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Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
Empleo y Desarrollo Tecnológico, se presentarán dentro del
plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro General de
la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, sito en Sevi-
lla, Avda. Hytasa, 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales acom-
pañado de currículum vitae en el que harán constar el número
de registro de personal, cuerpo de pertenencia, grado personal
consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo desem-
peñados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido
del puesto.

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

Cuarta. Con carácter previo al nombramiento se recabará
informe del Organismo a que esté adscrito el puesto de trabajo
a cubrir.

Quinta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
el peticionario, y los destinos adjudicados serán irrenunciables,
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión,
se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 65 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
remitiéndose la documentación correspondiente, para su ins-
cripción, al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
a la notificación-publicación de esta Resolución ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo donde tenga su domicilio el/la
demandante o se halle la sede del órgano autor del acto ori-
ginario impugnado, a elección de este/a último/a, de acuerdo
con lo previsto en los arts. 8,14 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativo. Sin perjuicio de la interposición del recurso potes-
tativo de reposición en el plazo de un mes (art. 116 de la
Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/1992).

Sevilla, 22 de septiembre de 2003.- El Viceconsejero,
Antonio Fernández García.

A N E X O

Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico.
Centro directivo y localidad: Dirección General de Fomento
del Empleo.
Centro de destino: Dirección General de Fomento del Empleo.
Código P.T.: 1670410.
Denominación del puesto: Sv. Inserción Laboral y Programas
Comunitarios.
Ads.: F.
Gr.: A.
Modo accs.: PLD.
Area funcional: Coop. Emp. Form. Oc.

Area relacional:
Nivel C.D.: 28.
C. específico: 15.366,60 euros.
Cuerpo: P-A11.
Exp.: 3 años.
Titulación:

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 26 de septiembre de 2003, de
la Dirección General de Personal y Servicios del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre desig-
nación.

Conforme a 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 el art. 60 del
Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión
de puestos de trabajo y promoción profesional de los fun-
cionarios de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero (Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 8, de 19 de enero),
esta Dirección General, en virtud de la competencia delegada
por la Resolución de 15 de mayo de 2003 (BOJA núm. 112
de 13 de junio), anuncia la provisión de puesto de trabajo
de libre designación, con sujeción a las siguientes

B A S E S

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

Segunda. 1. Podrá participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño de dicho puesto en el Anexo que se acompaña
y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

2. El personal docente y sanitario únicamente podrá par-
ticipar en la provisión de aquellos puestos de trabajo para
los que la Relación de Puestos de Trabajo del Servicio Andaluz
de Salud establece el requisito de «Administración Educativa»
o «Administración Sanitaria».

Tercera. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes al
Director General de Personal y Servicios del Servicio Andaluz
de Salud, Avenida de la Constitución núm. 18, 41071 Sevilla,
dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir
del siguiente a la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

2. En la instancia figurarán los datos personales del soli-
citante, acompañándose «curriculum vitae» en el que se hará
constar, al menos, el número de Registro de Personal, Cuerpo
de pertenencia, Grado personal consolidado, títulos académi-
cos, puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos
se relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopia debidamente compulsada.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
el peticionario y los destinos adjudicados serán irrenunciables,
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salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión,
se hubiere obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

Sevilla, 26 de septiembre de 2003.- El Director General
de Personal y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez.

A N E X O

Centro directivo y localidad: Dirección General de Gestión
Económica.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Auxiliar Gestión Secretaria/o.
CPT: 6509510.
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Gr.: CD.
Cuerpo: P-C1.
Nivel C.D.: 16.
C. específico: X-XX-5.176,92.
Area funcional: Admón. Pública.
Exp.: 1.
Méritos específicos: Mecanografía, archivo y registro, despacho
de correspondencia. Conocimiento Sistema Júpiter, dominio
de paquetes ofimáticos, conocimiento en redes locales, así
como atención a las visitas.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 1 de octubre de 2003, de la
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se hace pública convocatoria para la pro-
visión con carácter provisional de puestos de trabajo
de Inspección Educativa.

La Orden de la Consejería de Educación y Ciencia de
10 de junio de 2003 (BOJA núm. 123 de 30 de junio de
2003), por la que se regula el procedimiento para la provisión
con carácter provisional de puestos de trabajo de inspección
educativa, establece, de conformidad con lo dispuesto en la
disposición adicional segunda del Decreto 115/2002, de 25
de marzo, que el titular de la Dirección General de Gestión de
Recursos Humanos dictará, después de la celebración de cada
concurso-oposición de acceso al Cuerpo de Inspectores de
Educación, resolución de convocatoria para cubrir de forma
provisional puestos de trabajo de inspección educativa.

Por Orden de la Consejería de 8 de julio de 2003 (BOJA
núm. 135, de 17 de julio de 2003), se han nombrado fun-
cionarios en prácticas a los aspirantes que han superado las
fases de concurso y de oposición del procedimiento selectivo
para ingreso en el Cuerpo de Inspectores de Educación, con-
vocado por Orden de 8 de julio de 2002 (BOJA núm. 103,
de 3 de septiembre de 2002).

En coherencia con lo expuesto y en uso de sus atribuciones
y de las competencias delegadas en la Orden de 10 de junio
de 2003, esta Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos

HA RESUELTO

Primero. Procedimiento.
Mediante la presente Resolución se inicia el procedimiento

para proveer, de manera provisional, puestos vacantes de tra-
bajo de inspección educativa en la Comunidad Autónoma de

Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2
de la Orden de 10 de junio de 2003, citada.

Segundo. Requisitos para participar en el procedimiento.

Podrán participar en el procedimiento los funcionarios y
funcionarias docentes que reúnan los siguientes requisitos:

2.1. Pertenecer a alguno de los Cuerpos que integran
la función pública docente.

2.2. Estar en situación de servicio activo en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, o en otra Comunidad Autónoma en
el caso de los participantes en el citado concurso-oposición
convocado por Orden de 8 de julio de 2002, que aprobaron
1 ó 2 ejercicios.

2.3. Acreditar una experiencia mínima como funcionario
de carrera de seis años en cualquiera de los Cuerpos que
integran la función pública docente.

2.4. Estar en posesión del título de Doctor/a, Licenciado/a,
Ingeniero/a o Arquitecto/a.

2.5. No padecer enfermedad ni estar afectado por limi-
tación física o psíquica que sea incompatible con el ejercicio
de la inspección educativa.

2.6. No haber sido separado del servicio de cualquiera
de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para
el desempeño de funciones públicas.

Quedan exentos de justificar los requisitos de los apartados
2.1, 2.3 y 2.4, los solicitantes que participaron en el pro-
cedimiento selectivo convocado por Orden de 8 de julio de
2002 y superaron la fase de concurso. Dicha circunstancia
la reflejarán en la instancia de solicitud.

Todos los requisitos deberán poseerse en la fecha en que
finalice el plazo de presentación de instancias.

Tercero. Solicitudes y documentación.

3.1. Quienes deseen participar en esta convocatoria debe-
rán presentar instancia por duplicado conforme al modelo que
figura como Anexo II de esta Resolución y que se hallará a
su disposición en las Delegaciones Provinciales de la Con-
sejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía y
en la página web.

3.2. Junto a la instancia, los solicitantes deberán aportar
la siguiente documentación:

a) Una fotocopia del DNI.

b) Para acreditar el cumplimiento del requisito previsto
en el subapartado 2.1, se deberá presentar documentación
acreditativa de pertenecer a alguno de los Cuerpos docentes,
en la que se hará constar: Cuerpo, número de registro personal
y fecha de ingreso.

c) Para acreditar el cumplimiento del requisito previsto
en el subapartado 2.3, se deberá presentar documentación
en la que conste que se han prestado servicios como docente,
como mínimo, durante seis años en cualquiera de los centros
y niveles que integran el sistema educativo.

Respecto de los servicios prestados en centros públicos,
la documentación a aportar consistirá en fotocopia compulsada
de los nombramientos con sus correspondientes ceses, o cer-
tificación expedida por el órgano competente en materia de
personal correspondiente, en la que consten: número de regis-
tro de personal, cuerpo y duración real de los servicios.

Respecto a los servicios prestados en centros privados,
se aportará certificación de la dirección de cada centro, con
el visto bueno del Servicio de Inspección de Educación. En
dicha certificación se hará constar, asimismo, el nivel educativo
y la duración real de los servicios prestados.


