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General de esta Consejería, en Sevilla, Edificio Torretriana,
s/n, 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 Adminis-
trativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales, el puesto
que se solicita, acompañando «curriculum vitae», en el que
hará constar número de registro de personal, cuerpo de per-
tenencia, grado personal consolidado, títulos académicos,
puestos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méritos
se relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopia debidamente compulsada.

4. La toma de posesión se efectuará en los términos esta-
blecidos en el art. 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, pro-
moción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios de la Administración General
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 4 de agosto de 2005.- El Viceconsejero, Sergio
Moreno Monrové.

A N E X O
Convocatoria de PLD

Consejería u Organismo: Turismo, Comercio y Deporte.
Centro de trabajo: Centro Andaluz de Medicina del Deporte.
Descripción puesto de trabajo:
Código: 8300010.
Denominación del puesto de trabajo: Coordinador general.
Núm.: 1.
Ads.: F.
Gr: A.
Mod. Accs.: PLD.
Area funcional/relacional: Admón. Pública.
Niv. C.D.: 28.
C. específico: 16.757,04 E.
R: X.
F: X.
I: X.
D: X.
P: -
Cuerpo: P-A11.
Exp.:
Titulación:
Formación:
Otros requisitos:
Localidad: Sevilla.

CONSEJERIA DE SALUD

CORRECCION de errata a la Resolución de 26
de julio de 2005, de la Dirección General de Personal
y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud,
de corrección de errores de la de 5 de julio de 2005
que modifica las de 3 de mayo de 2004 y de 17
de febrero de 2005, por las que se inicia, respec-
tivamente, el primer y segundo procedimiento de pro-
visión del proceso extraordinario de consolidación de
empleo de determinadas especialidades de FEAS
dependientes del organismo (BOJA núm. 134, de
12.7.2005).

Advertida errata en la disposición de referencia, a con-
tinuación se transcribe la oportuna rectificación:

En las páginas 2 (columna de la izquierda, líneas 18
a 27) y 33 (columna de la derecha, líneas 36 a 45), el sumario
de la disposición debe quedar como sigue:

«Resolución de 26 de julio de 2005, de la Dirección
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Anda-
luz de Salud, de corrección de errores de la de 5 de julio
de 2005 que modifica las de 3 de mayo de 2004 y de 17
de febrero de 2005, por las que se inicia, respectivamente,
el primer y segundo procedimiento de provisión del proceso
extraordinario de consolidación de empleo de determinadas
especialidades de FEAS dependientes del organismo (BOJA
núm. 134, de 12.7.2005)».

Y en la página 34, columna de la izquierda, línea 3,
donde dice:

«Sevilla, 26 de julio de 2005»
Debe decir:

«Sevilla, 26 de julio de 2005.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez».

Sevilla, 12 de agosto de 2005.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 29 de julio de 2005, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos, por
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir
puesto de trabajo de libre designación en la Consejería.

Próximo a quedar vacante el puesto de trabajo que se
detalla en Anexo adjunto, y conforme a lo dispuesto 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,
esta Dirección General, en virtud de la competencia que tiene
delegada por Orden de 22 de septiembre de 2003 (BOJA
núm. 187, de 29 de septiembre), anuncia la provisión de
puesto de trabajo de libre designación, con sujeción a las
siguientes

B A S E S

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

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño de los mismos en el Anexo que se acompaña
y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1.º Los interesados dirigirán las solicitudes a la
Consejería de Educación, Dirección General de Gestión de
Recursos Humanos, edificio Torretriana, avenida Juan Antonio
de Vizarrón, s/n, de Sevilla (41092), dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, bien directamente, o a través de las oficinas
a que se refiere 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.

2.º En la instancia figurarán los datos personales, acom-
pañando «curriculum vitae» en el que se hará constar el núme-
ro de Registro Personal, Cuerpo de pertenencia, Grado personal
consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo desem-
peñados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido
del puesto ofertado.

3.º Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compul-
sadas.
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Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, la solicitud formulada será vinculante para los
peticionarios, y el destino adjudicado ser irrenunciable, salvo
que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiere
obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en los artículos 65 y 51 del Decreto 2/2002, de
9 de enero, Reglamento General de Ingreso, Promoción Inter-
na, provisión de puestos y promoción profesional de los fun-
cionarios de la Admón. General de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de reposición potestativo
ante el órgano que suscribe en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución,
según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado en
cuya circunscripción tuviera el demandante su domicilio, a
elección de este último, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución,
de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 29 de julio de 2005.- El Director General, Carlos
Gómez Oliver.

