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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, 5 de julio de 2004.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de destino: Hospital de Jerez (Cádiz).
Denominación del puesto: Subdirector Gerente.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño. Titulación: Licenciado o Diplo-
mado Universitario.
Perfil: Formación y experiencia en gestión clínica sanitaria.
Se valorará: Experiencia en Gestión de Servicios Sanitarios
Públicos y capacidad de trabajo en equipo.

RESOLUCION de 7 de julio de 2004, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto
de trabajo de carácter directivo 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 Ser-
vicios 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
la Unidad de Directivos en cualquier momento, aportándose
entonces documentos originales o fotocopias debidamente
compulsada 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, 7 de julio de 2004.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de destino: Hospital Universitario de Valme (Sevilla).
Denominación del puesto: Subdirector Económico Adminis-
trativo.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño. Titulación: Licenciado o Diplo-
mado Universitario.
Se valorará: Formación y experiencia en Gestión Sanitaria.

RESOLUCION de 28 de junio de 2004, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, que modifica la de 19 de
agosto de 2002 por la que se aprueban las listas pro-
visionales de aspirantes admitidos y excluidos de las
pruebas selectivas de cada una de las especialidades
de Facultativos Especialistas de Areas Hospitalarias
convocadas por la Resolución que se cita, así como
la composición de los Tribunales que deben evaluar
dichas pruebas selectivas.

La Resolución de 19 de agosto de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud (BOJA núm. 104, de 5 de septiembre) con-
tiene, en su Anexo II, la composición de los Tribunales Cali-
ficadores que habrán de evaluar las pruebas selectivas del
proceso extraordinario de consolidación de empleo para la
selección y provisión de plazas de determinadas especialidades
de la categoría de Facultativos Especialistas de Areas Hos-
pitalarias dependientes del Servicio Andaluz de Salud, con-
vocado por Resolución de 16 de mayo de 2002 (BOJA
núm. 74, 25 de junio). Habiendo sido aceptadas las renuncias
formuladas por los Secretarios titular y suplente del Tribunal
de la Especialidad de Endocrinología y Nutrición, esta Dirección
General, en uso de las atribuciones que tiene conferidas en
virtud de lo dispuesto en el Decreto 241/2004, de 18 de
mayo, por el que se establece la estructura orgánica básica
de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud,

HA RESUELTO

Designar, como Secretaria del Tribunal Titular de la Espe-
cialidad de Endocrinología y Nutrición a doña Rosario Rodrí-
guez Soto.

Sevilla, 28 de junio de 2004.- El Director General, P.S.
(Res. Dirección Gerencia de 17.6.2004), El Director General
de Gestión Económica, Francisco Fontela Ruiz.
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RESOLUCION de 28 de junio de 2004, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores
de la de 26 de febrero de 2004, por la que se inicia
la fase de provisión del proceso extraordinario de con-
solidación de empleo para la selección y provisión de
plazas de determinadas especialidades de la categoría
de facultativos especialistas de áreas dependientes del
Servicio Andaluz de Salud, convocado por la Resolución
que se cita.

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 48, de 10 de marzo, Resolución de 26 de febrero de
2004, de la Dirección General de Personal y Servicios del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se inicia la fase de
provisión del proceso extraordinario de consolidación de
empleo para la selección y provisión de plazas de determinadas
especialidades de la categoría de Facultativos Especialistas
de Areas dependientes del Servicio Andaluz de Salud, con-
vocado por Resolución de 16 de mayo de 2002 (BOJA
núm. 74, 25 de junio), se ha advertido error en el texto de
la misma, concretamente en el Anexo II, relativo a la desig-
nación de las Comisiones Delegadas, transcribiéndose a con-
tinuación la oportuna rectificación.

Página núm. 6.105:

Donde dice:
ANGIOLOGIA Y CIRUGIA VASCULAR
H.U. Virgen de las Nieves.
Designación: Secretario.
Proponentes: Hospital.
Nombre: José Antonio.
Apellido: Duarte Cartas.

Debe decir:
ANGIOLOGIA Y CIRUGIA VASCULAR
H.U. Virgen de las Nieves.
Designación: Secretario.
Proponentes: Hospital.
Nombre: Juan Antonio.
Apellido: Duarte Cartas.

Página núm. 6.115 (Endocrinología y Nutrición).

Donde dice:
H.U. Carlos Haya.
Designación: Vocal.
Proponentes: S.A. de Endocrinología y Nutrición.
Nombre: Isabel.
Apellido: Esteva de.

Designación: Vocal.
Proponentes: Hospital.
Nombre: Federico Casimiro.
Apellido: Soriguer Escofet.

Debe decir:
H.U. Carlos Haya.
Designación: Vocal.
Proponentes: S.A. de Endocrinología y Nutrición.
Nombre: Isabel.
Apellido: Esteva de Antonio.

Designación: Vocal.
Proponentes: Hospital.
Nombre: Federico J.
Apellido: Casimiro-Soriguer Escofet.

Página núm. 6.118 (Hematología y Hemoterapia).

Donde dice:
H.U. Carlos Haya.
Designación: Secretario/a.
Proponentes: Hospital.
Nombre: Concepción.
Apellido: Casado Rodríguez.

Debe decir:
H.U. Carlos Haya.
Designación: Secretario/a.
Proponentes: Hospital.
Nombre: Concepción.
Apellido: Casado Rodrigo.

Página núm. 6.120:

Donde dice:
MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA
H. Santa Ana.
Designación: Vocal.
Proponentes: D.G. Personal.
Nombre: José.
Apellido: Guillén Solbas.

Debe decir:
MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA
H. Santa Ana.
Designación: Vocal.
Proponentes: D.G. Personal.
Nombre: José.
Apellido: Guillén Solvas.

Página 6.121:

Donde dice:
MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA
H. de Jerez.
Designación: Vocal.
Proponentes: Junta Facultativa.
Nombre: José C.
Apellido: Alados Arboleda.

Debe decir:
MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA
H. de Jerez.
Designación: Vocal.
Proponentes: Junta Facultativa.
Nombre: Juan Carlos.
Apellido: Alados Arboledas.

Sevilla, 28 de junio de 2004.- El Director General, P.S.
(Res. Dirección Gerencia 17.6.2004), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontela Ruiz.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 29 de junio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se convoca
concurso de méritos para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en la Delegación.

Encontrándose vacantes puestos de trabajo en la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Educación de Granada,
de acuerdo con lo dispuesto 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, de conformidad con el Decreto
2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento


