
BOJA núm. 148Página núm. 24.416 Sevilla, 17 de diciembre 2002

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,
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 Reso-
lución, 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, acom-
pañando 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 com-
pulsado de la titulación académica requerida. Los méritos ale-
gados deberán ser justificados con documentos originales o
fotocopias debidamente compulsadas de los mismos.

3. No será necesario acompañar nuevamente el «cu-
rriculum vitae» ni los justificantes de los datos y méritos ale-
gados 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 admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo donde tenga su domicilio el/la deman-
dante 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 per-
juicio de la interposición del recurso potestativo de reposición
en el plazo de un mes.

Sevilla, 23 de noviembre de 2002.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.

Centro de destino: «Complejo Hospitalario de Jaén».

Denominación del puesto: Director de Enfermería.

Modo de acceso: Libre designación.

Requisitos para el desempeño. Titulación: Diplomado Uni-
versitario en Enfermería/ATS.

Se valorará: Experiencia y formación en Gestión y Admi-
nistración Sanitaria en Centros de Atención Especializada.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca pro-
ceso extraordinario de consolidación de empleo para
la selección y provisión de plazas de la categoría de
Médicos de Admisión y Documentación Clínica de Area
Hospitalaria del Servicio Andaluz de Salud.

Sevilla, 5 de diciembre de 2002.- El Director General
de Personal y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez.



BOJA núm. 148Sevilla, 17 de diciembre 2002 Página núm. 24.417



BOJA núm. 148Página núm. 24.418 Sevilla, 17 de diciembre 2002



BOJA núm. 148Sevilla, 17 de diciembre 2002 Página núm. 24.419



BOJA núm. 148Página núm. 24.420 Sevilla, 17 de diciembre 2002



BOJA núm. 148Sevilla, 17 de diciembre 2002 Página núm. 24.421



BOJA núm. 148Página núm. 24.422 Sevilla, 17 de diciembre 2002



BOJA núm. 148Sevilla, 17 de diciembre 2002 Página núm. 24.423



BOJA núm. 148Página núm. 24.424 Sevilla, 17 de diciembre 2002



BOJA núm. 148Sevilla, 17 de diciembre 2002 Página núm. 24.425



BOJA núm. 148Página núm. 24.426 Sevilla, 17 de diciembre 2002



BOJA núm. 148Sevilla, 17 de diciembre 2002 Página núm. 24.427

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 29 de noviembre de 2002, por la que
se conceden los Premios Andalucía sobre Migraciones
en su segunda edición.

La Orden de 17 de junio de 2002, por la que se convocan
en su segunda edición los Premios Andalucía sobre Migra-
ciones, da continuidad a una acción de esta Consejería, cuya
finalidad consiste en reconocer la labor profesional que mejor
haya contribuido a fomentar la interculturalidad y el respeto
a la diversidad cultural y étnica, a favorecer el arraigo, la inser-
ción y la promoción social de emigrantes e inmigrantes en
Andalucía y a sensibilizar positivamente a nuestra sociedad
hacia el fenómeno migratorio.

Siguiendo el procedimiento establecido en dicha Orden,
tuvieron lugar las reuniones de los Jurados correspondientes
a cada una de las tres modalidades previstas -medios de comu-
nicación, producción artística y programas educativos de
fomento de la interculturalidad y de sensibilización social, quie-
nes decidieron proponer para la concesión de los distintos
Premios a las personas o instituciones que se relacionan en
el contenido de esta Orden.

Igualmente, la referida Orden establece que cada Jurado
propondrá las candidaturas ganadoras al titular de esta Con-
sejería, quien los concederá mediante Orden que será publi-
cada en BOJA.

En su virtud, vista la propuesta formulada por cada uno
de los tres Jurados, constituidos según lo dispuesto en la Orden
de 17 de junio de 2002,

D I S P O N G O

Artículo único. Conceder los Premios Andalucía sobre
Migraciones en sus distintas modalidades a las personas e
instituciones que a continuación se relacionan:

Premios Migraciones a Medios de Comunicación:

- Don Ildefonso Sena Rodríguez, que ha obtenido el pri-
mer y único premio en la submodalidad de prensa escrita,
dotado con 3.000 euros.

