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midad 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 el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 3 de mayo de 2007.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2007, de la Vice-
consejería, por la que se nombra a don José Martín 
Villegas como vocal titular y a don Damián Cruz Calde-
rón, como vocal suplente, de la Comisión Consultiva de 
la Empresa Pública Hospital de Poniente.

A tenor de lo establecido en el apartado 3 del artículo 15 
de los Estatutos de la Empresa Pública Hospital de Poniente, 
aprobados por el Decreto 131/1997, de 13 de mayo (BOJA 
núm. 65, de 7 de junio), y en uso de las facultades conferidas 
a esta Viceconsejería.

Vengo a nombrar a don José Martín Villegas como vocal 
titular y a don Damián Cruz Calderón, como vocal suplente, 
de la Comisión Consultiva de la Empresa Pública Hospital de 
Poniente, en representación de las Organizaciones de Consu-
midores y Usuarios más representativas en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Sevilla, 23 de abril de 2007.- El Viceconsejero, Enrique 
González Fernández. 

 RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2007, de la Vi-
ceconsejería, por la que se cesa a doña Belén Abad 
García como vocal titular y a don José Martín Villegas, 
como vocal suplente, de la Comisión Consultiva de la 
Empresa Pública Hospital de Poniente.

A tenor de lo establecido en el apartado 3 del artículo 15 
de los Estatutos de la Empresa Pública Hospital de Poniente, 
aprobados por el Decreto 131/1997, de 13 de mayo (BOJA 
núm. 65, de 7 de junio), y en uso de las facultades conferidas 
a esta Viceconsejería.

Vengo a cesar a doña Belén Abad García como vocal ti-
tular, y a don José Martín Villegas, como vocal suplente, de 
la Comisión Consultiva de la Empresa Pública Hospital de 
Poniente, en representación de las Organizaciones de Consu-
midores y Usuarios más representativas en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Sevilla, 23 de abril de 2007.- El Viceconsejero, Enrique 
González Fernández. 

 RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2007, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica un puesto de libre 
designación convocado por la Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la 
Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función 
Pública de la Junta de Andalucía, visto lo dispuesto en el ar-
tículo 64 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, 
de 19 de enero de 2002), y teniendo en cuenta que se ha se-
guido el procedimiento establecido y que el candidato elegido 
cumple los requisitos y especificaciones exigidos en la convo-
catoria, esta Viceconsejería, en virtud de la competencia que 
me delega la Orden de 31 de julio de 2002 (BOJA núm. 101, 
de 29 de agosto de 2002), adjudica el puesto de libre designa-
ción, convocado por Resolución de esta Viceconsejería de 22 
de febrero de 2007 (BOJA núm. 52, de 14 de marzo de 2007), 
y para el que se nombra al funcionario que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 51, en relación con el artículo 65, del 
Decreto 2/2002, de 9 de enero, modificado por el Decre-
to 528/04, de 16 de noviembre.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de acuerdo 
con lo previsto en los artículos 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa. Sin peijuicio de la interposición del recurso potesta-
tivo de reposición (artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redac-
ción dada por la Ley 4/1999), sin que puedan silmutanearse 
ambos recursos.

Sevilla, 25 de abril de 2007.- El Viceconsejero, Enrique 
González Fernández.

A N E X O

DNI: 27.522.353.
Primer apellido: Martínez.
Segundo apellido: Marín.
Nombre: Ventura.
Puesto de trabajo adjudicado: Asesor Técnico Relaciones La-
borales. Código 2060410.
Centro directivo: Delegación Provincial Salud.
Centro destino: Delegación Provincial Salud.
Provincia: Almería.
Localidad: Córdoba. 
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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

CONVOCATORIA de pruebas selectivas para el 
ingreso en el Cuerpo Técnico del Parlamento de An-
dalucía, escala de Técnicos Superiores, especialidad: 
Correctores de Textos.

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día de la 
fecha, habiéndose dado cumplimiento a los trámites estable-
cidos en la Ley 9/1987, de 12 de junio, de Órganos de Re-
presentación y Determinación de las Condiciones de Trabajo y 
Participación del Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas,

HA ACORDADO

Convocar pruebas selectivas para cubrir tres plazas del 
cuerpo técnico del Parlamento de Andalucía, escala de Téc-
nicos Superiores, especialidad Correctores de textos, por el 
sistema de oposición libre.

Asimismo, aprobar las bases de la convocatoria, las cua-
les regularán el presente proceso selectivo, y que son las si-
guientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir tres pla-

zas del cuerpo técnico del Parlamento de Andalucía, escala de 
Técnicos Superiores, especialidad Correctores de textos, me-
diante el sistema de oposición libre. Dichas pruebas se regirán 
por las bases de la presente convocatoria y, en lo no previsto, 
por las demás normas vigentes de aplicación.

