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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 Conten-
cioso-Administrativo donde tenga su domicilio el/la deman-
dante 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 per-
juicio de la interposición del recurso potestativo de reposición
en el plazo de un mes.

Sevilla, 2 de junio de 2003.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de destino: Hospital Universitario de Valme (Se-

villa).
Denominación del puesto: Director Gerente.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño. Titulación: Licenciado o

Diplomado Universitario.
Se valorará: Experiencia y Formación en Gestión Sanitaria.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 6 de junio de 2003, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos, por
la que se modifica la de 19 de mayo de 2003, por
la que se hace pública la composición de órganos de
selección, la adscripción a los tribunales, los lugares
de actuación y la fecha de comienzo de las pruebas
en el procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuer-
po de Maestros (BOJA núm. 104, de 3.6.2003).

Mediante Orden de esta Consejería de Educación y Ciencia
de 17 de marzo de 2003 (BOJA del 24), se efectúa con-
vocatoria de procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuer-
po de Maestros. De acuerdo con lo establecido en su Base
Quinta, y mediante la Resolución más arriba referida de 19
de mayo de 2003 (publicada en el BOJA núm. 104, de 3
de junio), se hizo pública la composición de los tribunales
encargados de la selección de los/las aspirantes en el citado
procedimiento selectivo.

Sin embargo, determinadas circunstancias profesionales
y/o personales de los miembros titulares o suplentes de dichos
órganos de selección, así como la concurrencia en los mismos
de alguno de los motivos de abstención o recusación en el
procedimiento, previstos en los artículos 28 y 29, respecti-
vamente, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13
de enero, hacen necesaria la modificación en la composición
de determinados tribunales.

A la vista de lo anterior, y en virtud de lo dispuesto en
la Base Quinta de la Orden de 17 de marzo de 2003,

R E S U E L V O

Primero. Dejar sin efecto el nombramiento de los/las Pre-
sidentes/as Titulares y Suplentes y de los/las Vocales Titulares
y Suplentes de los tribunales que se relacionan a continuación,
con indicación de sus números, especialidad, nombres y
números de Documento Nacional de Identidad:

Tribunal núm. 2 Educación Infantil. Presidenta Titular:
Cruz Vilar, Dolores (DNI: 27219807).

Tribunal núm. 2 Educación Infantil. Presidente Suplente:
López Cano, Luis Miguel (DNI: 27537338).

Tribunal núm. 2 Educación Infantil. Vocal 1 Titular: Acosta
Serrano, Carmen (DNI: 24154712).

Tribunal núm. 5 Educación Infantil. Presidenta Suplente:
García Rozas, Antonia (DNI: 27228715).

Tribunal núm. 5 Educación Infantil. Vocal 4 Titular: Iri-
barne Sánchez, Amparo (DNI: 27182454).

Tribunal núm. 5 Educación Infantil. Vocal 4 Suplente:
Pérez Pérez, Rosa María (DNI: 27212090).

Tribunal núm. 29 Educación Infantil. Vocal 2 Titular:
Ramírez Chacón, Rafaela (DNI: 30479064).

Tribunal núm. 29 Educación Infantil. Vocal 2 Suplente:
Martínez Bellido, Asunción (DNI: 30049998).

Tribunal núm. 29 Educación Infantil. Vocal 4 Titular:
Marín Pérez, Rosalía María (DNI: 30033090).

Tribunal núm. 29 Educación Infantil. Vocal 4 Suplente:
Naranjo Ramírez, M.ª Antonia (DNI: 30051051).

Tribunal núm. 49 Educación Infantil. Presidente Titular:
Caballero Gallardo, Eliseo (DNI: 29743824).

Tribunal núm. 49 Educación Infantil. Presidente Suplente:
Gil Díaz, Guillermo (DNI: 27282468).

Tribunal núm. 49 Educación Infantil. Vocal 1 Titular: Rúa
Guillermo, Gema M.ª (DNI: 29046063).

Tribunal núm. 50 Educación Infantil. Presidenta Suplente:
González Alfaro, M.ª Beatriz (DNI: 33977294).

Tribunal núm. 15 Educación Especial-Pedagogía Tera-
péutica. Presidente Titular: Robles Maldonado, Matías
(26447171).

Tribunal núm. 15 Educación Especial-Pedagogía Tera-
péutica. Presidente Suplente: Dueñas Jaén, Isabel
(26207359).

Tribunal núm. 15 Educación Especial-Pedagogía Tera-
péutica. Vocal 4 Titular: Ruiz Peláez, Manuel (25967255).

Tribunal núm. 17 Educación Especial-Pedagogía Tera-
péutica. Presidenta Titular: Calzado Linares, Josefa
(26191521).

Tribunal núm. 17 Educación Especial-Pedagogía Tera-
péutica. Presidenta Suplente: Bauzán Cortés, Encarnación
(26219909).

Tribunal núm. 17 Educación Especial-Pedagogía Tera-
péutica. Vocal 1 Titular: Millán Rízquez, M.ª del Carmen
(26009921).

Segundo. Nombrar en sustitución de los/las anteriores a
los/las siguientes Presidentes/as Titulares y Vocales Titulares:

Tribunal núm. 2 Educación Infantil. Presidenta Titular:
Acosta Serrano, Carmen (DNI: 24154712).

