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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 10 de octubre 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:

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
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 «curricu-
lum 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, 10 de octubre de 2005.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de destino: Distrito Sanitario de Atención Primaria «Se-
villa Norte» (Sevilla).
Denominación del puesto: Coordinador de Enfermería.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño. Titulación: Diplomado Univer-
sitario en Enfermería/ATS.
Se valorará: Formación y Experiencia en Gestión Sanitaria.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE EMPLEO

ORDEN de 5 de octubre de 2005, de creación,
modificación y supresión de ficheros de datos de carác-
ter personal.

El art. 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) esta-
blece que la creación, modificación o supresión de los ficheros
de las Administraciones Públicas sólo podrá hacerse por medio
de disposición general publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» o diario oficial correspondiente.

La Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la
Junta de Andalucía procedió a publicar los ficheros que habían
sido creados para la ejecución de sus competencias en el
BOJA número 86, de 4 de mayo 2004.

La Junta de Andalucía, mediante el Decreto del Presidente
11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración de Conse-
jerías, publicada en el BOJA extraordinario número 3, de 25
de abril de 2004, viene a reconvertir la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico en la Consejería de Empleo, cediendo
parte de sus competencias a la recién creada Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa.

La Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía pro-
cedió a la Inscripción de los ficheros que eran necesarios para
la ejecución de las tareas que tiene encomendadas según sus
competencias. Desde entonces nuevas necesidades han sur-
gido para posibilitar la adecuada gestión de las competencias
atribuidas a dicha Consejería, por lo que resulta necesaria
la creación de nuevos ficheros de datos de carácter personal,
la modificación de otros y la supresión de aquellos que ya
no son necesarios.

Por todo ello, se debe proceder a crear nuevos ficheros
de carácter personal a utilizar por la Consejería de Empleo
de la Junta de Andalucía, así como a modificar aquellos que
deben adecuarse a las nuevas necesidades y suprimir los fiche-
ros que han dejado de utilizarse actualmente.

En virtud, de acuerdo con las atribuciones conferidas a
esta Consejería por el art. 44.4 de la Ley 6/1983, de 21

de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma y a fin de dar cumplimiento al mandato del citado
art. 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal,

D I S P O N G O

Primero. Creación de ficheros.
Se procede a la creación de los ficheros de carácter per-

sonal referidos a la Consejería de Empleo, que se describen
en el Anexo I de la presente Orden.

Segundo. Modificación de ficheros.
Se procede a la modificación de los ficheros de carácter

personal referidos a la Consejería de Empleo, que se describen
en el Anexo II de la presente Orden.

Tercero. Supresión de ficheros.
Se procede a la supresión de los ficheros de datos de

carácter personal referidos a la Consejería de Empleo que se
enumeran en el Anexo III. Respecto de éstos, se procederá
a su borrado en todos los soportes en que se encuentren alma-
cenados, de acuerdo con las medidas de seguridad aplicables
a los mismos.

Cuarto. Notificación a la Agencia de Protección de Datos.
La Secretaría General Técnica procederá a la actualización

de las inscripciones correspondientes ante la Agencia de Pro-
tección de Datos.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 5 de octubre de 2005

ANTONIO FERNANDEZ GARCIA
Consejero de Empleo


