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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 13 de agosto de 1999, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para proveer un puesto de trabajo por el sis-
tema de libre designación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.2 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 delegada por la Orden
de 26 de mayo de 1994 (Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía núm. 85, de 9 de junio), y teniendo en cuenta el régimen
de suplencia establecido por el artículo 15 del Decre-
to 317/1996, de 2 de julio, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, acuerda anunciar la convocatoria para la
provisión, por el procedimiento de libre designación, del puesto
de trabajo que se relaciona en el Anexo de la presente Reso-
lución, con arreglo a las siguientes

B A S E S

Primera. 1. El puesto de trabajo que se convoca podrá
ser solicitado por los funcionarios que reúnan los requisitos
señalados para el desempeño de dicho puesto 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 (AX) o Sani-
taria (AS), respectivamente, conforme se indica en la relación
de puestos de trabajo.

Segunda. Los interesados dirigirán las solicitudes a la Vice-
consejería de Salud (Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Are-
na 1, 41020, Sevilla).

Tercera. El plazo de presentación de solicitudes será de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía y se presentarán preferentemente en el Registro
General de la Consejería de Salud, sito en Sevilla, Avda. de
la Innovación, s/n, Edificio Arena 1, sin perjuicio de lo esta-
blecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuarta. 1. En la instancia figurarán los datos personales
del solicitante, acompañándose de un «curriculum vitae», en
el que se hará constar, además del Número de Registro de
Personal, Cuerpos de pertenencia y destino actual:

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

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

estime el aspirante oportuno poner de manifiesto.

A la citada solicitud podrán acompañar, en todo caso,
aquellas publicaciones, informes o cualquier otra documen-
tación que permita apreciar los requisitos exigidos.

2. Los méritos alegados y acreditados se valorarán a la
fecha de publicación, debiendo ser justificados con la docu-
mentación original o fotocopia compulsada.

Quinta. 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, 13 de agosto de 1999.- El Viceconsejero, P.A.
(Dto. 317/96, de 2.7), La Secretaria General Técnica, Con-
cepción Becerra Bermejo.
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A N E X O

CONSEJERIA DE SALUD

Centro directivo: Delegación Provincial de Salud.
Denominación y código del puesto: Servicio de Salud

(625691).
Núm.: 1.
Ads: F.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A20.
Area funcional: Salud y Ord. Sanitaria.
Area relacional: Control y An. Salud.
C.D.: 27.
C. específico RFIDP ptas./m: XXXX-1.794.
Experiencia: 3.
Localidad: Córdoba.
Méritos específicos:
Titulación: Licenciado en Medicina y Cirugía.
Experiencia: Haber ocupado puesto relacionado con Aten-

ción Sanitaria y Planificación y Evaluación Sanitaria.
Formación: Salud Pública y Administración Sanitaria, Salud

Laboral, Epidemiología, Estadística y Recursos Humanos.

RESOLUCION de 25 de agosto de 1999, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se notifica lugar, fecha
y hora para cumplimentar el trámite de audiencia y vista
el expediente a los interesados que se citan, todos ellos
participantes en el concurso-oposición para la cobertura
de plazas básicas vacantes de Médico de Medicina Gene-
ral de Atención Primaria, convocado por la Resolución
de 5 de mayo de 1998.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, y tras dos intentos fallidos de notificación mediante
telegrama con acuse de recibo a los domicilios correspon-
dientes, por la presente se notifica a los interesados que se
relacionan a continuación que podrán realizar el trámite de
audiencia y vista del expediente el día 8 de septiembre, de
10 a 14 horas, en la sede de los SS.CC. del Servicio Andaluz
de Salud (Avenida San Francisco Javier, núm. 24, Edificio
Sevilla 1-2.ª planta, 41071, Sevilla):

Apellidos y Nombre DNI

Egea Herrero, Juan José 74.610.292
Bueno Pozo, Ricardo 33.990.945
Crossa Gil, Lidia 25.076.948
Guerrero Abellán, Concepción 74.615.295
López Martínez, Encarnación 21.975.092
Navidad Novalvos, Juan Miguel 50.406.437

Sevilla, 25 de agosto de 1999.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

CORRECCION de errores de la Resolución de 30
de junio de 1999, del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca concurso-oposición para cubrir pla-
zas básicas vacantes de Técnicos Especialistas de Aten-
ción Primaria y Areas Hospitalarias dependientes del
Organismo, en determinadas especialidades. (BOJA
núm. 82, de 17 de julio).

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía, número 82, de 17 de julio, Resolución de 30 de junio
de 1999, por la que se convoca concurso-oposición para cubrir

plazas básicas vacantes de Técnicos Especialistas de Atención
Primaria y Areas Hospitalarias dependientes del Servicio Anda-
luz de Salud en determinadas especialidades, y advertido error
en el texto de la misma, a continuación se transcribe la opor-
tuna rectificación:

En la página núm. 9.059, en el Anexo II, apartado III.4
donde dice: «Por servicios prestados como docente en los
cursos recogidos en el apartado I.4...».

Debe decir: «Por servicios prestados como docente en
los cursos recogidos en el apartado I.2...».

Sevilla, 25 de agosto de 1999

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 17 de agosto de 1999, de la
Universidad de Jaén, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingresar en la Escala Administrativa de
esta Universidad.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley del Parlamento
de Andalucía 5/1993, de 1 de julio, por la que se crea la
Universidad de Jaén (BOE número 203, de 25 de agosto),
y Decreto 277/1998, de 22 de diciembre, de la Consejería
de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, por el que
se aprueban los Estatutos de la Universidad de Jaén (Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía número 8, de 19 de enero
de 1999), y con el fin de atender las necesidades del personal
de Administración y Servicios, este Rectorado, en uso de las
competencias que le están atribuidas en el artículo 18 de
la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, en relación con
el artículo 3.2.e) de la misma norma, así como en el artícu-
lo 8 de la Ley 5/1993, del Parlamento de Andalucía, en rela-
ción con el número 6.2 de dicha Ley, y artículos 48 y 122
del Decreto 277/1998, de 22 de diciembre, de la Consejería
de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, acuerda
convocar pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Admi-
nistrativa con sujeción a las siguientes

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir 12 plazas

de la Escala Administrativa de la Universidad de Jaén, median-
te el sistema de promoción interna.

1.2. La realización de estas pruebas selectivas se ajustará
a lo establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, modificada por la
Ley 23/1988, de 28 de julio; el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado; la Ley del Parlamento de Andalu-
cía 5/1993, de creación de la Universidad de Jaén, y a las
normas de esta Resolución.

1.3. El procedimiento de selección de aspirantes constará
de las siguientes fases: Concurso y oposición; con las pruebas
y puntuaciones que se especifican en el Anexo I.

1.4. El programa que ha de regir las pruebas selectivas
es el que figura en el Anexo II de esta convocatoria.

1.5. Con cuarenta y ocho horas de antelación como míni-
mo a la fecha en que dé comienzo el primer ejercicio de la
fase de oposición, el Rectorado de la Universidad hará pública
la lista de los aspirantes con la puntuación obtenida en la