1.2. Los ejercicios de la oposición se celebrarán entre los 
días 1 de septiembre de 2007 y 30 de abril de 2008.

1.3. El nombramiento en el marco del Estatuto de Go-
bierno y Régimen Interior conferirá a la persona seleccionada, 
a todos los efectos, el carácter de funcionario o funcionaria de 
carrera del Parlamento de Andalucía desde la fecha de la toma 
de posesión, sin perjuicio de lo establecido en la base 9.1.

1.4. Se exigirá a los participantes el pago de derechos de 
examen, cuya tasa se devengará en el momento de la solicitud 
de participación en la convocatoria. El ingreso de su importe 
se efectuará previamente a la misma, con la acreditación de 
tal circunstancia en el momento de su presentación en los re-
gistros que en cada caso se utilicen. La acreditación se reali-
zará aportando copia del justificante de ingreso o transferencia 
efectuado en la cuenta consignada en el párrafo siguiente. En 
dicho justificante deberán necesariamente constar nombre, 
apellidos y NIF de la persona aspirante. La tasa aplicable a la 
presente convocatoria es de 35,24 euros, cuyo hecho imponi-
ble lo constituye la presentación de la solicitud para participar 
en la convocatoria.

Tal cantidad deberá abonarse al Parlamento de Andalucía 
en la cuenta de la Caja Rural del Sur cuyos datos aparecen a 
continuación: Entidad: 3187, sucursal: 0330, D.C.: 58, núm. 
c/c: 2451060426. El ingreso se hará bien directamente en 
cualquiera de las sucursales de la Caja Rural del Sur, bien por 
transferencia bancaria. Los gastos de la transferencia banca-
ria correrán por cuenta de la persona que la realiza.

En ningún caso la mera presentación de la acreditación 
del pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de pre-

sentación en tiempo y forma de la solicitud de participación, 
de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria.

1.5. Quedarán exentos del pago de la tasa aquellos soli-
citantes que acrediten su condición de discapacitados en un 
grado igual o superior al 33%, mediante original o copia com-
pulsada del certificado de discapacidad emitido por el órgano 
competente del Instituto Andaluz de Servicios Sociales u órga-
nos similares de las Administraciones públicas.

2. Requisitos de los aspirantes.
2.1. Para ser admitidos a la realización de las pruebas 

selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requi-
sitos:

a) Poseer la nacionalidad española.
Sin perjuicio de lo establecido en las normas vigentes, 

también podrán participar los nacionales de los estados miem-
bros de la Unión Europea, del Reino de Noruega y de la Repú-
blica de Islandia, y cumplir los requisitos de la Ley 17/1993, 
de 23 de diciembre.

Con la misma salvedad, lo establecido en el párrafo ante-
rior será, asimismo, de aplicación al cónyuge o la cónyuge de 
los españoles y de los nacionales de otros estados miembros 
de la Unión Europea –siempre que no estén separados de de-
recho–, así como a sus descendientes y a los de su cónyuge 
–igualmente, siempre que no estén separados de derecho– 
menores de 21 años o mayores de dicha edad que vivan a sus 
expensas. Igualmente se extenderá a las personas incluidas 
en el ámbito de aplicación de los tratados internacionales ce-
lebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los 
que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

b) Tener cumplidos los 18 años de edad y no haber alcan-
zado la edad de jubilación.

c) Estar en posesión del título de licenciado o licenciada 
en Filología. Las titulaciones obtenidas en el extranjero debe-
rán justificarse con la documentación que acredite su homo-
logación.

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas habituales de la especialidad del cuerpo al que se 
aspira.

e) No haber sido separados, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones pú-
blicas, ni hallarse inhabilitados para el ejercicio de funciones 
públicas.

Los aspirantes que no posean la nacionalidad española 
deberán acreditar, además del requisito expresado en el pá-
rrafo anterior, no estar sometidos a sanción disciplinaria o 
condena penal que impida en el estado cuya nacionalidad ten-
gan el acceso a la Función pública.

f) Haber abonado la correspondiente tasa a que hace 
mención la base 1.4 anterior.

2.2. Los requisitos establecidos en las normas anteriores 
estarán referidos a la fecha de finalización del plazo de presen-
tación de solicitudes y deberán mantenerse hasta el nombra-
miento como funcionario o funcionaria de carrera.

3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas se-

lectivas deberán hacerlo constar en instancia, cuyo modelo 
queda señalado como Anexo II, que podrá ser retirada en la 
sede del Parlamento de Andalucía, con indicación del nombre 
y apellidos de la persona aspirante; documento nacional de 


