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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 11 de enero de 2005, de la
Delegación del Gobierno de Jaén, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de
libre designación en la Delegación.

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, en el Decreto 56/1994
de 1 de marzo, de atribución de competencias en materia
de personal, y en el 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, esta Delegación, en virtud de las
competencias que tiene delegadas por Orden de 30 de junio
de 2004 (BOJA núm. 140, de 19.7.04), anuncia la provisión
de puesto de trabajo de libre designación, con sujeción a las
siguientes bases:

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 del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes dirigidas al Delegado del
Gobierno, se presentarán dentro del plazo de quince días hábi-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación en
el BOJA de la presente Resolución, en el Registro General
de la Delegación en Jaén, Plaza las Batallas 3, 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, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

2. En la instancia figurarán los datos personales, haciendo
constar el número de registro personal, cuerpo de pertenencia,
grado personal consolidado, y el puesto que se solicita, acom-
pañando -currículum vitae- en el que se acreditarán títulos
académicos, puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros
méritos se relacionen con el contenido del puesto que se
solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compul-
sadas.

Jaén, 11 de enero de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.

A N E X O

Centro directivo y localidad: Delegación del Gobierno de Jaén.
Denominación del puesto: Sv. Consumo.
Código: 687810.
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Grupo: A.
Nivel: 27.
C. específico: XXXX-15.441,600 E.

Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Consumo.
Admón. Pública.
Exp.: 3 años.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 24 de enero de 2005, de la
Secretaría General para la Administración Pública, por
la que se hacen públicos los listados provisionales
correspondientes al procedimiento de concurso de tras-
lados entre el personal laboral de carácter fijo o fijo
discontinuo incluido en el ámbito de aplicación del Con-
venio Colectivo del Personal Laboral al servicio de la
Administración de la Junta de Andalucía, convocado
por Orden que se cita.

De conformidad con lo establecido en la Base Séptima,
apartado 1, de la Orden de 12 de julio de 2004, por la que
se convoca procedimiento de concurso de traslados entre el
personal laboral de carácter fijo o fijo discontinuo incluido en
el ámbito de aplicación del Convenio Colectivo del Personal
Laboral al servicio de la Administración de la Junta de Anda-
lucía (BOJA núm. 160, de 17 de agosto de 2004), esta Secre-
taría General para la Administración Pública

R E S U E L V E

Primero. Hacer públicos los listados provisionales de tra-
bajadores/as admitidos/as y excluidos/as en el concurso de
traslados entre el personal laboral fijo o fijo discontinuo incluido
en el ámbito de aplicación del Convenio Colectivo del Personal
Laboral al servicio de la Administración de la Junta de Anda-
lucía, convocado por Orden de 12 de julio de 2004, así como
el listado provisional de adjudicatarios/as, con indicación, en
este último caso, de las puntuaciones otorgadas y el puesto
de trabajo adjudicable.

En el caso de aspirantes excluidos/as, se expresan las
causas de exclusión, que pueden ir referidas tanto a la exclu-
sión de la solicitud, con carácter general, como a la exclusión
de puestos de trabajo concretos, con carácter particular.

Segundo. Los listados provisionales referidos en el punto
anterior, que constituyen el Anexo 1 de la presente Resolución,
quedan expuestos al público en los tablones de anuncios de
la Consejería de Justicia y Administración Pública, sita en
la Plaza de la Gavidia, núm. 10, de Sevilla, y de sus Dele-
gaciones Provinciales. Asimismo, dichos listados provisionales
quedarán igualmente expuestos en la página Web del Emplea-
do Público, así como en la página Web de la Consejería de
Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía
(http://www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpu-
blica).

Tercero. Junto a los listados provisionales referidos en
los puntos anteriores, se hará público otro listado en el que
se relacionan todos/as los/las trabajadores/as que están obli-
gados/as a participar en el presente concurso de traslados
y que, no obteniendo puesto de trabajo en el mismo mediante
el proceso de adjudicación ordinario se verán afectados en
el procedimiento de adjudicación de oficio, de conformidad
con el apartado 7 de la Base Segunda de la Orden de
convocatoria.
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Cuarto. Aquellos/as trabajadores/as que resulten adjudi-
catarios provisionalmente de puestos de trabajo que, según
la Relación de Puestos de Trabajo, tengan requisitos de titu-
lación, formación o experiencia, deberán constatar que el cum-
plimiento de dichos requisitos se encuentra inscrito en el Regis-
tro General de Personal. En caso contrario, dentro del plazo
establecido en el siguiente punto, deberán presentar copia
de la documentación que acredite el cumplimiento de los requi-
sitos citados, sin perjuicio de que, a través del servicio de
personal del cual dependan, puedan instar la inscripción de
tales títulos académicos o certificados de cursos.

Igualmente, aquellos/as trabajadores/as que, sin resultar
adjudicatarios/as provisionales, hayan solicitado puestos de
trabajo que tengan los requisitos señalados en el apartado
anterior, deberán realizar idénticas actuaciones.

Quinto. Conforme al apartado 2 de la Base Séptima de
la Orden de convocatoria, en el plazo de diez días hábiles,
contados a partir del día siguiente a la publicación en BOJA
de la presente Resolución, los/las interesados/as podrán pre-
sentar las alegaciones que estimen oportunas, que en ningún
caso tendrán la consideración de recursos administrativos, así
como presentar el desistimiento de su solicitud o la renuncia
a su participación en el concurso. Es imprescindible que en
dichas alegaciones se consigne el nombre, apellidos, DNI,
teléfono y dirección del/la interesado/a, así como la denomi-
nación y clave de la categoría profesional en la que ha
participado.

Los escritos de alegaciones se dirigirán a la Secretaría
General para la Administración Pública de la Consejería de
Justicia y Administración Pública y se presentarán preferen-
temente en el Registro General de la Consejería citada, sito
en la Plaza de la Gavidia, núm. 10, de Sevilla; en el Registro
Auxiliar de la misma Consejería, sito en la Avda. República
Argentina, núm. 25, 2.ª planta, de la misma ciudad; en las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública y en las Delegaciones del Gobierno de la
Junta de Andalucía en cada provincia, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Finalizado el plazo de alegaciones, y vistas las mismas
por la Comisión de Valoración, se elevará/n propuesta/s de
resolución/es, que podrán ser parciales, esto es, referidas a
una o más categorías profesionales concretas, que se apro-
bará/n con carácter definitivo mediante Orden de la titular de
la Consejería de Justicia y Administración Pública, que se
publicará/n en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sexto. De conformidad con lo previsto en el apartado 4
de la Base Primera de la Orden de convocatoria, mediante
la presente Resolución se detraen del procedimiento de con-
curso de traslados, convocado por la Orden de 12 de julio
de 2004, los puestos de trabajo que se enumeran en el
Anexo 2, por no resultar posible su provisión, como conse-
cuencia del cumplimiento de resoluciones judiciales o en los
casos de reingresos provisionales.

Sevilla, 24 de enero de 2005.- El Secretario General para
la Administración Pública, Pedro José Pérez González-Toruño.

ANEXO 2

PUESTOS DE TRABAJO DETRAIDOS DEL CONCURSO DE
TRASLADOS

Código: 2480510.
Categoría profesional: Titulado Grado Medio.
Clave: 2009.
Núm. de puestos convocados: 1.
Núm. de puestos detraídos: 1.

Código: 1632110.
Categoría profesional: Educador.
Clave: 2060.
Núm. de puestos convocados: 1.
Núm. de puestos detraídos: 1.

Código: 1363810 *.
Categoría profesional: Monitor Escolar.
Clave: 3061.
Núm. de puestos convocados: 1.
Núm. de puestos detraídos: 1.

Código: 1010610.
Categoría profesional: Especialista en Puericultura.
Clave: 3070.
Núm. de puestos convocados: 2.
Núm. de puestos detraídos: 1.

Código: 1015010.
Categoría profesional: Especialista en Puericultura.
Clave: 3070.
Núm. de puestos convocados: 1.
Núm. de puestos detraídos: 1.

Código: 1024010.
Categoría profesional: Especialista en Puericultura.
Clave: 3070.
Núm. de puestos convocados: 1.
Núm. de puestos detraídos: 1.

Código: 6990810.
Categoría profesional: Especialista en Puericultura.
Clave: 3070.
Núm. de puestos convocados: 1.
Núm. de puestos detraídos: 1.

Código: 7774910.
Categoría profesional: Limpiador/a.
Clave: 5012.
Núm. de puestos convocados: 1.
Núm. de puestos detraídos: 1.

* Este puesto de trabajo, código 1363810, correspon-
diente a la categoría profesional de Monitor Escolar, se detrae
temporalmente del presente concurso de traslados, convocado
mediante Orden de la Consejería de Justicia y Administración
Pública de 12 de julio de 2004, de conformidad con el Auto
de 17 de noviembre de 2004, emitido por el Juzgado de
lo Social núm. 10 de Málaga, recaído en la ejecución núm.
973/2004.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 17 de enero de 2005, de la
Dirección 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:


