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RESOLUCION de 10 de junio de 2003, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que, a propuesta de la Comi-
sión de Valoración que ha valorado el concurso de
traslado para la provisión de plazas básicas vacantes
de Pediatras de Atención Primaria dependientes del
Servicio Andaluz de Salud, convocado por la Resolución
que se cita, se aprueba la resolución provisional de
dicho concurso y se anuncia la publicación de los lis-
tados provisionales en los tablones de anuncios de los
Servicios Centrales del SAS y de las Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Salud.

De conformidad con lo establecido en la Base 6 del Anexo I
de la Resolución de 13 de junio de 2002 (BOJA núm. 86, de
23 de julio), por la que se convoca concurso de traslado para
la provisión de plazas básicas vacantes de Pediatras de Aten-
ción Primaria dependientes del Servicio Andaluz de Salud,
a propuesta de la Comisión de Valoración, y en uso de las
atribuciones que se le asignan en el Decreto 136/2001, de
12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), por el que
se regulan los sistemas de selección del personal estatutario
y de provisión de plazas básicas en los Centros Sanitarios
del Servicio Andaluz de Salud, y en el 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, esta Dirección General

HA RESUELTO

Primero. Aprobar, a propuesta de la Comisión de Valo-
ración, la resolución provisional del Concurso de Traslado para
la provisión de plazas básicas vacantes de Pediatras de Aten-
ción Primaria dependientes del Servicio Andaluz de Salud por
la que se adjudican provisionalmente las plazas ofertadas -así
como las plazas acumuladas tras la aplicación del sistema
de resultas a los concursantes admitidos al concurso, aten-
diendo a las plazas solicitadas por los mismos y al orden
determinado por la puntuación obtenida.

Segundo. Anunciar la publicación de las listas provisio-
nales de concursantes admitidos 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, con indicación
de la puntuación consignada por los concursantes en el auto-
baremo de méritos presentados por los mismos y la puntuación
otorgada por la Comisión de Valoración, así como, en su caso,
de la plaza provisionalmente adjudicada.

Tercero. Anunciar la publicación de las listas provisionales
de concursantes excluidos, con indicación de la causa de exclu-
sión, en los tablones de anuncios citados en el punto anterior.

Cuarto. Publicar, como Anexo a la presente Resolución,
la relación de causas de exclusión.

Quinto. Los concursantes disponen de un plazo de 15
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, para formular alegaciones contra la
misma.

Sevilla, 10 de junio de 2003.- El Director General de
Personal y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez.

A N E X O

CAUSAS DE EXCLUSION

01 Presentación fuera de plazo o no acreditar sello o fecha
registro

04 No firmar la solicitud de participación
20 No aportar nombramiento en propiedad como personal

estatutario de la misma categoría y/o especialidad
a la que se concursa

21 No justificar la situación administrativa desde la que
se concursa

23 Personal en situación distinta a la de activo, sin reserva
de plaza, que no reúne los requisitos legales y regla-
mentarios para incorporarse al servicio activo

26 No acreditar el desempeño de la plaza en propiedad
desde la que concursa durante un período mínimo de
un año

51 Desistimiento

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 2 de junio de 2003, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir un puesto de trabajo de libre designación.

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 a los artículos 60, 61
y 62 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento General de ingreso, promoción interna y pro-
moción profesional de los funcionarios de la Administración
General de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud
de las competencias que tiene delegadas por el artículo 1.5
de la Orden de 20 de junio de 1997 (BOJA núm. 80, de
12 de julio), anuncia la provisión de un puesto de libre desig-
nación con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primero. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en Anexo a la presente
Resolución.

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria
aquellos funcionarios que reúnan 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 deberán dirigirse a la Excma.
Sra. Consejera y serán presentadas en el Registro General
de la Consejería de Medio Ambiente (Avda. Manuel Siurot,
núm. 50), dentro del plazo de 15 días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación de la presente Reso-
lución en el BOJA, bien directamente o a través de las oficinas
a que se refiere 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 de solicitud figurarán los datos per-
sonales y el puesto que se solicita, además deberá ir acom-
pañada de un «curriculum vitae», en el que se hará constar,
el número de Registro de Personal, cuerpo de pertenencia
y destino actual, grado personal consolidado, títulos acadé-
micos, puestos de trabajo desempeñados en la Administración
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Pública, años de servicio, estudios y cursos realizados y cuan-
tos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto
que se solicita.

