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en la propia solicitud de destino la adaptación del puesto de
trabajo solicitado y que necesariamente requiera.

Las peticiones de destino, que señalarán el orden de pre-
ferencia de los puestos, deberán ir acompañadas de los
siguientes documentos, salvo que hubiesen sido inscritos o
anotados en el Registro General de Personal de la Junta de
Andalucía:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
b) Fotocopia del título Académico Oficial exigido para el

ingreso en el Cuerpo, o de la justificación acreditativa de haber-
lo solicitado y abonado los correspondientes derechos para
su obtención, compulsada conforme a lo establecido en el
Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen
medidas organizativas para los servicios administrativos de
atención directa a los ciudadanos, y la Orden de la Consejería
de Gobernación de 1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165,
de 23 de diciembre).

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que le imposibiliten para el servicio.

Los aspirantes que tengan la condición de minusválidos,
cualquiera que sea su grado de minusvalía, deberán presentar
certificado de los órganos competentes del Instituto Andaluz
de Servicios Sociales u organismos similares de otras Admi-
nistraciones Públicas, que acrediten tal condición, especifique
el grado de minusvalía que padece y su capacidad para desem-
peñar las tareas que correspondan a las plazas de esta
convocatoria.

8.4. Los aspirantes que tuvieran la condición de fun-
cionarios y aquellos otros que estuvieran prestando servicios
en la Junta de Andalucía, estarán exentos de justificar docu-
mentalmente las condiciones y demás requisitos, siempre que
hubiesen sido inscritos o anotados en el Registro General de
Personal de la Junta de Andalucía.

8.5. Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos
de fuerza mayor no presentasen la documentación, o del exa-
men de la misma se dedujera que carecen de alguno de los
requisitos señalados en la base 2, no podrán ser nombrados
funcionarios y quedarán sin efecto sus actuaciones, sin per-
juicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido
por falsedad en la solicitud inicial.

8.6. Transcurrido el plazo de presentación de documen-
tos, la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración
Pública, nombrará funcionarios de carrera a los aspirantes
que habiendo superado las pruebas selectivas cumplan los
requisitos exigidos en esta convocatoria y determinará el plazo
para la toma de posesión en los correspondientes destinos.
La adjudicación se efectuará de acuerdo con las peticiones
de los interesados, según el orden de puntuación obtenido
en el proceso selectivo.

8.7. Los aspirantes que ya tengan la condición de fun-
cionarios de carrera, y que ocupen con carácter definitivo pues-
tos de doble adscripción, podrán solicitar la adjudicación del
mismo con el mismo carácter de ocupación, siempre y cuando
cumplan los requisitos de la RPT. En tal caso, quedarán exclui-
dos del sistema de adjudicación de destino por el orden de
puntuación obtenido en el proceso selectivo.

En caso de optar por continuar en el mismo puesto, se
producirá simultáneamente la toma de posesión en dicho pues-
to como funcionario del nuevo Cuerpo y la declaración en
la situación de excedencia prevista en el artículo 29.3.a) de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en el Cuerpo al que pertenecía
con anterioridad.

9. Impugnaciones.
La presente Orden y cuantos actos administrativos se deri-

ven de la presente convocatoria, de sus bases y de las actua-
ciones del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados
en los casos y en la forma establecidos por la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 31 de octubre de 2001

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública

ANEXO 1

Tribunal de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Superior Facultativo, opción Ingeniería Agrónoma (A. 2002)

Presidente: Don Rafael Cuevas Navas.
Presidenta suplente: Doña María del Mar Remón Menéndez.
Vocales titulares:

Doña Marta Ereza Díaz.
Don Jesús López Barba.
Don Dimas Rizzo Escalante.
Doña María del Carmen de Pablo Espalza.

Vocales suplentes:

Don José Estrada Cabezas.
Don Juan I. Caballero García de Vinuesa.
Don Juan de Dios Martínez Pérez.
Doña Mercedes Muñoz Muñoz.

Ver Anexo 2 en páginas 11.335 y 11.336 del BOJA núm. 75,
de 3.7.2001

ORDEN de 5 de noviembre de 2001, por la que
se procede a la corrección de errores de la de 19
de julio de 2001, por la que se resuelve el concurso
de promoción interna del personal laboral de la Junta
de Andalucía.

Advertido error en la Orden de fecha 19 de julio de 2001,
de la Consejería de Justicia y Administración Pública (BOJA
núm. 92, de 11 de agosto de 2001), por la que se resuelve
el concurso de promoción interna del personal laboral de la
Junta de Andalucía, convocado por Orden de 27 de julio de
2000, esta Consejería dispone:

Excluir de la relación de adjudicatarios contenida en el
Anexo I de la disposición de referencia (pág. 13.916) a doña
Concepción Rodríguez Gutiérrez, DNI núm. 28.543.419, que
queda integrada en el Anexo II, con indicación de la causa
de exclusión 24 «Participa a su misma categoría o categoría
de Grupo inferior».

Sevilla, 5 de noviembre de 2001

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública
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RESOLUCION de 19 de noviembre de 2001, de
la Dirección General de Gestión de Recursos, por la
que se dispone dar publicidad al Acuerdo de 14 de
noviembre de 2001 del Tribunal Calificador Unico, por
el que se hacen públicas las relaciones de aspirantes
que, con carácter provisional, han superado el con-
curso restringuido de acceso al Cuerpo de Oficiales
de la Administración de Justicia, turno de promoción
interna.

