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RESOLUCION de 5 de abril de 2006, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir por el sistema de libre designación 
varios puestos de trabajo.

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, y lo prevenido en el Capítulo 
V del Título III del Decreto 2/2002 de 9 de enero, y en uso de 
las competencias que tiene delegada esta Secretaría General 
Técnica por Orden de 17 de septiembre de 2004 (Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía núm. 193, de 1 de octubre) se 
anuncia la provisión de puesto/s de trabajo de la RPT de esta 
Consejería con arreglo a las siguientes bases: 

Primera. Se convoca la provisión de puesto/s de trabajo 
de libre designación que se detallan en Anexo a la presente 
Resolución. 

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria 
aquellos funcionarios que reúnan 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 deberán dirigirse a la Ilma. Sra. 
Secretaria General Técnica y serán presentadas en el 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, en el Registro General de la Consejería 
de Justicia y Administración Pública sita en Sevilla, Plaza de la 
Gavidia, 10, ello sin perjuicio de lo establecido 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. 

2. En la instancia figurarán los datos personales y el/s 
puesto/s que se solicita/n, numerado/s por orden de prefe-
rencia, en su caso y deberá ir acompañada de un «currículum 
vitae» en el que se hará constar, además del Número de 
Registro de Personal, Cuerpo de pertenencia y destino actual, 
lo siguiente: 

   
a) Títulos académicos. 
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración 

Pública. 
c) Años de servicio.   
d) Grado personal consolidado. 
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos se 

relacionen con el contenido del/s puesto/s que se solicita/n.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la do-
cumentación original o fotocopias, debidamente compulsadas, 
de aquello de lo que no conste en la Hoja de Acreditación de 
Datos para el personal de la Junta de Andalucía. De la citada 
documentación se presentarán tantas copias como puestos 
a los que se aspire. 

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación 
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para 
el peticionario y los destinos adjudicados serán irrenunciables, 
salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hu-
biera obtenido otro destino mediante convocatoria pública. 

Sevilla, 5 de abril de 2006.- La Secretaria General Técnica, 
Rocío Marcos Ortiz.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 5 de abril de 2006, de la Dirección 
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provi-
sionales de aspirantes admitidos y excluidos en la bolsa 
de empleo temporal de Enfermera, Enfermera para 
Areas Específicas de Quirófano, Diálisis, Neonatología, 
Cuidados Críticos y Urgencias, Salud Mental, Enfermera 
en plazas de Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgen-
cias, Matrona, Fisioterapeuta y Terapeuta Ocupacional, 
convocadas por la Resolución que se cita.

De conformidad con lo establecido en la Base Sexta.1 y 2 
del Anexo I de la Resolución de 21 de octubre de 2005 (BOJA 
núm. 212, de 31 de octubre), por la que se convoca proceso 
de selección de personal estatutario temporal para la cobertura 
provisional de plazas básicas de Enfermera, Enfermera para 
Areas Específicas de Quirófano, Diálisis, Neonatología, Cuida-
dos Críticos y Urgencias, Salud Mental, Enfermera en plaza 
diferenciada de Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgencias, 
Matrona, Fisioterapeuta y Terapeuta Ocupacional dependien-
tes del Servicio Andaluz de Salud, conforme a lo dispuesto 
en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre (BOE núm. 301, de 

17 de diciembre) del Estatuto Marco del personal estatutario 
de los servicios de salud, en cumplimiento de lo establecido 
en el Pacto de 20 de mayo de 2005 (BOJA núm. 211, de 28 
de octubre) de Mesa Sectorial sobre sistema de selección de 
personal estatutario temporal, y en uso de las atribuciones 
que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en el Decreto 
241/2004, de 18 de mayo (BOJA núm. 99, de 21 de mayo), 
de Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y del 
Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas provisionales de aspirantes 
admitidos y excluidos en la Bolsa de Empleo Temporal de 
Enfermera, Enfermera para Areas Específicas de Quirófano, 
Diálisis, Neonatología, Cuidados Críticos y Urgencias, Salud 
Mental, Enfermera en plaza diferenciada de Dispositivos de 
Cuidados Críticos y Urgencias, Matrona, Fisioterapeuta y 
Terapeuta Ocupacional convocadas por la Resolución de 21 
de octubre de 2005, con expresión, en su caso, de las causas 
de exclusión.

Segundo. Publicar como Anexo a la presente Resolución 
la relación de causas de exclusión.
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Tercero. Anunciar que las citadas listas provisionales de 
admitidos y excluidos en la Bolsa de Empleo Temporal se 
encontrarán expuestas al público en la página Web del Servi-
cio Andaluz de Salud y en los tablones de anuncios de las 
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud, a partir 
del mismo día de publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Cuarto. Los aspirantes disponen de un plazo de 15 días 
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, para formular alegaciones contra la misma.

Quinto. La designación de los miembros de las Comisiones 
de Valoración se publicará en la Resolución que declare apro-
badas las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos 
referida en la Base Sexta.3.

