
BOJA núm. 108Sevilla, 6 de junio 2005 Página núm. 9

vincia, se dirigirán al/a la titular de la correspondiente Dele-
gación Provincial de Educación, quien resolverá lo procedente.

En el caso de que los dos puestos objeto de intercambio
se hallen ubicados en centros de dos provincias distintas, las
solicitudes se dirigirán al titular de la Dirección General de
Gestión de Recursos Humanos, quien resolverá lo procedente.

5. Al objeto de propiciar la estabilidad de las plantillas
de los centros docentes públicos, solamente se podrá solicitar
y, en su caso, obtener un intercambio por el período temporal
que establezca esta Dirección General, en los términos y con
las salvedades a que alude el punto 4 de esta Base.

6. Quienes soliciten intercambio deberán continuar en
el puesto adjudicado hasta que recaiga resolución estimatoria.»

Sexto. Se incluye una nueva Base (IX), con la siguiente
redacción:

«BASE IX. PERSONAL QUE FIGURE EN SEGUNDAS BOL-
SAS Y EN LISTAS DE ASPIRANTES A INTERINIDAD EN LOS
MISMOS CUERPO Y ESPECIALIDAD.

El personal interino con tiempo de servicio que figure
en una segunda bolsa (por titulación) y, a su vez, en una

lista de aspirantes a interinidad, en los mismos Cuerpo y espe-
cialidad, podrá optar por permanecer como aspirante a inte-
rinidad y no figurar en la referida segunda bolsa, en el plazo
de 15 días naturales a partir de la publicación de la resolución
definitiva de adjudicación de destinos provisionales.»

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente,
en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, conforme a lo establecido en los
artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
o, potestativamente, recurso de reposición, ante esta Dirección
General, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de la publicación, de conformidad con los artículos 107.1,
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Sevilla, 27 de mayo de 2005.- El Director General, Carlos
Gómez Oliver.

2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 27 de mayo de 2005, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la
resolución definitiva del primer procedimiento de pro-
visión del proceso extraordinario de consolidación de
empleo para la selección y provisión de plazas de Téc-
nicos de Función Administrativa y Psicólogos, se anuncia
la publicación de los listados definitivos en los tablones
de anuncios de los Servicios Centrales del SAS y de
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud,
y se inicia el segundo procedimiento de provisión.
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Sevilla, 27 de mayo de 2005.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.
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Ver Anexo III en página 2.717 del BOJA núm. 21, de 2
de febrero de 2004

Ver Anexo IV en página 2.718 del BOJA núm. 21, de 2
de febrero de 2004

Ver Anexo V en página 2.719 del BOJA núm. 21, de 2
de febrero de 2004

Ver Anexo VI en página 2.720 del BOJA núm. 21, de 2
de febrero de 2004

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 27 de mayo de 2005, de la
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se dictan instrucciones que han de regir
las convocatorias de concursos de méritos para cubrir,
con ocasión de vacante, determinados puestos docen-
tes específicos.

Por Resolución de 29 de abril de 2003, esta Dirección
General dictó instrucciones en orden a las convocatorias de
puestos cuyas características, perfiles o condiciones especia-

les, requieran para su desempeño requisitos o experiencias
específicos.

Comoquiera que las mencionadas instrucciones contenían
datos referidos a un solo curso académico, no obstante su
vocación de continuidad en el tiempo, y que la experiencia
acumulada ha hecho que parezca oportuno incluir nuevos
supuestos que, por sus condiciones especiales, se hallen
amparados por las referidas instrucciones, procede actuali-
zarlas en tal sentido, dejando abierta su vigencia, al objeto
de que las Delegaciones Provinciales tengan un marco común
de referencia para las convocatorias que determinen.

En su virtud, de acuerdo con las competencias que tiene
conferidas por el Decreto 242/2004, de 18 de mayo, esta
Dirección General ha resuelto dictar las siguientes

I N S T R U C C I O N E S

1. Objeto.
Es objeto de la presente Resolución establecer las bases

que han de regir las convocatorias públicas que las distintas
Delegaciones Provinciales hayan de realizar para la cobertura,
por concurso de méritos, de los puestos cuyas características,
perfiles o condiciones especiales requieran para su desempeño
requisitos o experiencias específicos.

2. Relación de puestos con la consideración de específicos.
2.1. Los puestos que pueden ser objeto de convocatorias

públicas por las distintas Delegaciones Provinciales son:
- Pianistas acompañantes (Instrumentos, Canto y Danza).
- Guitarristas acompañantes (Danza).
- Cantaores y guitarristas acompañantes de flamenco.
- Idioma aplicado al canto.
- Materias propias de la Formación Profesional específica

durante el período de implantación de los Ciclos.
- Puestos en centros acogidos al plan de plurilingüismo

(salvo que se hayan cubierto a través de la participación en
una convocatoria previa al efecto o a propuesta de la Comisión
Técnica correspondiente).

- Puestos no lingüísticos para los que se requiera el domi-
nio hablado de una lengua extranjera.

- Puestos en centros con planes aprobados de compen-
sación educativa.

- Aulas Hospitalarias.
- Orientadores de EOEs.
- Maestros de EOEs.
- Maestros y Profesores ONCE (cuando no se haya pro-

puesto a persona específica por la Comisión Técnica).
- Maestros en PGS (cuando el programa no sea atendido

por personal del propio centro).
- Puestos de Infantil en casa.
- Maestros en Residencias Escolares.
- Maestros y Profesores para la atención directa a la

interculturalidad.
- Maestros para Colegios Públicos Rurales.
- Puestos en centros específicos de Educación Especial.
- Maestros de Adultos y de Educación Especial (PT y

AL), cuando los puestos conlleven desplazamiento a distintos
centros o localidades.

2.2. Para aquellos puestos no relacionados en el punto
anterior que puedan tener la consideración de específicos,
podrá realizarse convocatoria pública, previa autorización de
esta Dirección General.

2.3. Asimismo, las Delegaciones Provinciales podrán efec-
tuar, previa autorización de esta Dirección General, convo-
catorias públicas para la cobertura de plazas en centros públi-
cos que, por su situación geográfica o por tener una plantilla
orgánica insuficientemente cubierta, deban ser objeto de una
actuación específica.

2.4. Para la cobertura de puestos que hayan de cubrirse
en virtud de Convenios suscritos por la Consejería de Educación


