
que se describe en el Anexo de la presente Resolución, con

sujeción a las siguiente bases:

Primera. Podrán participar en la presente convocatoria los

funcionarios que reúnan los requisitos establecidos en la rela-

ción de puestos de trabajo aprobada por el Consejo de Gobierno

para el desempeño del puesto de trabajo convocado y que se

específica en el Anexo, y aquellos otros de carácter general exi-

gidos por la legislación vigente.

Segundo. Los interesados dirigirán las solicitudes al

Viceconsejero de Obras Públicas y Transportes, dentro del plazo

de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la

publicación de la presente Resolución en el BOJA, presentán-

dolas bien directamente en el Registro General de la Consejería

(Plaza de la Contratación núm. 3, 41004 Sevilla), o bien a tra-

vés de las oficinas a que se refiere el art. 38.4 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercera. En la instancia figurará el puesto que se solicita,

los datos personales, número de registro de personal, cuerpo

de pertenencia y grado personal consolidado, acompañándose

curriculum vitae en el que se hará constar:

a) Títulos académicos.

b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración.

c) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos se

relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

Los méritos alegados deberán ser justificados con la docu-

mentación original o fotocopia debidamente compulsada.

La presente resolución entrará en vigor el mismo día de

su publicación en BOJA.

Sevilla, 10 de marzo de 2003.- El Viceconsejero, Luis

Manuel García Garrido.

A N E XO

Centro directivo: Secretaría General Técnica.

Localidad: Sevilla.

Código: 197610.

Denominación del puesto: Sv. Presupuestos y Gestión

Económica.

Número de plazas: 1.

Adscripción: F.

Características esenciales:

Grupo: A.

Cuerpo: P-A.1.2.

Area funcional: Presupuesto y gest. económica.

Area relacional:

Nivel comp. destino: 28.

C. Esp. (euros): 15.366,60.

Requisitos para el desempeño:

Experiencia: 3.

Titulación: –.

Formación: –.

Otras características: –.

Méritos específicos: –.

RESOLUCION de 10 de marzo de 2003, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública para
cubrir puesto de trabajo de libre designación en la Consejería.

De conformidad con lo previsto 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 y en los arts. 60 a 66 del

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 funcio-

narios de la Administración General de la Junta de Andalucía,

por esta Viceconsejería, en virtud de la competencia delegada

por la Orden de 1 de julio de 1994 (BOJA núm. 104, de 9 de

julio), se acuerda anunciar convocatoria para la provisión, por

el procedimiento de libre designación, del puesto de trabajo

que se describe en el Anexo de la presente Resolución, con

sujeción a las siguiente bases:

Primera. Podrán participar en la presente convocatoria los

funcionarios que reúnan los requisitos establecidos en la rela-

ción de puestos de trabajo aprobada por el Consejo de Gobierno

para el desempeño del puesto de trabajo convocado y que se

específica en el Anexo, y aquellos otros de carácter general exi-

gidos por la legislación vigente.

Segundo. Los interesados dirigirán las solicitudes al

Viceconsejero de Obras Públicas y Transportes, dentro del plazo

de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la

publicación de la presente Resolución en el BOJA, presentán-

dolas bien directamente en el Registro General de la Consejería

(Plaza de la Contratación núm. 3, 41004 Sevilla), o bien a tra-

vés de las oficinas a que se refiere el art. 38.4 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercera. En la instancia figurará el puesto que se solicita,

los datos personales, número de registro de personal, cuerpo

de pertenencia y grado personal consolidado, acompañándose

curriculum vitae en el que se hará constar:

a) Títulos académicos.

b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración.

c) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos se

relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

Los méritos alegados deberán ser justificados con la docu-

mentación original o fotocopia debidamente compulsada.

La presente resolución entrará en vigor el mismo día de

su publicación en BOJA.

Sevilla, 10 de marzo de 2003.- El Viceconsejero, Luis

Manuel García Garrido.

A N E X O

Centro directivo: Viceconsejería.

Localidad: Sevilla.

Código: 197410.

Denominación del puesto: Sv. Coordinación.

Número de plazas: 1.

Adscripción: F.

Características esenciales:

Grupo: A.

Cuerpo: P-A.1.1.

Area funcional: Admón. Pública.

Area relacional:

Nivel comp. destino: 28.

C. Esp. (euros): 15.366,60.

Requisitos para el desempeño:

Experiencia: 3.

Titulación: –.

Formación: –.

Otras características: –.

Méritos específicos: –.

