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RESOLUCION de 1 de febrero de 2005, de la
Viceconsejería, por la que se declara desierto el puesto
de trabajo de libre designación, convocado por Reso-
lución que se cita.

De conformidad con lo previsto 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, visto el informe
al que se refiere el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9
de enero (BOJA núm. 8, de 19 de enero de 2002), y teniendo
en cuenta la competencia que me delega la Orden de 3 de
noviembre de 1995 (BOJA núm. 146, de 17 de noviembre
de 1995), se resuelve la convocatoria de adjudicación del
puesto de trabajo de libre designación, realizada mediante
Resolución de la Viceconsejería de fecha 19 de octubre de
2004 (BOJA núm. 210, de 27.10.2004), y que se describe
en el Anexo adjunto, declarándolo desierto.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación
de este acto, o interponer directamente el recurso contencio-
so-administrativo, ante los órganos judiciales de este orden,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de este acto, todo ello de conformidad
con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 1 de febrero de 2005.- El Viceconsejero, Juan
Angel Fernández Batanero.

A N E X O

CONCURSO PUESTO LIBRE DESIGNACION

Desierto.
Código puesto de trabajo: 6659110.
Puesto de trabajo: Director-OCA de Valverde del Camino.
Consejería/Org. Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro directivo: Delegación Provincial de Huelva.
Centro destino: Oficina Comarcal Agraria.
Provincia: Huelva.
Localidad: Valverde del Camino.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 26 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:

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
Servicios 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 «cu-
rriculum vitae» ni los justificantes de los datos y méritos ale-
gados 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, 26 de enero de 2005.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.

Centro de destino: Hospital de Antequera (Málaga).

Denominación del puesto: Subdirector de Enfermería.

Modo de acceso: Libre designación.

Requisitos para el desempeño. Titulación: Diplomado Univer-
sitario en Enfermería/ATS.

Se valorará: Formación y experiencia acreditada en Gestión
Hospitalaria.
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RESOLUCION de 28 de enero de 2005, de la
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores
de la de 12 de enero de 2005, 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 categorías de personal sani-
tario de Grupo A dependientes del Servicio Andaluz
de Salud.

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 17, de 26 de enero, Resolución de 12 de enero de
2005, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Pro-
fesional 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 Médicos
de Familia en Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgencias,
Médicos de Familia en Servicios de Cuidados Críticos y Urgen-
cias y Médicos de Admisión y Documentación Clínica, con-
vocados por las Resoluciones de 1 de octubre de 2002 (BOJA
núm. 125, de 26 de octubre) y de 5 de diciembre de 2002
(BOJA núm. 148, de 17 de diciembre), se ha advertido error
en el texto de la misma, transcribiéndose a continuación la
oportuna rectificación.

Página núm. 17 (Apartado Cuarto. Participantes obli-
gados.)

Donde dice: «a) El personal que, como consecuencia de
su participación en la fase de selección del proceso de con-
solidación de empleo, haya sido declarado, mediante Reso-
lución de 10 de enero de 2004 de esta Dirección General,
personal estatutario en situación de expectativa de destino
en la categoría a la que ahora concursa.»

Debe decir: «a) El personal que, como consecuencia de
su participación en la fase de selección del proceso de con-
solidación de empleo, haya sido declarado, mediante Reso-
lución de 10 de enero de 2005 de esta Dirección General,
personal estatutario en situación de expectativa de destino
en la categoría a la que ahora concursa.»

Sevilla, 28 de enero de 2005.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 31 de enero de 2005, de la
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores
de la de 19 de enero de 2005, 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 Auxiliares de Enfermería, Auxiliares Admi-
nistrativos y Celadores Conductores del Servicio Anda-
luz de Salud.

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 20, de 31 de enero, Resolución de 19 de enero de 2005,
de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional
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 Auxiliares de Enfer-
mería, Auxiliares Administrativos y Celadores Conductores del
Servicio Andaluz de Salud, convocados por las Resoluciones
de 7 de mayo de 2002 (BOJA núm. 69, de 13 de junio),
de 23 de mayo de 2002 (BOJA núm. 74, de 25 de junio)
y 17 de diciembre de 2002 (BOJA núm. 4, de 8 de enero),
se ha advertido error en el texto de la misma, transcribiéndose
a continuación la oportuna rectificación.

Página núm. 19.

Donde dice:
«De conformidad a lo establecido en la base 6.2 de la

convocatoria, la fase de provisión consistirá en la valoración
de los méritos de los concursantes, conforme al baremo que
figura como Anexo VI de la Resolución de convocatoria.»

Debe decir:
«De conformidad a lo establecido en la base 6.2 de la

convocatoria, la fase de provisión consistirá en la valoración
de los méritos de los concursantes, conforme al baremo que
figura como Anexo V de las Resoluciones de convocatoria de
las categorías de Auxiliar de Enfermería y Celador Conductor
y en el Anexo VI de la Resolución de convocatoria de la cate-
goría de Auxiliar Administrativo.»

Donde dice:
«a) El personal que, como consecuencia de su partici-

pación en la fase de selección del proceso de consolidación
de empleo, haya sido declarado, mediante Resoluciones de
10 y 18 de enero de 2004 de esta Dirección General, personal
estatutario en situación de expectativa de destino en la cate-
goría a que ahora concursa.»

Debe decir:
«a) El personal que, como consecuencia de su partici-

pación en la fase de selección del proceso de consolidación
de empleo, haya sido declarado, mediante Resoluciones de
10 y 18 de enero de 2005 de esta Dirección General, personal
estatutario en situación de expectativa de destino en la cate-
goría a la que ahora concursa.»

Página 20:

Donde dice:
«g) Originales o fotocopias compulsadas de las certifi-

caciones o acreditaciones correspondientes a todos los méritos
alegados y computados por el concursante en la autobare-
mación de méritos realizada conforme al baremo establecido
en el Anexo VI de la Resolución de convocatoria, y referidos
al día de publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.»

Debe decir:
«g) Originales o fotocopias compulsadas de las certifica-

ciones o acreditaciones correspondientes a todos los méritos
alegados y computados por el concursante en la autobaremación
de méritos realizada conforme al baremo establecido en el
Anexo V de las Resoluciones de convocatoria de las categorías
de Auxiliar de Enfermería y Celador Conductor y en el Anexo VI
de la Resolución de convocatoria de la categoría de Auxiliar
Administrativo, y referidos al día de publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.»

Donde dice:
«Séptimo. Autobaremación.
Conforme a lo establecido en la base 6.7 de la convo-

catoria, los concursantes deberán proceder a la autobarema-
ción de sus méritos, conforme al baremo contenido en el
Anexo VI de la Resolución de convocatoria, cumplimentando
al efecto el impreso de autobaremación (Anexo IV de la presente
Resolución).»

Debe decir:
«Séptimo. Autobaremación.
Conforme a lo establecido en la base 6.7 de la convo-

catoria, los concursantes deberán proceder a la autobarema-
ción de sus méritos, conforme al baremo contenido en el
Anexo V de las Resoluciones de convocatoria de las categorías
de Auxiliar de Enfermería y Celador Conductor y en el Anexo
VI de la Resolución de convocatoria de la categoría de Auxiliar
Administrativo, cumplimentando al efecto el impreso de auto-
baremación (Anexo IV de la presente Resolución).»


