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Sevilla, 17 de noviembre 2006

ACUERDO

DISPONGO

Nombrar a las siguientes personas, miembros del Comité
Andaluz para la Sociedad del Conocimiento:

Artículo 1. Nombrar a doña Amparo Rubiales Torrejón
miembro del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, designada por el sector de representantes de
los intereses sociales a propuesta del Consejo de Gobierno de
dicha Universidad.

Presidente: Don Juan Pérez Mercader.
Vocales:
Doña Paulina Beato Blanc.
Don José Luis Calvo Borrego.
Don Sebastián Chávez de Diego.
Doña Purificación Fenoll Hach Alí.
Doña Critobalina Gavira Alvarez.
Don José Humanes Guillén.
Doña Guillermina Martín Reyes.
Doña Carmen Mateas Moreno.
Doña Fátima Olea Serrano.
Don Alvaro de Orleáns Orleáns-Borbón y Parodi Delfino.
Sevilla, 14 de noviembre de 2006.
MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

ORDEN de 17 de octubre de 2006, por la que se
cesa a don José María Bueno Lidón, como miembro
del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide,
de Sevilla, nombrado por el sector de representantes
de los intereses sociales designado por el Consejo de
Gobierno de dicha Universidad.

Artículo 2. La duración del mandato se establece conforme a lo dispuesto en el apartado 2 de los artículos 19 y 21
de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades.
Sevilla, 17 de octubre de 2006
FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

CONSEJERIA DE SALUD
RESOLUCION de 10 de noviembre de 2006, de la
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba,
a propuesta de las correspondientes Comisiones Centrales de Valoración, la resolución definitiva del proceso
de acceso con carácter excepcional al modelo de Carrera Profesional para el personal licenciado sanitario
y el personal diplomado sanitario del Servicio Andaluz
de Salud.

De conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.b),
de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades, y en virtud de las atribuciones conferidas en el apartado 2 del mismo,

De conformidad con lo establecido en la base cuarta del
Anexo I de la Resolución de 1 de julio de 2006, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca proceso de acceso
con carácter excepcional al modelo de Carrera Profesional del
Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm 158, de 16 de agosto),
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,

DISPONGO

HA RESUELTO

Artículo único: Cesar a don José María Bueno Lidón como
miembro del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, a petición propia, designado por el sector
de representantes de los intereses sociales a propuesta del
Consejo de Gobierno de dicha Universidad, agradeciéndole los
servicios prestados.

Primero. Aprobar, a propuesta de las correspondientes
Comisiones Centrales de Valoración de Carrera, la resolución
definitiva del proceso de acceso con carácter excepcional al
modelo de Carrera Profesional del Servicio Andaluz de Salud
para licenciados y diplomados sanitarios.

Sevilla, 17 de octubre de 2006
FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

ORDEN de 17 de octubre de 2006, por la que se
nombra a doña Amparo Rubiales Torrejón miembro del
Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide, de
Sevilla, designada por el sector de representantes de
los intereses sociales, a propuesta del Consejo de Gobierno de dicha Universidad.
De conformidad con lo establecido en el artículo 19.1.h),
de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades, y en virtud de las atribuciones conferidas en el apartado 2 del mismo,

Segundo. Anunciar la publicación de los listados definitivos de la resolución del proceso en los tablones de anuncios de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud
y de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud,
a partir del mismo día de publicación de la presente Resolución en el BOJA. Dichos listados de admitidos y excluidos se
publican por orden alfabético y en los mismos consta el grupo
(licenciado o diplomado sanitario), la categoría y el nivel de
Carrera Profesional asignado a los aspirantes admitidos definitivamente al proceso excepcional de carrera. En el caso de los
aspirantes excluidos, se indica la causa de exclusión, según lo
establecido en el Anexo I.
Tercero. Los efectos retributivos derivados del nivel de
Carrera Profesional reconocido a partir del Complemento de
Carrera Profesional definido en el apartado cuarto del Anexo V
del Acuerdo de 16 de mayo de 2006 de la Mesa Sectorial de
Negociación de la Sanidad, sobre política de personal, para el
período 2006 a 2008, se efectuarán a partir del 1 de noviembre de 2006.

Sevilla, 17 de noviembre 2006
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Cuarto. Contra la presente Resolución que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición
ante esta Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de
la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al
de la publicación de dicha Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía. Y todo ello sin perjuicio de que el listado
definitivo pueda verse ampliado al amparo de lo previsto en
el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Sevilla, 10 de noviembre de 2006.- El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.
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ANEXO I
MOTIVOS DE EXCLUSION Y SU DESCRIPCION
0. No tener la condición de personal estatutario fijo, o funcionario sanitario local fijo integrado en EBAP, del Servicio
Andaluz de Salud en la categoría que se solicita la carrera.
1. No está en situación de activo o en situación distinta que
suponga una reserva de plaza en el Servicio Andaluz de
Salud.
3. No tener acreditados al menos 5 años de servicios efectivos
en la categoría/especialidad a la que se opta, para alcanzar
el primer nivel retribuido (nivel II), y al menos 10 años para
alcanzar el segundo nivel retribuido (nivel III).
5. Pertenecer a categorías declaradas a extinguir, siempre y
cuando se le haya ofertado al personal con plaza en las
mismas la posibilidad de integrarse en otras categorías del
catálogo del SAS.
6. No estar incluido en el ámbito de aplicación de la carrera.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones y concursos
CONSEJERIA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACION PUBLICA
RESOLUCION de 30 de octubre de 2006, de la
Secretaría 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
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 193, de 1 de octubre) se
anuncia la provisión de puestos de trabajo de la RPT de esta
Consejería con arreglo a las siguientes bases:
Primera. Se convoca la provisión de puestos 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/los
puesto/s que se solicita/n, numerado/s por orden de preferencia, en su caso, y deberá ir acompañada de un «curriculum
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/los puesto/s que se solicita/n.
3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación 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 hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.
Sevilla, 30 de octubre de 2006.- La Secretaria General
Técnica, María del Rocío Marcos Ortiz.
ANEXO I

Características esenciales
Orden

C.D.

Denominnación
del pto. (Código)

1

D.G. Instituciones y
Coop. Justicia

2

Secretaría Consejero

Requis. desempeño

N.º

AD

GR

C

Area funcional/
Area relacional

Gabinete Relac. Instituc. (Cód. 9668810)

1

F

A

A11

Admón. Pública

27

XXXX-17.059,32

Sevilla

Auxiliar de Gestión

1

F

CD

C1

Admón. Pública

16

X-XX-6.719,76

Sevilla

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

CD

C. Específico
RFIDP euros/a.

Exp.

Observaciones

FRM.

Local.

trabajo por el sistema de libre designación, próximo a quedar
vacante, con sujeción a las siguientes bases:

RESOLUCION de 24 de octubre de 2006, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo por el sistema de
libre designación, próximo a quedar vacante.

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
por el sistema de libre designación que se detalla en el Anexo
de la presente Resolución.

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, esta Viceconsejería, en virtud de la competencia que tiene atribuida por la Orden de 18
de mayo de 2004, por la que se delegan competencias en
materia de personal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 111, de 8 de junio), anuncia la provisión de un puesto de

Segunda. 1. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario que reúna 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.
2. El personal docente y sanitario podrá participar en la
provisión de puestos de Administración Educativa o Sanitaria,

