazo, los participantes podrán presentar
renuncia a su participación en el procedimiento de provisión,
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entendiendo que tal desistimiento afecta a todas las peticiones
y especialidades consignadas en su instancia de participación.

Tanto las reclamaciones como las renuncias, que se for-
mularán en los modelos que se facilitarán en las Delegaciones
Provinciales de esta Consejería, se presentarán preferentemen-
te en los Registros de la Consejería de Educación y Ciencia
y de las referidas Delegaciones Provinciales, sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en el artículo 51 de la Ley 6/1983,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

En el caso de que se optara por presentar la reclamación
o renuncia ante una Oficina de Correos, se hará en sobre
abierto para que dichos documentos sean fechados y sellados
por el funcionario correspondiente, antes de ser certificados.

Sevilla, 3 de mayo de 2002.- El Director General, Carlos
Gómez Oliver.

RESOLUCION de 3 de mayo de 2002, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos, por
la que se anuncia la publicación de vacantes para
la adjudicación provisional de destinos y se resuelve
con carácter provisional el procedimiento de provisión
de vacantes entre funcionarios docentes pertenecien-
tes al Cuerpo de Maestros.

Por Orden de 19 de noviembre de 2001 (BOJA de 8
de enero de 2002), de la Consejería de Educación y Ciencia,
se convoca procedimiento de provisión de vacantes entre fun-
cionarios docentes pertenecientes al Cuerpo de Maestros.

La base VIII de la precitada Orden establece que por la
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos se pro-
cederá a ordenar la publicación de las vacantes que corres-
pondan y se adjudicarán provisionalmente los destinos entre
los funcionarios docentes pertenecientes al Cuerpo de Maes-
tros.

Por todo ello, esta Dirección General, en virtud de las
competencias que le otorga el Decreto 246/2000, de 31 de
mayo (BOJA de 6 de junio), y la Orden de la Consejería de
Educación y Ciencia de 21 de mayo de 1996 (BOJA de 13
de junio),

HA RESUELTO

Primero. Ordenar la publicación de las vacantes para la
Resolución Provisional de la adjudicación de destinos a partir
del 15 de mayo de 2002 en los tablones de anuncios de
las Delegaciones Provinciales de esta Consejería de Educación
y Ciencia.

Segundo. Ordenar la publicación de las modificaciones
de oficio que se relacionan en el Anexo I, así como de los
destinos provisionales del procedimiento de provisión de
vacantes entre funcionarios docentes pertenecientes al Cuerpo
de Maestros relacionados en el Anexo II, en las dependencias
de información de la Consejería de Educación y Ciencia y
en los tablones de anuncios de las Delegaciones Provinciales.

Tercero. Abrir un plazo de ocho días naturales, a contar
desde el día siguiente al de la publicación de la presente Reso-
lución, en los lugares indicados en el punto segundo para
presentar reclamaciones a la Resolución provisional del pro-
cedimiento de provisión.

En el mismo plazo, los participantes podrán presentar
desistimiento a su participación en el procedimiento de pro-
visión, entendiendo que tal desistimiento afecta a todas las
peticiones y especialidades consignadas en su instancia de
participación.

Tanto las reclamaciones como los desistimientos, que se
formularán en los modelos que se facilitarán en las Delega-

ciones Provinciales de esta Consejería, se presentarán pre-
ferentemente en los Registros de la Consejería de Educación
y Ciencia y de las referidas Delegaciones Provinciales, sin per-
juicio de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 51 de
la Ley 6/1983, del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

En el caso de que se optara por presentar la reclamación
o desistimiento ante una Oficina de Correos, se hará en sobre
abierto para que dichos documentos sean fechados y sellados
por el funcionario correspondiente antes de ser certificados.

Sevilla, 3 de mayo de 2002.- El Director General, Carlos
Gómez Oliver.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

CORRECCION de errores de la Resolución de 25
de febrero de 2002, de la Delegación Provincial de
Huelva, por la que se convoca concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en
la misma (BOJA núm. 42, de 11.4.2002).

Publicada en el BOJA núm. 42, de 11 de abril de 2002,
la Resolución de 25 de febrero de 2002, de la Delegación
Provincial de Huelva, por la que se convoca concurso de méri-
tos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la
misma, y advertido errores y omisiones en el texto publicado,
se estiman pertinentes las siguientes correcciones.

Página núm. 5.712 (código 6524410), Sección Gestión
Económica y Contratación. Donde dice: Area Funcional: Pres.
y Gest. Econ. Area Relacional: Adm. Pública. Cont. Adm. y
Reg. Pat. Debe decir: Area Funcional: Pres. y Gest. Econ.
Contr. Adm. y Reg. Patr. Area Relacional: Admón. Pública.

Código (2209110). Centro de Destino: Parque Natural
Aracena y Picos de Aroche. Denominación del puesto: Asesor
Técnico. Debe incluirle los siguientes requisitos: Cuerpo Pre-
ferente: P-A.2. Area Funcional: Gestión del Medio Natural.
Area Relacional: Medio Ambiente.

El Anexo III se sustituye por el siguiente:

Comisión de Valoración:

Presidente titular: Doña Carmen Yolanda Sanjuán Gómez.
Presidente suplente: Don José María Ovejero Escudero.
Vocales titulares:

Don Carlos Serrano Aguilar.
Doña Macarena Bazán Sánchez.
Don Antonio García Rodríguez.
Doña Margarita Pérez Crovetto.
Doña Clarines Lucena Botello.

Vocales suplentes:

Don Juan Carlos Rubío García.
Don Pedro Pérez Fernández.
Don Ismael Domínguez Durán.
Doña Marisa Andrade Becerra.
Doña Julia Marquínez Marquínez.
Don José García Sanz.

Secretario titular: Don José García Sanz.
Secretario suplente:
Don Juan Carlos Alonso Martín.


