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general establecidos en la Ley 30/1999, de 5 de octubre,
de Selección y provisión de plazas de personal estatutario de
los Servicios de Salud.
Tercera. 1. Las solicitudes estarán dirigidas a la Dirección
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (Unidad de Directivos)
y se presentarán en el plazo de quince días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Registro General de los Servicios Centrales del
Servicio Andaluz de Salud, Avda. de la Constitución, núm.
18, de Sevilla, C.P. 41071, sin perjuicio de lo establecido
en el art. 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 solicitud figurarán los datos personales, acompañando breve «curriculum vitae», en el que se harán constar
cuantos datos y méritos se relacionen con el contenido del
puesto solicitado, junto con certificación oficial actualizada de
la situación administrativa y servicios prestados y título compulsado de la titulación académica requerida. Los méritos alegados deberán ser justificados con documentos originales o
fotocopias debidamente compulsadas de los mismos.
3. No será necesario acompañar nuevamente el «curriculum
vitae» ni los justificantes de los datos y méritos alegados que
ya figuren actualizados en la Bolsa de Candidatos a Puestos
Directivos de la Unidad de Directivos del Servicio Andaluz
de Salud.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo donde tenga su domicilio el/la demandante
o se halle la sede del órgano autor del acto impugnado, de
conformidad con lo dispuesto en los arts. 8, 14 y 46 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio
de la interposición del recurso potestativo de reposición en
el plazo de un mes.
Sevilla, 11 de septiembre de 2002.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.
ANEXO
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de destino: Distrito «Bahía de Cádiz-La Janda»,
en Cádiz.
Denominación del puesto: Administrador.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño. Titulación: Licenciado o
Diplomado Universitario.
Se valorará: Formación y Experiencia en Gestión Sanitaria.
RESOLUCION de 12 de septiembre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia convocatoria 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 funcionarios públicos incluidos en el ámbito de aplicación de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
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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 exigidos en el Anexo de la presente convocatoria y los de carácter
general establecidos en la Ley 30/1999, de 5 de octubre,
de Selección y provisión de plazas de personal estatutario de
los Servicios de Salud.
Tercera. 1. Las solicitudes estarán dirigidas a la Dirección
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (Unidad de Directivos)
y se presentarán en el plazo de quince días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Registro General de los Servicios Centrales del
Servicio Andaluz de Salud, Avda. de la Constitución, núm. 18,
de Sevilla, C.P. 41071, sin perjuicio de lo establecido en
el art. 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 solicitud figurarán los datos personales, acompañando breve «curriculum vitae», en el que se harán constar
cuantos datos y méritos se relacionen con el contenido del
puesto solicitado, junto con certificación oficial actualizada de
la situación administrativa y servicios prestados y título compulsado de la titulación académica requerida. Los méritos alegados deberán ser justificados con documentos originales o
fotocopias debidamente compulsadas de los mismos.
3. No será necesario acompañar nuevamente el «curriculum
vitae» ni los justificantes de los datos y méritos alegados que
ya figuren actualizados en la Bolsa de Candidatos a Puestos
Directivos de la Unidad de Directivos del Servicio Andaluz
de Salud.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo donde tenga su domicilio el/la demandante
o se halle la sede del órgano autor del acto impugnado, de
conformidad con lo dispuesto en los arts. 8, 14 y 46 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio
de la interposición del recurso potestativo de reposición en
el plazo de un mes.
Sevilla, 12 de septiembre de 2002.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.
ANEXO
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de destino: Hospital «Torrecárdenas», en Almería.
Denominación del puesto: Director Médico.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño. Titulación: Licenciado Universitario en Medicina y Cirugía.
Se valorará: Formación y Experiencia en Gestión Hospitalaria.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
RESOLUCION de 17 de septiembre de 2002, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública par cubrir un puesto de trabajo de libre
designación.