A N E X O

Consejería de Educación

Centro directivo: Dirección General de Ordenación y Evaluación
Educativa.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Subprograma de materiales curri-
culares.
Código: 2608510.
Núm. de plazas: 1.
Ads: F.
Tipo de administración: AX.
Características esenciales:
Grupo: A-B.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Ordenación educativa.
Area relacional:
Nivel C.D.: 25.
C. específico RFIDP/euros: XXXX-9.952,20.
Requisitos desempeño:
Experiencia: 2.
Titulación:
Otras características:
Méritos específicos:

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 26 de julio de 2005, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se convoca concurso
público de méritos para la contratación de Profesores
Asociados Clínicos.

De conformidad con lo establecido en el art. 48.2 de
la Ley Orgánica de Universidades 6/2001 de 21 de diciembre
(BOE de 24.12.01), este Rectorado, en uso de las compe-
tencias que le atribuyen el art. 20 de dicho texto, en relación
con el art. 2.2.e) de la misma norma, el art. 38 de la Ley

15/2003, de 23 de diciembre, Andaluza de Universidades
(BOJA de 31.12.03), así como los Estatutos de esta Uni-
versidad aprobados mediante Decreto 299/2003, de 21 de
octubre (BOJA de 6.11.03), ha resuelto convocar concurso
público de méritos para la contratación de las plazas de per-
sonal docente que se indican en el Anexo de la presente Reso-
lución, y con arreglo a las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Normativa aplicable.
Este concurso se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica

6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU), en
la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Univer-
sidades, R.D. 898/85, de 30 de abril, sobre Régimen del
Profesorado Universitario, el Real Decreto 1558/1986, de 28
de junio, por el que se establecen las bases generales del
régimen de conciertos entre las Universidades y las Institu-
ciones Sanitarias y en lo que fuese de aplicación el Concierto
específico entre la Junta de Andalucía y la Universidad de
Huelva, de fecha 31.10.1997, por los Estatutos de la Uni-
versidad de Huelva, el Reglamento de la Universidad de Huelva
para la Selección de Personal Docente e Investigador Con-
tratado (aprobado en Consejo de Gobierno de fecha
21.7.2004). En lo no contemplado en la normativa citada,
por el Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, excepto para el régimen
de dedicación, que será según determine cada contrato laboral
que se celebre, y por la legislación general de funcionarios
que le sea de aplicación y la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre). Se aplicarán también
aquellas otras disposiciones que no se opongan o resulten
incompatibles con las determinaciones del marco legal seña-
lado con anterioridad, y por las presentes bases.

1.2. Naturaleza y régimen jurídico de los contratos.
Los contratos que suscriban los aspirantes que resulten

seleccionados serán de naturaleza laboral temporal a tiempo
parcial.

El objeto de los contratos será contribuir, en la duración
prevista en el mismo, a la formación de los futuros titulados
en Enfermería con horas de docencia y de tutoría en centros
hospitalarios y/o de atención primaria, de acuerdo con el perfil
de cada una de las plazas incluidas en el Anexo de la presente
convocatoria.

1.3. Duración de los contratos.
Los contratos que se celebren al amparo de la presente

convocatoria surtirán efecto desde el día 1 de octubre de 2005
hasta el 30 de septiembre de 2006, pudiendo ser renovados
previo informe positivo del Departamento de Enfermería de
la Universidad de Huelva.

Para aquellos adjudicatarios que firmen el contrato con
posterioridad a la fecha indicada, tendrá efectos a partir del
siguiente día hábil a la fecha de firma.

2. Requisitos de los aspirantes.
Podrán ser admitidos y concurrir al presente concurso

quienes reúnan los siguientes requisitos:

2.1. Con carácter general:
1. Nacionalidad. Los contratos de profesorado en régimen

de Derecho laboral no estarán sujetos a condiciones o requi-
sitos basados en la nacionalidad. Esta posibilidad se entenderá
siempre condicionada a que los aspirantes de nacionalidad
extranjera se encuentren en España en situación de legalidad,
siendo titulares de un documento que les habilite a residir
y a poder acceder sin limitaciones al mercado laboral.

2. Tener cumplidos los 18 años de edad y no haber alcan-
zado la edad de jubilación legalmente establecida.