Página núm. 5.952 BOJA núm. 54 Sevilla, 20 de marzo 2003



CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 27 de febrero de 2003, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para proveer un puesto de trabajo por el sistema
de libre designación.

De conformidad con lo previsto 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 lo prevenido en el Capítulo V del Título

III del Decreto 2/2002, de 9 de enero, esta Viceconsejería, en vir-

tud de la competencia que tiene delegada por la Orden de 31 de

julio de 2002 (BOJA núm. 101, de 29 de agosto de 2002), acuerda

anunciar la convocatoria para la provisión, por el procedimiento

de libre designación, del puesto de trabajo que se relaciona en el

Anexo de la presente Resolución, con arreglo a las siguientes

B A S E S

Primera. 1. El puesto de trabajo que se convoca podrá ser soli-

citado por los funcionarios que reúnan 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 podrá participar en la

provisión de puestos de Administración Educativa (AX) o

Sanitaria (AS), respectivamente, conforme se indica en la rela-

ción de puestos de trabajo.

Segunda. Los interesados dirigirán las solicitudes a la

Viceconsejería de Salud (Avda. de la Innovación s/n, Edificio

Arena 1 - 41020 Sevilla).

Tercera. El plazo de presentación de solicitudes será de

quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la

publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta

de Andalucía, y se presentarán preferentemente en el Registro

General de la Consejería de Salud, sito en Sevilla, Avda. de la

Innovación s/n, Edificio Arena 1, 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.

Cuarta. 1. En la instancia figurarán los datos personales

del solicitante, acompañándose un currículum vitae, en el que

se hará constar, además del Número de Registro de Personal,

Cuerpos de pertenencia y destino actual:

a) Títulos académicos.

b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración

Pública.

c) Años de servicio.

d) Grado consolidado.

e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos

estime el aspirante oportuno poner de manifiesto.

A la citada solicitud podrán acompañar, en todo caso,

aquellas publicaciones, informes o cualquier otra documenta-

ción que permita apreciar los requisitos exigidos.

2. Los méritos alegados y acreditados se valorarán a la

fecha de publicación, debiendo ser justificados con la docu-

mentación original o fotocopia compulsada.

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.

Sevilla, 27 de febrero de 2003.- La Viceconsejera, M.ª Jesús

Montero Cuadrado.

A N E X O

Centro directivo: Dirección General de Aseguramiento,

Financiación y Planificación.

Denominación y código del puesto: Oficina de Planificación.

Código 2052310.

Núm.: 1.

Ads.: F.

Tipo admón.: AS.

Modo acceso: PLD.

Grupo: A.

Cuerpo: P-A2.

C.D.: 30.

C. específico RFIDP euros/m: XXXX-17.730,12.

Area funcional: Salud y Ord. Sanitaria.

Experiencia: 4.

Localidad: Sevilla.

Méritos específicos: Licenciado en Medicina. Experiencia

en planificación y ordenación funcional de Servicios Sanitarios,

Conciertos y Centros Sanitarios. Formación especializada en

salud pública y Administración Sanitaria.

RESOLUCION de 27 de febrero de 2003, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública
para proveer un puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

De conformidad con lo previsto 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 lo prevenido en el Capítulo

V del Título III del Decreto 2/2002, de 9 de enero, esta Vicecon-

sejería, en virtud de la competencia que tiene delegada por la

Orden de 31 de julio de 2002 (BOJA núm. 101, de 29 de agosto

de 2002), acuerda anunciar la convocatoria para la provisión,

por el procedimiento de libre designación, del puesto de tra-

bajo que se relaciona en el Anexo de la presente Resolución,

con arreglo a las siguientes

B A S E S

Primera. 1. El puesto de trabajo que se convoca podrá ser

solicitado por los funcionarios que reúnan los requisitos seña-

lados 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 podrá participar en la

provisión de puestos de Administración Educativa (AX) o

Sanitaria (AS), respectivamente, conforme se indica en la rela-

ción de puestos de trabajo.

Segunda. Los interesados dirigirán las solicitudes a la

Viceconsejería de Salud (Avda. de la Innovación s/n, Edificio

Arena 1 - 41020 Sevilla).

Tercera. El plazo de presentación de solicitudes será de

quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la

publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta

de Andalucía, y se presentarán preferentemente en el Registro

General de la Consejería de Salud, sito en Sevilla, Avda. de la

Innovación s/n, Edificio Arena 1, 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.

Cuarta. 1. En la instancia figurarán los datos personales

del solicitante, acompañándose un currículum vitae, en el que

se hará constar, además del Número de Registro de Personal,

Cuerpos de pertenencia y destino actual:
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