Sevilla, 15 de junio 2002

BOJA núm. 70

de la interposición del recurso potestativo de reposición en
el plazo de un mes.
Sevilla, 22 de mayo de 2002.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.
ANEXO
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de destino: Distritos Jerez-Sanlúcar (Cádiz).
Denominación del puesto: Director de Distrito.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño. Titulación: Licenciado o
Diplomado Universitario.
Se valorará: Experiencia y Formación en Gestión Sanitaria.
RESOLUCION de 23 mayo 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.
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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, 23 de mayo de 2002.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.
ANEXO
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de destino: Hospital Regional «Carlos Haya», en
Málaga.
Denominación del puesto: Subdirector de Enfermería.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño. Titulación: Diplomado Universitario en Enfermería/ATS.
Se valorará: Experiencia y Formación en Gestión Sanitaria.

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:

RESOLUCION de 24 mayo 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.

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.

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:

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
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

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
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.
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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, 24 de mayo de 2002.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.
ANEXO
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de destino: Hospital «San Juan de la Cruz», de
Ubeda (Jaén).
Denominación del puesto: Director Médico.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño. Titulación: Licenciado Universitario en Medicina y Cirugía.
Se valorará: Formación acreditada en Gestión Clínica.
Liderazgo de proyectos en entornos de innovación.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA
RESOLUCION de 3 de junio de 2002, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, por
la que se resuelve con carácter definitivo el Procedimiento de Provisión de vacantes entre funcionarios
docentes pertenecientes al Cuerpo de Maestros.
Por Orden de 19 de noviembre de 2001 (BOJA de 8
de enero de 2002), de la Consejería de Educación y Ciencia,
se convoca Procedimiento de Provisión de vacantes entre funcionarios docentes pertenecientes al Cuerpo de Maestros.
Esta Dirección General, en virtud de las competencias
que le otorga el Decreto 246/2000, de 31 de mayo (BOJA
de 6 de junio), y la Orden de la Consejería de Educación
y Ciencia de 21 de mayo de 1996 (BOJA de 13 de junio), y
de conformidad con la base VIII de la precitada Orden,
HA RESUELTO
Primero. Actualizar las vacantes objeto de provisión, publicadas por Resolución de la Dirección General de Gestión de
Recursos Humanos de 3 de mayo de 2002 (BOJA del 15),
de acuerdo con la escolarización y la planificación educativa
del curso escolar 2002-2003, tal como figura en el Anexo I.
Segundo. Ordenar la publicación de la adjudicación definitiva de los destinos a centros, con indicación de la especialidad, de los funcionarios del Cuerpo de Maestros que se
relacionan en el Anexo II de esta Resolución, de acuerdo con
las prioridades establecidas en las distintas convocatorias.

Sevilla, 15 de junio 2002

ñanza Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de
Régimen Especial (Orden de 19 de noviembre de 2001), o
bien en alguno de estos procedimientos convocados por otras
Comunidades Autónomas, los interesados deberán optar por
uno de esos destinos en los diez días naturales siguientes
a la obtención del último de ellos, mediante escrito dirigido
a la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos. En
caso contrario, le será adjudicado el último destino obtenido.
Quinto. En aplicación de los principios de eficacia y celeridad establecidos en el artículo 103 de la Constitución Española, y en los artículos 3 y 75 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y a tenor
de lo dispuesto en el artículo 59.6.b) de la precitada Ley,
los Anexos de la presente Resolución se expondrán en las
dependencias de Información de la Consejería de Educación
y Ciencia, y en los tablones de anuncios de las Delegaciones
Provinciales a partir del día 17 de junio de 2002.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente
en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, conforme a lo establecido en los
artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
o, potestativamente, recurso de reposición, ante esta Dirección
General, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de la publicación, de conformidad con los artículos 107.1,
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Sevilla, 3 de junio de 2002.- El Director General, Carlos
Gómez Oliver.
RESOLUCION de 5 de junio de 2002, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, por
la que se resuelve la adjudicación definitiva de destinos
del Procedimiento de Provisión de vacantes entre funcionarios docentes pertenecientes a los Cuerpos de Profesores de E. Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas e Idiomas,
convocados por Orden que se cita.
Por Orden de 19 de noviembre de 2001 (BOJA de 8
de enero de 2002), de la Consejería de Educación y Ciencia,
se convoca Procedimiento de Provisión de vacantes entre funcionarios docentes pertenecientes a los Cuerpos de Profesores
de E. Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas e Idiomas.
De conformidad con lo establecido en la base vigésima
de la citada Orden, y en virtud de las competencias que le
otorgan el Decreto 246/2000, de 31 de mayo, esta Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos,
HA RESUELTO

Tercero. Relacionar las modificaciones de oficio en el
fichero de participantes y resolver las alegaciones presentadas
en el Anexo III, así como aceptar los desistimientos de los
que lo hayan presentado en tiempo y forma, en el Anexo IV.

Primero. Actualizar las vacantes objeto de provisión, publicadas por Resolución de la Dirección de Gestión de Recursos
Humanos de 3 de mayo de 2002 (BOJA del 15), de acuerdo
con la escolarización y la planificación educativa del curso
escolar 2002/03, tal como figura en el Anexo I .

Cuarto. En el supuesto de obtener destino simultáneamente en la convocatoria del Procedimiento de Provisión de
vacantes entre funcionarios docentes pertenecientes al Cuerpo
de Maestros (Orden de 19 de noviembre de 2001), en la
convocatoria del Procedimiento de Provisión de vacantes entre
funcionarios docentes pertenecientes a los Cuerpos de Ense-

Segundo. Ordenar la publicación de la adjudicación definitiva a Centros con indicación de cuerpo y especialidad, de
los funcionarios docentes pertenecientes a los Cuerpos de
Enseñanza Secundaria, Formación Profesional, Enseñanzas
Artísticas e Idiomas, que se relacionan en el Anexo II de acuerdo
con lo establecido en la Orden de 19 de noviembre de 2001.