Tribunal núm. 5 Educación Infantil. Vocal 4 Titular: Carri-
condo Carrión, Ramona (DNI: 27234497).

Tribunal núm. 29 Educación Infantil. Vocal 4 Titular:
Madrid Gómez, Angeles (DNI: 30172379).

Tribunal núm. 49 Educación Infantil. Presidenta Titular:
Rúa Guillermo, Gema M.ª (DNI: 29046063).

Tribunal núm. 50 Educación Infantil.
Vocal 4 Titular: González Alfaro, M.ª Beatriz (DNI:

33977294).
Tribunal núm. 15 Educación Especial-Pedagogía Tera-

péutica. Presidente Titular: Ruiz Peláez, Manuel (25967255).
Tribunal núm. 17 Educación Especial-Pedagogía Tera-

péutica. Presidenta Titular: Millán Rízquez, M.ª del Carmen
(26009921).

Disposición Final Unica.
De conformidad con lo establecido en el artículo 57.1

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero,
la presente Resolución produce efectos desde la fecha en que
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ha sido dictada, sin perjuicio de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 6 de junio de 2003. El Director General, Carlos
Gómez Oliver.

CORRECCION de errores de la Orden de 6 de
mayo de 2003, por la que se convoca un procedimiento
restringido de provisión de puestos vacantes en los
Equipos de Orientación Educativa de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, destinado al personal docente
con destino definitivo en los mismos, y se aprueban
las plantillas de los referidos centros (BOJA núm. 95,
de 21.5.2003).

Advertidos errores en el Anexo II de la Orden de 6 de
mayo de 2003, por la que se convoca un procedimiento res-
tringido de provisión de puestos vacantes en los Equipos de
Orientación Educativa de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, destinado al personal docente con destino definitivo en
los mismos, y se aprueban las plantillas de los referidos centros,
publicada en el BOJA núm. 95, de 21 de mayo, procede
subsanar los mismos, en los siguientes términos:

En la página 10.914, primera columna, donde dice:

Debe decir:

En la página 10.918, primera columna, donde dice:

Debe decir:

En la página 10.919, primera columna, donde dice:

Debe decir:

Sevilla, 27 de mayo de 2003

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 26 de mayo de 2003, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se con-
voca concurso de méritos para la provisión de puestos
de trabajo vacantes en la misma.

Vacantes puestos de trabajo en esta Delegación, de acuer-
do con lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley 6/1985, de
28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de
la Junta de Andalucía, de conformidad con el 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 Adminis-
tración General de la Junta de Andalucía, y de la Orden de
31 de julio de 2001, de la Consejería de Medio Ambiente,
por la que se delegan las competencias en materia de concurso
de méritos en los Delegados Provinciales para los puestos ads-
critos a sus respectivas Delegaciones.

D I S P O N G O

Artículo único. Convocar concurso de méritos para la pro-
visión de los puestos de trabajo que se relacionan en el
Anexo I-A, puestos de estructura y I-B, puestos base de la
presente Resolución, con arreglo a las siguientes bases:

Primera. Objeto de la convocatoria.
Mediante la presente Resolución se convoca concurso de

méritos para la provisión de puestos de trabajo actualmente
vacantes en esta Delegación Provincial, que se relacionan en
los Anexos I-A y I-B, y con los requisitos que para cada puesto
se especifican, de conformidad con lo establecido en la Rela-
ción de Puestos de Trabajo (en adelante RPT).

Segunda. Participantes.
1. Funcionarios de la Junta de Andalucía.
Podrán participar en el presente concurso todos aquellos

funcionarios de carrera de los Cuerpos y especialidades de
la Junta de Andalucía que se encuentren en situación de
servicio activo, o en cualquiera de las situaciones adminis-
trativas declaradas por los órganos competentes de la Junta
de Andalucía, y que reúnan los requisitos mínimos establecidos
en la RPT y recogidos en la convocatoria, a la fecha de ter-
minación del plazo de presentación de solicitudes, con las
siguientes excepciones:

a) Para participar por primera vez en procedimientos de
concurso, los funcionarios deberán contar con dos años de
servicio activo en la Junta de Andalucía.

b) Los funcionarios que no lleven dos años con destino
definitivo, sólo podrán concursar en el ámbito de su Consejería
y Organismos Autónomos de ella dependientes, con la excep-
ción prevista en la letra i) del presente apartado.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, a los
funcionarios que hayan accedido a otro Cuerpo o especialidad
por promoción interna o por integración, y permanezcan en
el puesto de trabajo que desempeñaban, se les computará
el tiempo de desempeño de dicho puesto.

Igualmente, a efectos de lo dispuesto en el primer párrafo,
cuando a un funcionario, con ocasión de haber obtenido puesto
en un concurso, se le hubiera diferido el cese en el puesto
de origen, se computará el tiempo, desde la Resolución por
la que se difiere el cese hasta el cese efectivo, como desem-
peñado en el nuevo puesto.

c) Funcionarios en situación de suspensión firme.
Mientras perdure esta situación, estos funcionarios no

podrán participar en convocatoria alguna. De haber finalizado
aquélla, deberán acompañar documentación que así lo acredite.

d) Funcionarios o personal estatutario de los sectores
docente y sanitario de la Junta de Andalucía.