Mediante Acuerdo de 14 de noviembre de 2001, el Tri-
bunal Calificador Unico hace públicas las relaciones de aspi-
rantes que, con carácter provisional, han superado el concurso
restringido de acceso al Cuerpo de Oficiales de la Adminis-
tración de Justicia, turno de promoción interna.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 20 del Regla-
mento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agen-
tes al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por
Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, y en ejercicio de
las competencias atribuidas en virtud de la Ley 6/1983, de
21 de julio, de Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma; del Decreto del Presidente 6/2000, de 28 de abril,
y del Decreto 139/2000, de 16 de mayo, esta Dirección Gene-
ral de Gestión de Recursos,

D I S P O N E

Dar publicidad al Acuerdo de 14 de noviembre de 2001
del Tribunal Calificador Unico, por el que se hacen públicas
las relaciones de aspirantes que, con carácter provisional, han
superado el concurso restringido de acceso al Cuerpo de Ofi-
ciales de la Administración de Justicia, turno de promoción
interna que se inserta como Anexo a la presente Resolución.
Las listas se encuentran expuestas al público en las Dele-
gaciones Provinciales de Justicia y Administración Pública.

Sevilla, 19 de noviembre de 2001.- El Director General
(Orden de 8.3.2001), El Secretario General Técnico, José
Antonio Muriel Romero.

A N E X O

ACUERDO DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2001 DEL TRIBUNAL
CALIFICADOR UNICO POR EL QUE SE HACEN PUBLICAS LAS
RELACIONES DE ASPIRANTES QUE, CON CARACTER PRO-
VISIONAL, HAN SUPERADO EL CONCURSO RESTRINGIDO DE
ACCESO AL CUERPO DE OFICIALES DE LA ADMINISTRACION

DE JUSTICIA, TURNO DE PROMOCION INTERNA

De acuerdo con lo previsto en la base 2.7.1 de la Orden
del 29 de noviembre de 2000 (BOE del 29) de convocatoria
de pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales
de la Administración de Justicia, turno de promoción interna,
y una vez finalizada por los respectivos Tribunales la valoración
de los méritos documentados por los aspirantes y teniendo
en cuenta lo previsto en la base 11.7 de la convocatoria por
lo que se refiere a los supuestos en que han obtenido igual
puntuación, este Tribunal acuerda lo siguiente:

Primero. Hacer públicas las listas de aspirantes que, con
carácter provisional, han superado el concurso restringido de
promoción interna, por cada ámbito territorial y que figuran
en el Anexo I del presente acuerdo.

La graduación, en aquellos apartados susceptibles de la
misma conforme al baremo de méritos especificado en la base
2.3 de la Orden de convocatoria, ha sido efectuada por parte
de este Tribunal Calificador Unico y hecha pública por Acuerdo
del 12 de noviembre de 2001, en los Tribunales Superiores
de Justicia, Audiencias Provinciales, Gerencias Territoriales del
Ministerio de Justicia, Organos competentes de las Comuni-

dades Autónomas donde se convocan plazas y Centro de Infor-
mación del Ministerio de Administraciones Públicas.

En las puntuaciones otorgadas se ha tenido en cuenta
el tope máximo establecido en cada apartado.

Segundo. En el Anexo II figuran los aspirantes que no
han obtenido la puntuación mínima requerida (mínimo 8,00
puntos) en la base 2.1 de la Orden de convocatoria, a los
efectos previstos en el apartado cuarto de la Resolución de
21 de marzo de 2001 (BOE de 3 de abril), y apartado tercero
de la Resolución de 21 de mayo de 2001 (BOE del día 29),
que aprobaban las relaciones provisionales y definitivas, res-
pectivamente, de aspirantes admitidos y excluidos a las prue-
bas selectivas para ingreso en los Cuerpos de Oficiales y Auxi-
liares (turnos de promoción interna y libre) y Agentes (turno
libre).

Tercero. Contra el presente Acuerdo los interesados podrán
efectuar alegaciones en el plazo de quince días naturales, con-
tados a partir del día siguiente a su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

Las alegaciones deberán interponerse ante la Secretaría
del respectivo Tribunal, a las siguientes direcciones:

Sra. Secretaria. Tribunal Calificador Unico. Subdirección
General de Medios Personales al servicio de la Administración
de Justicia. Calle San Bernardo, 21, 28015, Madrid.

Don Félix Luna Fernández, Secretario del Tribunal Dele-
gado de Andalucía. Consejo Económico y Social de Andalucía.
Avenida República Argentina, núm. 25, 3.ª planta, 41071,
Sevilla.

Don Rafael Jiménez Palomo, Secretario del Tribunal Dele-
gado de Canarias. Secretario del Juzgado de lo Social núm. Dos
de Las Palmas. Calle Primero de Mayo, núm. 12, 3.º Izq.,
35002, Las Palmas.

Doña M.ª Jesús Martínez Enciso, Secretaria del Tribunal
Delegado de Cataluña. Centro de Estudios Jurídicos y For-
mación Especializada. Calle Roger de Flor, núm. 196, 08013,
Barcelona.

Don Mikel Aguirregabiria Basurto, Secretario del Tribunal
Delegado del País Vasco. E.A.T. Vizcaya. Calle Buenos Aires,
núm. 6, 6.ª planta, 48001, Bilbao.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 16 de noviembre de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de
carácter directivo por el sistema de libre designación.

Conforme a lo previsto en la Orden de 17 de julio de
1992, de la Consejería de Salud, se anuncia la provisión de
puesto de trabajo de carácter directivo, por el sistema de libre
designación, con sujeción a las siguientes bases:

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

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal estatutario del Sistema Nacional de Salud y los fun-
cionarios públicos incluidos en el ámbito de aplicación de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, y de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, así como toda persona que reúna los requisitos exi-
gidos en el Anexo de la presente convocatoria y los de carácter
general establecidos en la Ley 30/1999, de 5 de octubre,


