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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 19 de junio de 2002, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo de libre designación en
la Consejería.

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
personal, esta Viceconsejería en virtud de las competencias
que tiene delegadas por Orden de 3 de noviembre de 1995
(BOJA núm. 146, de 17 de noviembre de 1995), anuncia
la provisión de un puesto de trabajo de libre designación en
la Consejería de Agricultura y Pesca, con sujeción a las siguien-
tes 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 del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
Agricultura y Pesca, se presentarán dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, en el Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, situado en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n,
sin perjuicio 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 y el puesto
que se solicita, acompañando currículum vitae en el que se
hará constar el 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 solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compul-
sadas.

4. Una vez transcurrido el período de presentación de
instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
los peticionarios y el destino adjudicado será irrenunciable,
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión,
se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

Sevilla, 19 de junio de 2002.- El Viceconsejero, Juan
Paniagua Díaz.

A N E X O

CONCURSO PUESTO LIBRE DESIGNACION

Centro directivo y localidad: Delegación Provincial Jaén.
Huelma.

Código puesto de trabajo: 6820610.
Denominación: Director OCA.
Número de plazas: 1.
ADS: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A B.
Cuerpo : P-A2.

Area funcional: Admón. Agraria.
Nivel CD: 26.
Complemento específico: XXXX-, 11.118,96 E.
Expr: 3.
Méritos específicos: Experiencia en tareas de coordinación

y supervisión de actuaciones comarcales. Experiencia en coor-
dinación de programas y tareas de control, estudio y plani-
ficación de actividades.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 1 de julio de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que, a propuesta de la Comi-
sión de Selección que ha valorado el proceso selectivo
para ingresar en el Cuerpo Superior Facultativo de Ins-
tituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, espe-
cialidad de Veterinaria, convocado por Resolución que
se cita, se aprueba la resolución provisional de dicho
proceso selectivo y se anuncia la publicación de las
relaciones provisionales en los tablones de anuncios
de los Servicios Centrales del SAS y de las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Salud.

De conformidad con lo establecido en la base 7.1 del
Anexo I de la Resolución de 26 de octubre de 2001, (BOJA
núm. 129, de 8 de noviembre), por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo de
Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, de la Espe-
cialidad de Veterinaria, y en uso de las atribuciones que tiene
conferidas en virtud de lo dispuesto en la Ley 8/1986, de
6 de mayo, del Servicio Andaluz de Salud, (BOJA núm. 41
de 10 de mayo), en el Decreto 16/2001, de 30 de enero,
por el que se regula el acceso al Cuerpo Superior Facultativo
de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, espe-
cialidades de Farmacia y Veterinaria, y la provisión de plazas
adscritas al mismo en los Centros Asistenciales del Servicio
Andaluz de Salud (BOJA núm 24, de 27 de febrero), y en
el Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 65 de 6 de junio),
esta Dirección General, a propuesta de la Comisión de Selec-
ción que ha valorado el proceso selectivo para ingresar en
el Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de
la Junta de Andalucía, especialidad de Veterinaria,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar la relación provisional de aspirantes que
han superado el proceso selectivo para ingresar en el Cuerpo
Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta
de Andalucía, especialidad de veterinaria, convocado por Reso-
lución de 26 de octubre de 2001 (BOJA núm. 129, de 8
de noviembre).

Segundo. Aprobar la Relación provisional de aquellos aspi-
rantes que, habiendo superado la fase de oposición, no suman
puntos suficientes para superar el proceso selectivo.

Tercero. Anunciar la publicación de dichas Relaciones
Provisionales en los tablones de anuncios de los Servicios
Centrales del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Salud, a partir del mismo
día de publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. Los aspirantes que no figuren
incluidos en ninguna de dichas relaciones tienen la consi-
deración de no aptos.

Dichas relaciones se publican por orden alfabético y en
las mismas consta la puntuación consignada por los aspirantes
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en el autobaremo de méritos presentado por los mismos; la
puntuación obtenida en la fase de oposición; la puntuación
obtenida en la fase de concurso desglosada conforme a los
apartados del baremo contenido en el Anexo II de la Resolución
de convocatoria; y el número de orden obtenido por aquellos
aspirantes que han superado el proceso selectivo.

Conforme a la base 6.6 del Anexo I de la Resolución
de convocatoria, la Comisión de Selección sólo ha verificado
la autobaremación practicada por aquellos aspirantes que,
habiendo superado la fase de oposición, y una vez sumada
la puntuación resultante del autobaremo practicado por cada
uno de ellos a la obtenida en dicha fase de oposición, tuvieron
mayor puntuación total.

Por ello, la Comisión de Selección no ha procedido a
verificar el autobaremo de aquellos aspirantes que se auto-
consignaron una puntuación inferior a la provisionalmente
obtenida por el último aspirante con opción a plaza.

Contra dichas Relaciones Provisionales podrán presen-
tarse alegaciones ante la Comisión de Selección en el plazo
de 15 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.

Sevilla, 1 de julio de 2002.- El Director General de Personal
y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 4 de julio de 2002 de corrección
de errores de la de 16 de mayo de 2002, del SAS,
por la que se convoca proceso extraordinario de con-
solidación de empleo para la selección y provisión de
plazas de determinadas especialidades de la categoría
de Técnicos Especialistas dependientes del Servicio
Andaluz de Salud (Anatomía Patológica, Laboratorio,
Medicina Nuclear, Radiodiagnóstico y Radioterapia).

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 74, de 25 de junio, Resolución de 16 de mayo, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca proceso
extraordinario de consolidación de empleo para la selección
y provisión de plazas de determinadas especialidades de la
categoría de Técnicos Especialistas dependientes del Servicio
Andaluz de Salud (Anatomía Patológica, Laboratorio, Medicina
Nuclear, Radiodiagnóstico y Radioterapia) se han advertido
errores en el texto de la misma, lo que se publica para general
conocimiento.

Página núm. 11.286.
Donde dice: «1.1.3. En distinta especialidad a la que

se concursa con nombramiento fijo(...)».
Debe decir: «1.1.3. En distinta categoría profesional y,

en su caso, especialidad a la que se concursa con nombra-
miento fijo(...)».

Donde dice: «1.2.3. En distinta especialidad a la que
se concursa con nombramiento fijo(...)».

Debe decir: «1.2.3. En distinta categoría profesional y,
en su caso, especialidad a la que se concursa con nombra-
miento fijo(...)».

Página núm. 11.287.
Donde dice: «2.1.3. En distinta especialidad a la que

se concursa...)».
Debe decir: «2.1.3. En distinta categoría profesional y,

en su caso, especialidad a la que se concursa...)».

Donde dice: «2.2.3. En distinta especialidad a la que
concursa...)».

Debe decir: «2.2.3. En distinta categoría profesional y,
en su caso, especialidad a la que se concursa...)».

Puesto que dichos errores afectan al baremo de méritos
que rige el referido proceso, esta Dirección General de Personal
y Servicios del Servicio Andaluz de Salud en virtud de las
competencias que tiene conferidas por Decreto 245/2000,
de 31 de mayo (BOJA núm. 65, de 6 de junio) de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y del Servicio Anda-
luz de Salud,

R E S U E L V E

Prorrogar, en 15 días hábiles contados desde del día
siguiente al de la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el plazo de pre-
sentación de solicitudes establecido en la base 2.7.7 de la
citada Resolución de 16 de mayo de 2002.

Sevilla, 4 de julio de 2002.- El Director General de Personal
y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 5 de junio de 2002, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se convoca concur-
so-oposición libre para cubrir tres plazas de personal
laboral con la categoría de Ayudante de Servicio de
Conserjería Grupo V, vacantes en el Campus Univer-
sitario de Ceuta de esta Universidad.

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están
atribuidas en el artículo 86, apartado «K» de los Estatutos
de esta Universidad, aprobados por acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía de 15 de mayo de 1985
y publicados por Decreto 162/1985, de 17 de julio, en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 74, de 26
de julio, dentro del marco de lo dispuesto en el artículo 2.2.e)
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, ha resuelto convocar, para su provisión mediante
el sistema de concurso-oposición libre, 3 plazas de personal
laboral fijo, dotadas presupuestariamente y que se hallan
vacantes en la plantilla de esta Universidad en el Campus
Universitario de Ceuta, con sujeción a las bases que a con-
tinuación se reproducen y que han sido elaboradas por la
Gerencia previo acuerdo con el Comité de Empresa.

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir 3 plazas

de Personal Laboral con la categoría de Ayudante de Servi-
cios de Conserjería (Grupo V) vacantes en el Campus Uni-
versitario de Ceuta de esta Universidad, mediante el proce-
dimiento de concurso-oposición libre.

1.2. La realización de estas pruebas selectivas se ajustará
a lo establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública (BOE núm. 185, de
3 de agosto de 1984) modificada por la Ley 23/1988, de
28 de julio (BOE núm. 181, de 29 de julio) en los artículos
4 y 29 del Real Decreto 364/95, de 10 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración del Estado (BOE núm. 85,
de 10 de abril de 1995); en el vigente Convenio Colectivo
de Trabajo de ámbito interprovincial del Personal Laboral de
las Universidades Andaluzas (BOJA núm. 98, de 30 de junio
de 1994); Reglamento del Personal de Administración y
Servicios de la Universidad de Granada y a las normas de
esta Resolución.

1.3. El procedimiento de selección de los aspirantes cons-
tará de las siguientes fases: Fase de oposición y fase de con-