Sevilla, 5 de abril de 2006.- El Director General, Rafael 
Burgos Rodríguez.

ANEXO I

CAUSAS DE EXCLUSION

0.1. No cumplir requisito de haber prestado servicios 
como personal estatutario fijo durante, al menos, dos años 
en el grupo de procedencia.

RESOLUCION de 6 de abril de 2006, de la Dirección 
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servi-
cio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas 
provisionales de aspirantes admitidos y excluidos en la 
bolsa de empleo temporal de determinadas especiali-
dades de la categoría de Técnico Especialista (Anatomía 
Patológica, Dietética y Nutrición, Documentación Sani-
taria, Laboratorio, Medicina Nuclear, Radiodiagnóstico 
y Radioterapia) y de Auxiliar de Enfermería, convocadas 
por la Resolución que se cita.

De conformidad con lo establecido en la Base Sexta.1 y 2 
del Anexo I de la Resolución de 21 de octubre de 2005 (BOJA 
núm. 212, de 31 de octubre), por la que se convoca proceso 
de selección de personal estatutario temporal para la cobertura 
provisional de plazas básicas de determinadas especialidades 
de la categoría de Técnico Especialista (Anatomía Patológica, 
Dietética y Nutrición, Documentación Sanitaria, Laboratorio, 
Medicina Nuclear, Radiodiagnóstico y Radioterapia) y de 
Auxiliar de Enfermería dependientes del Servicio Andaluz de 
Salud, conforme a lo dispuesto en la Ley 55/2003, de 16 de 
diciembre (BOE núm. 301, de 17 de diciembre) del Estatuto 
Marco del personal estatutario de los servicios de salud, en 
cumplimiento de lo establecido en el Pacto de 20 de mayo de 
2005 (BOJA núm. 211, de 28 de octubre) de Mesa Sectorial 
sobre sistema de selección de personal estatutario temporal, 
y en uso de las atribuciones que tiene conferidas en virtud de 
lo dispuesto en el Decreto 241/2004, de 18 de mayo (BOJA 
núm. 99, de 21 de mayo), de Estructura Orgánica Básica de 
la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, esta 
Dirección General

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas provisionales de aspirantes 
admitidos y excluidos en la Bolsa de Empleo Temporal de deter-
minadas especialidades de la categoría de Técnico Especialista 
(Anatomía Patológica, Dietética y Nutrición, Documentación 
Sanitaria, Laboratorio, Medicina Nuclear, Radiodiagnóstico y 
Radioterapia) y de Auxiliar de Enfermería convocadas por la 

Resolución de 21 de octubre de 2005, con expresión, en su 
caso, de las causas de exclusión.

Segundo. Publicar como Anexo a la presente Resolución 
la relación de causas de exclusión.

Tercero. Anunciar que las citadas listas provisionales de 
admitidos y excluidos en la Bolsa de Empleo Temporal se 
encontrarán expuestas al público en la página Web del Servi-
cio Andaluz de Salud y en los tablones de anuncios de las 
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud, a partir 
del mismo día de publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Cuarto. Los aspirantes disponen de un plazo de 15 días 
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, para formular alegaciones contra la misma.

Quinto. La designación de los miembros de las Comisiones 
de Valoración se publicará en la Resolución que declare apro-
badas las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos 
referida en la Base Sexta.3.

Sevilla, 6 de abril de 2006.- El Director General, Rafael 
Burgos Rodríguez.

ANEXO I

CAUSAS DE EXCLUSION

0.1. No cumplir requisito de haber prestado servicios 
como personal estatutario fijo durante, al menos, dos años 
en el grupo de procedencia.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 21 de marzo de 2006, de la 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, por la que se 
convoca a concurso público un contrato para obra o 
servicio determinado de Titulado Superior de Apoyo a 
la Investigación (Rfª: PNI0604).

En desarrollo del Proyecto de Investigación «REN2003-
08620-C02-01» denominado «Efectos del fuego sobre la 
variabilidad espacial de de recursos para plantas y su relación 
con la regeneración en comunidades de Pinus Canariensis», 
proyecto incluido en el Plan Nacional de Investigación del 
Ministerio de Educación y Ciencia.

Vista la propuesta de contratación de un Titulado Superior 
de Apoyo a la Investigación, formulada por don Antonio Gallardo 
Correa, Responsable Principal del Proyecto de Investigación 
citado anteriormente.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo núm. 17.a de la 
Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General 
de la Investigación Científica y Técnica y en el núm. 48.3 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

Considerando el informe favorable emitido por el Vice-
rrectorado de Investigación y Nuevas Tecnologías de esta 
Universidad con fecha 2 de marzo de 2006. 

La Universidad Pablo de Olavide ha resuelto:

Primero. Convocar, con arreglo a las normas que se con-
tienen en los Anexos de esta Resolución, la contratación para 
obra o servicio determinado de un Titulado Superior de Apoyo 
a la Investigación, de referencia PNI0604, que colabore en la 
ejecución del Proyecto citado anteriormente, al que se adscribe 
el contrato indicado.