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 en los artículos 60, 61
y 62 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento General de ingreso, promoción interna y pro-
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moción profesional de los funcionarios de la Administración
General de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud
de las competencias que tiene delegadas por el artículo 1.5
de la Orden de 20 de junio de 1997 (BOJA núm. 80, de
12 de julio), anuncia la provisión de los puestos de libre designación con sujeción a las siguientes
BASES
Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo a la presente
Resolución.
Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria
aquellos funcionarios que reúnan los requisitos señalados para
el desempeño del mismo y aquellos otros de carácter general
exigidos por la legislación vigente.
Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse a la Excma.
Sra. Consejera y serán presentadas en el Registro General de
la Consejería de Medio Ambiente (Avda. Manuel Siurot, núm. 50),
dentro del plazo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el BOJA, bien
directamente o a través de las oficinas a que se refiere 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 de solicitud figurarán los datos personales y el puesto que se solicita, además deberá ir acompañada de un «curriculum vitae», en el que se hará constar
el número de Registro de Personal, cuerpo de pertenencia
y destino actual, grado consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo desempeñados en la Administración Pública,
años de servicio, estudios y cursos realizados y cuantos otros
méritos se relacionen con el contenido del puesto que se
solicita.
3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compulsadas.
Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
los peticionarios y el destino adjudicado será irrenunciable,
salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión
se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.
Sevilla, 17 de septiembre de 2002.- La Viceconsejera,
Isabel Mateos Guilarte.
Denominación del puesto: Director-Conservador.
Código: 2208910.
Centro directivo: D. G. Red Esp. Naturales Protegidos y
Serv. Amb.
Centro de destino: Parque Natural Doñana.
Número de plazas: 1.
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Adscripción: F.
Grupos: A.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Gestión Medio Natural.
Area relacional: Medio Ambiente.
Nivel: 26.
C. específico: XXXX-10.953,48.
Experiencia: 3.
Tipo de administración: AX.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES
CORRECCION de errores de la Resolución de 23
de abril de 2002, de la Delegación Provincial de Granada, por la que se convoca concurso de méritos para
la provisión de puestos de trabajo vacantes en la misma. (BOJA núm. 109, de 17.9.2002).
Publicada en BOJA núm. 109, de 17 de septiembre de
2002, la Resolución de 23 de abril de 2002, de la Delegación
Provincial de Granada, por la que se convoca concurso de
méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en
la misma, y advertidos errores y omisiones en el texto publicado, a raíz del Decreto 156/2002, de 21 de mayo, por el
que se modifica parcialmente la relación de puestos de trabajo
de la Administración General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de Asuntos Sociales (BOJA núm.
75, de 27 de junio de 2002), se estiman pertinentes las
siguientes correcciones:
Página 18.411.
Código 3209510, se suprime el puesto código 3209510
Asesor Técnico.
Código: 1601210, Asesor Técnico, Area Funcional: Asuntos Sociales. Area Relacional: Adm. Pública. C.D: 22. C. Específico: 7.256,52. Exp. 1; debe decir: Denominación: Asesor
Técnico Menores. Area Funcional: Leg. Rég. Jurídico. Area
Relacional: Asuntos Sociales. C.D: 24. Específico: 9.931,56.
Exp. 2. Titulación: Ldo. Derecho.
Código: 3209710, Asesor Técnico, Area Funcional: Asuntos Sociales. C.D: 22. Específico: 4.628,04. Exp. 1. Titulación:
Ldo. Ciencias Educación. Pedagogía; debe decir: Denominación: Asesor Técnico Centro Menores. Area Funcional: Asuntos
Sociales. C.D: 24. Específico: 9.931,56. Exp. 2. Titulación:
Ldo. Pedagogía.
Código: 1722410, Auxiliar Administrativo, figura en
Anexo I-B y debe aparecer en Anexo I-A. Código: 1603110,
Exp. 1; debe decir: Sin requisito de experiencia.
Solicitudes y plazo de presentación: A estos efectos se
amplía el plazo de presentación de las solicitudes de participación, siendo 15 días hábiles a contar desde el siguiente
al de la publicación de la presente Resolución.
Granada, 25 de septiembre de 2002

