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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 21 de abril de 2003, por la que se
modifica la composición de los miembros de la Comi-
sión de Valoración del concurso de méritos para la
provisión de puestos de trabajo vacantes en la Con-
sejería.

La Orden de 24 de febrero de 2003, por la que se convoca
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en la Consejería de Agricultura y Pesca, publicada
en el BOJA núm. 45, de 7 de marzo de 2003, incluye en
su Anexo III la composición de la Comisión de Valoración
para puestos de trabajo de nivel igual o inferior a 20.

Visto el informe médico presentado por uno de los miem-
bros, procede la sustitución del mismo.

Es por ello, que de conformidad con el punto 1 de la
base décima de la referida Orden, la Comisión de Valoración
para puestos de trabajo de nivel igual o inferior a 20 quedará
integrada por los miembros que se recogen en el Anexo
siguiente.

Sevilla, 21 de abril de 2003

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

A N E X O

Comisión de Valoración para puestos de trabajo de nivel
igual o inferior a 20:

Presidenta: Doña Amparo Cruz y Gómez del Castillo.
Secretario: Don Antonio Guirado García.
Vocales:

Don José Liñán Santana.
Don Antonio J. Hernando Sombría.
Don Manuel Moya Escobar.
Don Francisco Quejo Izquierdo.
Don Rafael Coca López.

Presidente suplente: Don José A. García Montes.
Secretario: Don Antonio Díaz Jiménez.
Vocal suplente: Don Eloy Santamaría González.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 14 de abril de 2003, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de carácter direc-
tivo por el sistema de libre designación.

Conforme a lo previsto en la Orden de 17 de julio de
1992 de la Consejería de Salud se anuncia la provisión de
puesto de trabajo de carácter directivo, por el sistema de libre
designación, con sujeción a las siguientes bases:

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

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal estatutario del Sistema Nacional de Salud y los fun-
cionarios públicos incluidos en el ámbito de aplicación de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía y de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, así como toda persona que reúna los requisitos exi-
gidos en el anexo de la presente convocatoria y los de carácter
general establecidos en la Ley 30/1999, de 5 de octubre,
de Selección y provisión de plazas de personal estatutario de
los Servicios de Salud.

Tercera. 1. Las solicitudes estarán dirigidas a la Unidad
de Directivos del Servicio Andaluz de Salud, C/ Pedro Muñoz
Torres, s/n, Polígono Hytasa, Sevilla, C.P. 41071, y se pre-
sentarán en el plazo de quince días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la publicación de la presente Resolución,
también se podrán presentar en el Registro General de los
Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud, Avda. de
la Constitución, núm. 18, de Sevilla, C.P. 41071, sin perjuicio
de lo establecido en 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.

2. En la solicitud figurarán los datos personales, acom-
pañando breve «curriculum vitae» fechado y firmado (máximo
diez páginas y sin encuadernar) en el que se harán constar
los datos y méritos que se relacionen con el contenido del
puesto solicitado, junto con certificación oficial actualizada de
la situación administrativa y servicios prestados y título debi-
damente compulsado de la titulación académica requerida (las
justificaciones de méritos y otros datos que se hayan con-
signado en el «curriculum vitae» podrán ser solicitados por
esta Unidad de Directivos en cualquier momento, aportándose
entonces documentos originales o fotocopias debidamente
compulsadas de esos documentos en concreto).

3. No será necesario acompañar nuevamente el «curriculum
vitae» ni los justificantes de los datos y méritos alegados que
ya figuren actualizados en la Unidad de Directivos del Servicio
Andaluz de Salud.

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 del 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, 14 de abril de 2003.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de Destino: Distrito Sanitario de Atención Primaria

«Valle del Gualhorce».
Denominación del puesto: Director de Distrito.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño. Titulación: Licenciado o

Diplomado Universitario.
Se valorará: Experiencia y Formación en Gestión Sanitaria.
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 22 de abril de 2003, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos, por
la que se declara aprobada la lista provisional de admi-
tidos/as y excluidos/as para participar en el procedi-
miento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de
Maestros.

Por Orden de la Consejería de Educación y Ciencia de
la Junta de Andalucía de 17 de marzo de 2003 (BOJA del
24) se efectúa convocatoria de procedimiento selectivo para
el ingreso en el Cuerpo de Maestros, en el contexto normativo
del Real Decreto 850/1993, de 4 de junio (BOE del 20),
por el que se regula el ingreso y adquisición de nuevas espe-
cialidades en los Cuerpos de funcionarios docentes a que se
refiere la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo.

De conformidad con la Base Cuarta de la citada Orden,
y en virtud de las competencias que tiene conferidas, esta
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos ha
resuelto:

Primero. Declarar aprobada la lista provisional de aspi-
rantes admitidos/as y excluidos/as.

Segundo. En aplicación de los principios de eficacia y
celeridad establecidos en el artículo 103 de la Constitución
Española y en los artículos 3 y 75 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y a tenor
de lo dispuesto en el artículo 59.5.b) de la precitada Ley,
las listas completas de aspirantes admitidos/as y excluidos/as
se publicarán en los tablones de anuncios de las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Educación y Ciencia, a partir
del día 6 de mayo de 2003, clasificadas en los siguientes
Anexos:

Anexo I. Listado de aspirantes admitidos/as con indicación
de los apellidos, nombre, DNI, Núm. de pasaporte o docu-
mento análogo para participantes de nacionalidad extranjera,
número de aspirante y turno por el que participan.

Anexo II. Los/las aspirantes relacionados/as en el Anexo II
deberán acreditar el conocimiento del castellano, mediante
la realización de la correspondiente prueba, de acuerdo con
lo establecido en la Base Sexta de la Orden de 17 de marzo
de 2003.

Anexo III. Los/las aspirantes relacionados/as en el Anexo III
son los/las que de acuerdo con los datos existentes en la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos han solicitado
adaptación de tiempo y medios, de acuerdo con lo establecido
en el apartado 3.1.2 de la Orden de 17 de marzo de 2003.
En el caso de haber señalado en la solicitud de participación
el recuadro 2.5, y no estar incluido/a en este anexo, deberán
solicitar en el plazo establecido para alegaciones, las adap-
taciones que consideren necesarias.

Anexo IV. Listado de aspirantes excluidos/as provisio-
nalmente.

Tercero. Conceder un plazo de siete días naturales a partir
del siguiente al de la publicación de los Anexos en los tablones
de anuncios de las Delegaciones Provinciales para presentar
las alegaciones a que hubiere lugar, que se formalizarán en
solicitudes dirigidas al Ilmo. Sr. Director General de Gestión
de Recursos Humanos. Para ello, deberán tener en cuenta
las claves de los motivos de exclusión y la forma de subsanarlos
que figuran en el Anexo V. Las alegaciones se presentarán
en la Delegación Provincial de la Consejería de Educación

y Ciencia donde se presentó la instancia de participación o
en los lugares previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y en el artículo 51 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Cuarto. Vistas las alegaciones presentadas, se aprobará
la lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as, mediante
Resolución de la Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Quinto. Los dígitos que figuran en los Anexos bajo el epí-
grafe «Número oposición» deberán ser anotados por cada
uno/a de los/las participantes, a fin de conocer con precisión
el tribunal donde deberá realizar las pruebas.

Sexto. Contra la presente Resolución, que no pone fin
a la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente a su publicación, recurso
de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y Cien-
cia, conforme a lo establecido en los artículos 107.1 y 114
y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 22 de abril de 2003.- El Director General, Carlos
Gómez Oliver.


