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En la página número 57, ANEXO 1, Centro de destino:
D.P. Medio Ambiente de Granada, para el puesto de códi-
go 2207010 y denominación Asesor Técnico-Residuos, en
la columna correspondiente a Cuerpo, que aparece con el
espacio en blanco, deben figurar los caracteres «P-A2».

En la página número 57, ANEXO 1, Centro de destino:
D.P. Medio Ambiente de Granada, para el puesto de códi-
go 245510 y denominación DP. Aguas, en la columna corres-
pondiente a Cuerpo, que aparece con el espacio en blanco,
deben figurar los caracteres «P-A2».

Se procede a habilitar un plazo de presentación de soli-
citudes de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente
a la publicación de las correcciones en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, para aquellas personas interesadas en
concurrir a los dos puestos rectificados.

Granada, 29 de abril de 2005

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 28 de abril de 2005, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, que modifica la de 10 de
enero de 2005, por la que se declaran en situación
de expectativa de destino a los aspirantes que supe-
raron la fase de selección del proceso extraordinario
de consolidación de empleo para la selección y pro-
visión de plazas de Celadores-Conductores, convocado
por la Resolución que se cita.

Mediante Resolución de 10 de enero de 2005, de la
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 12, de 19 de enero),
se declaran en situación de expectativa de destino a los aspi-
rantes que superaron la fase de selección del proceso extraor-
dinario de consolidación de empleo para la selección y pro-
visión de plazas de Celadores-Conductores, convocado por
Resolución de 17 de diciembre de 2002 (BOJA núm. 4, de
8 de enero de 2003). En ella se declara la pérdida de los
derechos derivados de la participación en el proceso selectivo
de don Rafael Ballesteros Vázquez y don José Buendía López.

Mediante Resolución de 27 de abril de 2005, por la que
se estiman sendos recurso de reposición interpuestos por los
afectados, esta Dirección General ha resuelto declarar a dichos
participantes en situación de expectativa de destino, al haberse
comprobado que ambos reunían los requisitos de participación
exigidos en la base 2.6.1, apartados b) y c), respectivamente,
de la convocatoria. Por tanto, esta Dirección General, en uso
de las atribuciones que tiene conferidas en virtud de lo dis-
puesto en el Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que
se establece la estructura orgánica básica de la Consejería
de Salud y del Servicio Andaluz de Salud,

HA RESUELTO

Modificar la Resolución de 10 de enero de 2005, al haber-
se declarado a don Rafael Ballesteros Vázquez y don José
Buendía López en situación de expectativa de destino.

En virtud de lo establecido en la Resolución de esta Direc-
ción General de 19 de enero de 2005 (BOJA núm. 20, de
31 de enero), por la que inicia la fase de provisión del reiterado
proceso, los participantes citados disponen de un plazo de
15 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, para presentar la solicitud de participación

y la documentación señalada en el apartado quinto de dicha
Resolución.

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

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 3 de mayo de 2005, por la que
se anuncia convocatoria pública para cubrir un puesto
de trabajo mediante libre designación.

Conforme a lo establecido en el artículo 84 del Reglamento
de Organización y Funcionamiento de la Cámara de Cuentas
de Andalucía, así como lo dispuesto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de Junta de Andalucía, esta Institución en
virtud del Acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno el
día 28 de mayo de 2005, resuelve:

1.º Se convoca la provisión de un puesto de trabajo de
libre designación, según se detalla en el Anexo de la presente
Resolución.

2.º Podrán participar en la presente convocatoria los fun-
cionarios de carrera de la Cámara de Cuentas de Andalucía
pertenecientes a los Cuerpos de Administrativos/Auxiliares que
reúnan los requisitos generales que establece la legislación
vigente, así como los señalados en la Relación de Puestos
de Trabajo de esta Institución.

3.º Los interesados dirigirán las instancias al Excmo. Sr.
Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía, y
serán presentadas dentro del plazo de quince días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de la pre-
sente Resolución en el BOJA, en el Registro General de esta
Institución, sita Edificio Hospital de las Cinco Llagas, C/ Don
Fadrique, s/n, de Sevilla, 41009, sin perjuicio de lo dispuesto
por 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.

4.º En la instancia figurarán los datos personales y el
puesto que se solicita, acompañado de «curriculum vitae» en
el que se harán constar, núm. de Registro de Personal, Cuerpo
de pertenencia y destino actual, grado personal consolidado,
títulos académicos, cursos de perfeccionamiento, puestos
desempeñados en la Administración Pública, años de servicio
y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del
puesto que se solicita.

5.º De estimarse necesario, se celebrarán entrevistas con
objeto de garantizar la adecuación de los candidatos al puesto
que se aspira.

6.º Los méritos se valorarán con referencia a la fecha
del cierre del plazo de presentación de instancias y se acre-
ditarán documentalmente con la solicitud de participación.

7.º Una vez trascurrido el período de presentación de
instancias, la solicitud formulada será vinculante para el peti-
cionario y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo que
antes de finalizar el plazo de toma de posesión se hubiera
obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

8.º La toma de posesión se efectuará en los términos
establecidos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso,
Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Pro-
moción Profesional de los funcionarios de la Administración
General de la Junta de Andalucía, modificado por el Decreto
528/2004, de 16 de noviembre.
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Sevilla, 3 de mayo de 2005.- El Consejero Mayor, Rafael Navas Vázquez.

RESOLUCION de 3 de mayo de 2005, por la que
se anuncia la celebración de concurso específico de
méritos para la provisión, entre funcionarios de los cuer-
pos propios de la Cámara de Cuentas de Andalucía,
de determinados puestos de trabajo.

Existiendo puestos vacantes dotados presupuestariamente
en la Cámara de Cuentas de Andalucía, cuya provisión se
estima conveniente para atender las necesidades del Servicio,
y de conformidad con lo previsto en la Resolución de 31 de
marzo de 2005, por la que se modifica la de fecha 25 de
octubre de 2000, reguladora de los procedimientos de pro-
visión de puestos de trabajo a desempeñar por el personal
funcionario de esta Institución, y siendo de aplicación suple-
toria lo regulado 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, modificado por el Decreto 528/2004,
de 16 de noviembre, el Consejero Mayor de la Cámara de
Cuentas de Andalucía, en cumplimiento del Acuerdo adoptado
por la Comisión de Gobierno el día 31 de marzo de 2005,
en uso de las competencias que le están atribuidas en el ar-
tículo 22.a) del Reglamento de Organización y Funcionamiento
de esta Institución, ha resuelto convocar concurso específico
de méritos para cubrir los puestos vacantes que se relacionan
en el Anexo de esta Resolución, con arreglo a las siguientes
bases:

Primera. Requisitos.
1. Podrán participar en el presente concurso los funcio-

narios/as de carrera de la Cámara de Cuentas de Andalucía,
que acrediten dos años de servicio activo como funcionario
de carrera en la Cámara de Cuentas de Andalucía, con inde-
pendencia de que los servicios hayan sido prestados en uno
o más Cuerpos, cualquiera que sea su situación administrativa,
con las salvedades que se hacen a continuación, y que reúnan
los requisitos mínimos establecidos en la Relación de Puestos
de Trabajo de esta Institución que figuran en el Anexo antes
citado, y recogidos en la convocatoria a la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes.

a) No podrán participar los funcionarios en activo que
no hayan permanecido un mínimo de dos años en el puesto
de trabajo en que estuvieran destinados con carácter definitivo,
salvo que hayan sido removidos en su anterior destino obtenido
por libre designación o concurso antes de haber transcurrido
dos años desde la correspondientes toma de posesión o pro-
cedan de un puesto de trabajo suprimido o cualquier otro
caso de adscripción provisional sin reserva de puesto.

Los funcionarios con destino provisional que carecen de
destino definitivo estarán obligados a tomar parte en el con-
curso, siempre que reúnan los requisitos establecidos.

b) Los funcionarios en situación de excedencia por cui-
dado de familiares, al amparo de lo dispuesto en el artícu-
lo 29.4 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, sólo podrán participar
si en la fecha de finalización del plazo de presentación de

solicitudes han transcurrido dos años desde la toma de pose-
sión del último destino definitivo.

c) Los funcionarios declarados suspensos en firme, no
podrán tomar parte si no han cumplido íntegramente el período
de suspensión de funciones.

d) Los funcionarios en excedencia voluntaria por interés
particular y por agrupación familiar sólo podrán participar si
llevan más de dos años en dicha situación el día de la ter-
minación del plazo de presentación de instancias. Asimismo,
los funcionarios en excedencia voluntaria incentivada sólo
podrán participar en el concurso si han transcurrido cinco
años desde su pase a dicha situación.

e) A los funcionarios en situación de servicios especiales
se les considerará, a efectos de valoración de méritos, el puesto
de trabajo que tuviesen reservado con motivo del pase a dicha
situación o, de no tener puesto reservado, el último que hubie-
sen desempeñado en servicio activo o, en su defecto, el último
que hubiesen obtenido por concurso.

Segunda. Plazo de participación de instancias y docu-
mentación.

1. Las instancias y cuanta documentación se acompañe,
se dirigirán al Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas de
Andalucía, en el plazo de quince días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación de la presente con-
vocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y
se presentarán preferentemente en el Registro General de esta
Institución, pudiendo remitirse también por correo certificado
o presentarse en cualquiera de las dependencias aludidas en
el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. En el supuesto de que se opte por presentar la solicitud
en una Oficina de Correos, se hará en sobre abierto para que
la instancia sea fechada y sellada por el funcionario de Correos
antes de ser certificada.

2. Concluido el plazo de presentación de instancias no
se admitirá ninguna solicitud, ni modificación alguna a los
puestos solicitados, ni documentación referida a los méritos
aportados.

3. Todos los requisitos exigidos deberán mantenerse
durante todo el proceso y hasta el momento de la toma de
posesión en el puesto adjudicado.

4. El modelo de solicitud y relación de méritos alegados
figuran como Anexo I y II de la precitada Resolución por la
que se regulan los procedimientos de provisión de puestos
de trabajo a desempeñar por el personal funcionario de la
Cámara de Cuentas de Andalucía.

No serán objeto de valoración como méritos los requisitos
exigidos en la Relación de Puestos de Trabajo para el puesto
a que se aspira, los cuales, en todo caso, deberá cumplir
el solicitante.

5. Los participantes no podrán desistir de su solicitud
de participación una vez publicada la lista provisional de des-
tinos adjudicados.

Tercera. Comisión de Valoración.
1. Para llevar a efecto la comprobación y valoración de

méritos en las diferentes fases del concurso, la Comisión de
Valoración estará compuesta del siguiente modo:


