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Profesor Titular de Universidad de esta Universidad, adscrito

al área de conocimiento de Educación Física y Deportiva.

El citado profesor ha quedado adscrito al Departamento

de Educación Física y Deportiva.

Granada, 5 de diciembre de 2002.- El Vicerrector de Planifi-

cación, Calidad y Evaluación Docente, Luis Rico Romero.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2002, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Francisco Javier Rojas Ruiz, Profesor Titular de Univer-
sidad.

Vista la propuesta formulada por la comisión correspon-

diente que ha juzgado el concurso para proveer la Plaza del

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el área de

conocimiento de Educación Física y Deportiva convocada por

Resolución de la Universidad de Granada de fecha 30.7.00

(«Boletín Oficial del Estado» de fecha 7.9.01), y teniendo en

cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el

artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre

(«Boletín Oficial del Estado» de fecha 26 de octubre), artículo

4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de fecha

19 de junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta

Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-

curso y, en su virtud nombrar a don Francisco Javier Rojas Ruiz,

Profesor Titular de Universidad de esta Universidad, adscrito

al área de conocimiento de Educación Física y Deportiva.

El citado profesor ha quedado adscrito al Departamento

de Educación Física y Deportiva.

Granada, 5 de diciembre de 2002.- El Vicerrector de Planifi-

cación, Calidad y Evaluación Docente, Luis Rico Romero.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2002, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre designa-
ción en la Consejería.

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 el Decreto 56/1994, de 1

de marzo, de atribución de competencias en materia de per-

sonal, esta Viceconsejería en virtud de las competencias que

tiene delegadas por Orden de fecha 3 de noviembre de 1995

(BOJA núm. 146, de 17 de noviembre de 1995), anuncia la

provisión de un puesto de trabajo de libre designación en la

Consejería de Agricultura y Pesca, con sujeción a las siguien-

tes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo de

libre designación que se detalla en el Anexo de la presente

Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el

personal funcionario que reúna los requisitos señalados para

el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y aque-

llos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de

Agricultura y Pesca, se presentarán dentro del plazo de quince

días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publi-

cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la

Junta de Andalucía, en el Registro General de la Consejería de

Agricultura y Pesca, situado en Sevilla, C/ Tabladilla s/n, sin

perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto

que se solicita, acompañando curriculum vitae en el que se

hará constar el número de registro de personal, cuerpo de per-

tenencia, grado personal consolidado, títulos académicos, pues-

tos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méritos se rela-

cionen con el contenido del puesto que se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la

documentación original o fotocopias debidamente compulsadas.

4. Una vez transcurrido el período de presentación de ins-

tancias, 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, 13 de diciembre de 2002.- El Viceconsejero, Juan

Paniagua Díaz.

ANEXO

CONCURSO PUESTO LIBRE DESIGNACION

Centro Directivo y localidad: Delegación Provincial Córdoba.

Código puesto de trabajo: 324210.

Denominación: Secretario General.

Número de plazas: 1.

ADS: F.

Modo acceso: PLD.

Grupo: A.

Cuerpo : P-A11.

Area funcional: Admón. Pública.

Nivel CD: 28.

Complemento específico: XXXX-14.100’00 euros.

Expr.: 3.

Méritos específicos: Experiencia en gestión de personal,

económica, presupuestaria y contratación administrativa, ela-

boración de informes y dictámenes. Conocimiento en elabo-

ración de disposiciones legales y gestión del patrimonio. Serán

tenidos en cuenta conocimientos y formación en materias pro-

pias del puesto en el ámbito de competencias de la Delegación.



CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de carác-
ter 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 desig-

nación, 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 exigidos en el anexo

de la presente convocatoria y los de carácter general estableci-

dos en la Ley 30/1999, de 5 de octubre, de selección y provi-

sión 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 Resolu-

ción, en el Registro General de los Servicios Centrales del

Servicio Andaluz de Salud, Avda. de la Constitución núm. 18,

de Sevilla, CP: 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 «curri-

culum vitae» ni los justificantes de los datos y méritos alega-

dos 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 administra-

tiva, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el

plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-

trativo donde tenga su domicilio el/la demandante o se halle la

sede del órgano autor de 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, 10 de diciembre de 2002.- El Director Gerente,

Juan Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.

Centro de destino: Hospital «La Inmaculada» en Huércal-

Overa (Almería).

Denominación del puesto: Director médico.

Modo de acceso: Libre designación.

Requisitos para el desempeño: Titulación: Licenciado Uni-

versitario en Medicina y Cirugía.

Se valorará: Experiencia y formación en Gestión y Adminis-

tración Sanitaria en centros de atención especializada.

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2002, por la
que se anuncia la celebración de concurso específico
de méritos para la provisión, entre funcionarios de los
Cuerpos propios de la Cámara de Cuentas de Andalucía,
de un puesto de trabajo.

Existiendo puestos vacantes en la Cámara de Cuentas de

Andalucía, dotados presupuestariamente, cuya provisión se

estima conveniente para atender las necesidades del Servicio,

y de conformidad con lo establecido en el artículo 45 del 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, y el artículo 26 de la

Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función

Pública de la Junta de Andalucía, así como la Resolución de

25 de octubre de 2000 (BOJA núm. 131, de 14.11.00), por la

que se regulan los procedimientos de provisión de puestos de

trabajo a desempeñar por el personal funcionario de la Cámara

de Cuentas de Andalucía, el Consejero Mayor de la Cámara de

Cuentas de Andalucía, en cumplimiento del Acuerdo adoptado

por la Comisión de Gobierno el día 4 de diciembre de 2002,

en uso de las competencias que le están atribuidas en el artículo

52.e) del Reglamento de Funcionamiento y Organización de

esta Institución, ha resuelto convocar concurso específico de

méritos para cubrir el puesto vacante que se relaciona en el

Anexo de esta Resolución, con arreglo a las siguientes bases:

Primera. Podrán participar en el presente concurso los fun-

cionarios de carrera pertenecientes al Cuerpo de Auditores de

la Cámara de Cuentas de Andalucía, que reúnan los requisi-

tos mínimos establecidos en la Relación de Puestos de Trabajo

de esta Institución, y que figura en el Anexo antes citado.

Los funcionarios en activo con destino definitivo sólo podrán

participar siempre que hayan transcurrido dos años desde la

toma de posesión del último destino obtenido en la Cámara

de Cuentas de Andalucía, salvo que hayan sido cesados en su

anterior destino obtenido por libre designación.

Las solicitudes para formar parte en este concurso se diri-

girán al Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas de Andalu-

cía. La presentación deberá realizarse en el plazo de quince

días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publica-

ción de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta

de Andalucía, en el Registro General de esta Institución.

Los modelos de instancia y de relación de méritos alega-

dos figuran como Anexos I y II de la Resolución de la Cámara

de Cuentas de Andalucía, de fecha 25 de octubre de 2000,

por la que se regulan los procedimientos de provisión de pues-

tos de trabajo a desempeñar por el personal funcionario de la

Cámara de Cuentas de Andalucía.

Segunda. La valoración de los méritos para la adjudica-

ción de plazas se efectuará de acuerdo con el baremo que

figura como Anexo III de la Resolución de 25 de octubre de

2000, por la que se regulan los procedimientos de provisión

de puestos de trabajo a desempeñar por el personal funcio-

nario de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

A estos efectos y para el citado puesto, se considerarán

titulaciones académicas preferentes las relativas a los ámbitos

jurídicos, económicos y empresariales.
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