- Programa Solidarios de Canal 2 Andalucía, que ha obte-
nido el primer y único premio en la submodalidad de televisión,
dotado con 3.000 euros.

- Queda desierto el primer y único premio a la submo-
dalidad de radio.

Premios Migración de Producción Artística:

- Don Valeriano López Domínguez, que ha obtenido el
primer y único premio en la submodalidad de multimedia inte-
ractivo, dotado con 3.000 euros.

- Don José Luis Roca García, que ha obtenido el primer
y único premio en la submodalidad de fotografía, dotado con
3.000 euros.

- Don José Luis Roca García obtiene, asimismo, una men-
ción especial en la categoría de fotografía, en reconocimiento
a la calidad del conjunto de la obra fotográfica presentada.

- Quedan desiertos los premios a las submodalidades de
música y cortos cinematográficos.

Premios Migraciones de programas educativos y de sen-
sibilización social:

- Don Juan Cristóbal Ruiz González, que ha obtenido
el primer premio en la submodalidad de programas educativos
de fomento de la interculturalidad, con una dotación de 3.000
euros.

- Excma. Diputación Provincial de Almería, que ha obte-
nido el segundo premio en la modalidad de programas edu-
cativos de fomento de la interculturalidad, con una dotación
de 1.800 euros.

- Quedan desiertos el tercer premio de la submodalidad
de programas educativos de fomento de la interculturalidad
y el primer y único premio en la submodalidad de programas
de sensibilización social.

Sevilla, 29 de noviembre de 2002

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

RESOLUCION de 22 de noviembre de 2002, de
la Delegación del Gobierno de Huelva, por la que se
aprueba el cambio de calificación jurídica de un terreno
de naturaleza comunal de la finca denominada Dehe-
silla Municipal en bien patrimonial o de propio del Ayun-
tamiento de El Almendro.

Con fecha 29 de octubre del actual se recibe expediente
del Ayuntamiento de El Almendro de desafectación como bien
comunal de una porción de terreno incluida en la finca rústica
denominada «Dehesilla Municipal», de 70.000 m2, sitos en
el polígono 31, parcela 3, que limita en todos sus extremos
por la finca en que está incluida y a efectos descriptivos en
la confluencia de las carreteras Puebla de Guzmán-Mina de
La Isabel, según acuerdo plenario del día 15 de febrero de
2002. Dicho terreno se dejó de utilizar por el común de los
vecinos desde hace aproximadamente 25 años, dado que es
una tierra poco productiva y de difícil acceso con maquinarias
agrícolas.

En el expediente instruido al efecto por dicho Ayunta-
miento se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artícu-
lo 78 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril;
artículos 8 y 100 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de
junio; artículos 47 y 81 de la Ley 7/1985, de 2 de abril;
Ley 6/1983, de 21 de julio; artículo 6 de la Ley 7/99, de
29 de septiembre, y demás preceptos de general aplicación.

El Decreto 425/2000, de 7 de noviembre, por el que
se determinan los órganos competentes de la Consejería de
Gobernación en materia de tráfico jurídico de bienes de las
Entidades Locales, en su artículo 3 confiere a esta Delegación
competencia en materia de aprobación de la desafectación
de bienes comunales de las Corporaciones Locales.

En su virtud, al amparo de la legislación invocada,

HE RESUELTO

Primero. Aprobar la desafectación de la porción de
70.000 m2 de terreno incluida en la finca rústica denominada
«Dehesilla Municipal» para su conversión en bien patrimonial
del Ayuntamiento de El Almendro. Dichos terrenos habrán de
segregarse de la finca matriz, que aparece inscrita en el Registro
de la Propiedad de Ayamonte al tomo 403, libro 23, folio
220, finca 1.197, de El Almendro.

Segundo. Notificar dicha aprobación al Ayuntamiento de
El Almendro.

Tercero. Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.