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

Cuarta. 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, 2 de junio de 2003.- La Viceconsejera, Isabel
Mateos Guilarte.

Denominación del puesto: Subdirector COP.
Código: 6545910.
Centro directivo: D.P. Málaga.
Centro de destino: D.P. Málaga.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Grupos: A-B.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Gestión Medio Natural.
Area relacional: Medio Ambiente.
Nivel: 25.
C. específico: XXXX-10.514,04.
Experiencia: 1.
Requisitos RPT: —
Localidad: Málaga.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 3 de junio de 2003, de la Dele-
gación Provincia de Almería, por la que se hace pública
la relación de subvenciones concedidas en materia de
equipamiento y de instalaciones deportivas durante el
ejercicio 2002, al amparo de las convocatorias que
se citan.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de
la Ley 5/1985, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma Andaluza,

R E S U E L V O

Hacer públicas las subvenciones concedidas en materia
de deporte a las entidades beneficiarias que se relacionan,
durante el ejercicio 2002, al amparo de las convocatorias que
se citan, con expresión de los programas y créditos presu-
puestarios a que han sido imputadas, cantidades concedidas
y finalidades a las que se destinan.

- Ayudas para la adquisición de equipamientos deportivos
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, reguladas por la
Orden de 4 de abril de 2001 (BOJA núm. 46 de 21 de abril
de 2001) y convocadas mediante Resolución de 27 de febrero
de 2002, de la Dirección General de Tecnología e Infraes-
tructuras Deportivas (BOJA núm. 40, de 6 de abril de 2002).

Aplicaciones presupuestarias:

Ayuntamientos: 0.1.14.00.01.04.762.00.46A.7.
Patronatos: 0.1.14.00.01.04.743.00.46A.0.
Entidades Privadas: 0.1.14.00.01.04.782.00.46A.5.

Beneficiario: Ayuntamiento de Albanchez.
Importe: 980,13 euros.
Finalidad: 2 bancos suelo 3 m, 1 equipo tenis de mesa,

1 juego de postes de tenis más red trasladable, 1 juego de
postes de voleibol.

Beneficiario: Ayuntamiento de Alboloduy.
Importe: 1.442 euros.
Finalidad: 1 juego de canastas de baloncesto.

Beneficiario: Ayuntamiento de Almócita.
Importe: 1.050 euros.
Finalidad: 1 juego dos postes de tenis trasladables más

red, 1 juego dos porterías de fútbol sala de aluminio más
red.

Beneficiario: Ayuntamiento de Arboleas.
Importe: 1.200 euros.
Finalidad: 1 juego de canastas de minibasket.

Beneficiario: Ayuntamiento de Armuña.
Importe: 697,17 euros.
Finalidad: 1 juego dos porterías de fútbol sala.

Beneficiario: Ayuntamiento de Bacares.
Importe: 1.190,01 euros.
Finalidad: 1 juego dos canastas de baloncesto.

Beneficiario: Ayuntamiento de Benahadux.
Importe: 1.960,68 euros.
Finalidad: 1 pulsómetro polar protrainer XT, 5 cronóme-

tros, 1 juego dos tableros metacrilato de baloncesto, 4 cascos
de protección para frontón, 1 listón de fibra para salto de
altura, 4 colchonetas individuales de gimnasia.

Beneficiario: Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora.
Importe: 1.502,53 euros.
Finalidad: 2 juegos dos porterías de fútbol 7 móviles más

red, 1 carro marcacampos de fútbol, 1 tablero mural de ajedrez
magnético y fichas magnéticas.

Beneficiario: Ayuntamiento de Dalías.
Importe: 2.306,93 euros.
Finalidad: 1 juego porterías fútbol 7 metálicas, 1 juego

de porterías de fútbol sala metálicas, 1 juego de postes de
tenis trasladables, 1 juego de postes de voleibol trasladables.

Beneficiario: Ayuntamiento de Fines.
Importe: 1.497 euros.
Finalidad: 1 juego de tableros metacrilato de baloncesto.

Beneficiario: Ayuntamiento de Garrucha.
Importe: 841 euros.
Finalidad: 2 juegos de porterías de fútbol sala.


