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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 12 de mayo de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone dar
publicidad al Acuerdo de 24 de abril de 2003, del
Tribunal Calificador Unico de las pruebas selectivas
para acceso al Cuerpo de Agentes de la Administración
de Justicia, convocatoria por Orden que se cita, por
el que se hacen públicas las relaciones de aspirantes
que, con carácter provisional, han superado las prue-
bas selectivas.

Mediante Acuerdo de 24 de abril de 2003 el Tribunal
Calificador Unico de las pruebas selectivas para acceso al Cuer-
po de Agentes de la Administración de Justicia, convocatoria
por Orden de JUS/1380/2002 hacía públicas las relaciones
de aspirantes que, con carácter provisional, han superado las
pruebas selectivas.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 20 del Regla-
mento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agen-
tes al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por
Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, y en ejercicio de
las competencias atribuidas en virtud de la Ley 6/1983, de
21 de julio de Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma; el Decreto 83/1997, de 13 de marzo; el Decreto
del Presidente 6/2000, de 28 de abril, del Decreto 121/2002,
de 9 de abril,

Esta Secretaría General Técnica,

D I S P O N E

Dar publicidad al Acuerdo de 24 de abril de 2003 del
Tribunal Calificador Unico de las pruebas selectivas de acceso
al Cuerpo de Agentes de la Administración de Justicia, con-
vocatoria por Orden de JUS/138/2002 por el que se hacen
públicas las relaciones de aspirantes que, con carácter pro-
visional, han superado las pruebas selectivas, que se inserta
como Anexo a la presente Resolución.

Las listas se encuentran expuestas al público en las Dele-
gaciones Provinciales de Justicia y Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Sevilla, 12 de mayo de 2003.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

A N E X O

ACUERDO DE 24 DE ABRIL DE 2003 DEL TRIBUNAL
CALIFICADOR UNICO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE
ACCESO AL CUERPO DE AGENTES DE LA ADMINISTRACION
DE JUSTIC IA , CONVOCATORIA POR ORDEN DE
JUS/138/2002 POR EL QUE SE HACEN PUBLICAS LAS RELA-
CIONES DE ASPIRANTES QUE, CON CARACTER PROVISIONAL,

HAN SUPERADO LAS PRUEBAS SELECTIVAS

De conformidad con lo previsto en el artículo 9.2 de la
Orden de 19 de julio de 2001, por el que se convocaron
las citadas pruebas selectivas, y una vez concluidos todos
los ejercicios de la oposición,

Este Tribunal Calificador Unico acuerda:

Primero. Hacer pública la relación de aspirantes, por cada
turno y ámbito territorial, que, con carácter provisional, han
superado la oposición, cuyo número se ajusta a las plazas
convocadas en cada uno de ellos y que figura como Anexo
al presente Acuerdo.

Segundo. Contra el presente Acuerdo, los interesados
podrán efectuar las oportunas alegaciones ante este Tribunal

Calificador, en el plazo de 15 días naturales, contados a partir
del siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 9 de mayo 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 podrán presentarse 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 «curri-
culum 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-



BOJA núm. 97Sevilla, 23 de mayo 2003 Página núm. 11.115

juicio de la interposición del recurso potestativo de reposición
en el plazo de un mes.

Sevilla, 9 de mayo de 2003.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de destino: Hospital «Infanta Elena» en Huelva.
Denominación del puesto: Subdirector Médico.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño. Titulación: Licenciado Uni-

versitario en Medicina y Cirugía.
Se valorará: Experiencia y Formación en Gestión Sanitaria.

RESOLUCION de 19 de mayo de 2003, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se incrementan
las plazas ofertadas en la convocatoria del proceso
extraordinario de consolidación de empleo para la
selección y provisión de plazas de las especialidades
de Facultativos Especialistas de Area que se citan.

De conformidad con lo establecido en el artículo único
y en las bases 2.1 y 2.11 del Anexo I de la Resolución de
16 de mayo de 2002 (BOJA núm. 74 de 25 de junio), por
la que se convoca proceso extraordinario de consolidación de
empleo para la selección y provisión de plazas de determinadas
especialidades de Facultativos Especialistas de Areas depen-
dientes del Servicio Andaluz de Salud; habiéndose publicado,
mediante Resolución de 24 de abril de 2003 (BOJA núm.
90 de 14 de mayo), la resolución definitiva de los concursos
de traslados para la provisión de plazas básicas vacantes de
determinadas especialidades de la categoría de Facultativos
Especialistas de Area, convocados por la Resolución de 30
de enero de 2002 (BOJA núm. 22 de 21 de febrero); vistas
las actas de los Tribunales Calificadores de las especialidades
que se citan; y en uso de las atribuciones que tiene conferidas
en virtud de lo dispuesto 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 Andaluz de Salud, esta
Dirección General,

HA RESUELTO

Primero. Acumular, a las plazas ofertadas en el proceso
extraordinario de consolidación de empleo para la selección
y provisión de plazas de las especialidades de Facultativos
Especialistas de Area que se citan en el Anexo -convocado
mediante Resolución de 16 de mayo de 2002- las plazas
convocadas y no adjudicadas como consecuencia de la reso-
lución definitiva de los concursos de traslados de las espe-
cialidades que se citan en dicho Anexo, convocados por Reso-
lución de 30 de enero de 2002, así como las plazas que
han resultado vacantes tras la resolución definitiva de los
mismos.

Segundo. Anunciar, que conforme al contenido de las
actas de los Tribunales Calificadores de las especialidades que
se citan en dicho Anexo, ninguno de los opositores que pro-
visionalmente han superado la fase de selección se encuentra
en activo ni tiene plaza reservada, como personal estatutario
fijo de la misma especialidad a la que concursa, en los Centros
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, por lo que no procede
incrementar las plazas ofertadas en la convocatoria conforme
a lo establecido en la base 2.11.2 del Anexo I de la Resolución
de 16 de mayo de 2002.

Tercero. Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, se podrá interponer, potestativamente, Recurso
de Reposición ante esta Dirección General en el plazo de un
mes, conforme a lo establecido en los arts. 116 y 117 de
la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o direc-
tamente Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, en el plazo de dos meses, contados ambos plazos
desde el día siguiente al de la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 19 de mayo de 2003.- El Director General de
Personal y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez.


