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damente compulsado de la titulación académica requerida (las
justificaciones de méritos y otros datos que se hayan con-
signado en el «curriculum vitae» podrán ser solicitados por
esta Unidad de Directivos en cualquier momento, aportándose
entonces documentos originales o fotocopias debidamente
compulsadas de esos documentos en concreto).

3. No será necesario acompañar nuevamente el «curri-
culum vitae» ni los justificantes de los datos y méritos alegados
que ya figuren actualizados en 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 Contencio-
so-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 junio de 2003.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de destino: Hospital Universitario «Virgen de las

Nieves», en Granada.
Denominación del puesto: Director Gerente.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño. Titulación: Licenciado o

Diplomado Universitario.
Se valorará: Experiencia y Formación en Gestión Sanitaria.

RESOLUCION de 12 de junio de 2003, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de carácter direc-
tivo 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,
de Selección y provisión de plazas de personal estatutario de
los Servicios de Salud.

Tercera. 1. Las solicitudes estarán dirigidas a la Unidad
de Directivos del Servicio Andaluz de Salud, C/ Pedro Muñoz
Torres, s/n, Polígono Hytasa, Sevilla, C.P.: 41071, y se pre-
sentarán en el plazo de quince días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la publicación de la presente Resolución,
también se podrán presentar en el Registro General de los
Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud, Avda. de
la Constitución, número 18, de Sevilla, C.P.: 41071, sin per-
juicio de lo establecido en el art. 38.4 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la solicitud figurarán los datos personales, acom-
pañando breve «curriculum vitae» fechado y firmado (máximo
diez páginas y sin encuadernar) en el que se harán constar
los datos y méritos que se relacionen con el contenido del
puesto solicitado, junto con certificación oficial actualizada de
la situación administrativa y servicios prestados y título debi-
damente compulsado de la titulación académica requerida (las
justificaciones de méritos y otros datos que se hayan con-
signado en el «curriculum vitae» podrán ser solicitados por
esta Unidad de Directivos en cualquier momento, aportándose
entonces documentos originales o fotocopias debidamente
compulsadas de esos documentos en concreto).

3. No será necesario acompañar nuevamente el «curri-
culum vitae» ni los justificantes de los datos y méritos alegados
que ya figuren actualizados en 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 Contencio-
so-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 junio de 2003.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de destino: Hospital Universitario «San Cecilio»,

en Granada.
Denominación del puesto: Director Gerente.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño. Titulación: Licenciado o

Diplomado Universitario.
Se valorará: Experiencia y Formación en Gestión Sanitaria.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 4 de junio de 2003, por la que se
convoca un procedimiento de provisión de puestos
vacantes en los Centros de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para el personal docente perteneciente
al Cuerpo de Profesores Especiales de Institutos Téc-
nicos de Enseñanzas Medias (PVA), a extinguir.

Vacantes determinados puestos adscritos al personal
docente del Cuerpo de Profesores Especiales de Institutos Téc-
nicos (PVA), a extinguir, integrado en el mencionado Cuerpo
por el Real Decreto 1467/1988, de 2 de diciembre, esta Con-
sejería de Educación y Ciencia, en virtud de las competencias
que tiene atribuidas en la vigente legislación, ha resuelto con-
vocar un procedimiento de provisión de los mismos, de acuerdo
con las siguientes

B A S E S

Primera. Ambito personal.
1. Al presente procedimiento de provisión de vacantes

podrá concurrir:

a) El personal funcionario perteneciente al Cuerpo de Pro-
fesores Especiales de Institutos Técnicos, de la especialidad
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de Educación Física, que se halle en situación de activo, con
destino definitivo, en centros dependientes de la Consejería
de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía.

b) El personal funcionario perteneciente al Cuerpo de Pro-
fesores Especiales de Institutos Técnicos, de la especialidad
de Educación Física, que se halle en la situación de excedencia
voluntaria declarada desde centros actualmente dependientes
de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de
Andalucía.

Si se tratara de los supuestos de excedencia voluntaria
contemplados en los apartados c) y d) del artículo 29.3 de
la Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, modificada por la Ley 22/1993, de 29 de diciembre,
dicho personal sólo podrá participar si a la finalización del
curso escolar 2002-2003 han transcurrido dos años desde
el pase a dicha situación.

c) El personal funcionario perteneciente al Cuerpo de Pro-
fesores Especiales de Institutos Técnicos, de la especialidad
de Educación Física, que se halle en la situación de servicios
especiales declarada desde centros actualmente dependientes
de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de
Andalucía.

d) El personal funcionario perteneciente al Cuerpo de Pro-
fesores Especiales de Institutos Técnicos, de la especialidad
de Educación Física, que se halle en la situación de suspensión
de funciones declarada desde centros actualmente dependien-
tes de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de
Andalucía, siempre que a la finalización del curso escolar
2002-2003 haya transcurrido el tiempo de duración de la
sanción de suspensión.

2. Está obligado a participar en el presente procedimiento
de provisión de vacantes el personal funcionario perteneciente
al Cuerpo de Profesores Especiales de Institutos Técnicos que,
procedente de la situación de excedencia voluntaria o sus-
pensión de funciones haya reingresado al servicio activo y
obtenido, en virtud de dicho reingreso, un destino provisional
en un centro dependiente de la Consejería de Educación y
Ciencia de la Junta de Andalucía.

Asimismo, está obligado a participar en el presente pro-
cedimiento de provisión de vacantes el personal funcionario
perteneciente al Cuerpo de Profesores Especiales de Institutos
Técnicos que, procedente de la situación de jubilación por
incapacidad permanente, haya sido rehabilitado y haya rein-
gresado al servicio activo y obtenido, en virtud de dicho rein-
greso, un destino provisional en un centro dependiente de
la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía.

De no participar dicho personal en el presente procedi-
miento o, aun participando, no haber solicitado suficiente
número de centros, la Administración educativa podrá adju-
dicarle un destino definitivo.

Segunda. Puestos vacantes objeto del procedimiento.
Serán objeto del presente procedimiento de provisión los

siguientes puestos vacantes:

a) Los determinados como tales en los centros y espe-
cialidad que se relacionan en el Anexo I.1. de esta Orden.

b) Los que resulten de la adjudicación definitiva de la
presente convocatoria, en la especialidad de Educación Física,
para lo cual podrán solicitarse los centros que figuran en el
Anexo I.2 de esta Orden.

No serán objeto de esta convocatoria, por haber sido su
cobertura especial, las vacantes que se produzcan por la par-
ticipación en el presente procedimiento del personal funcio-
nario del Cuerpo de Profesores Especiales de Institutos Téc-
nicos autorizado a impartir docencia en función de su titu-
lación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3 del Real
Decreto 1467/1988, de 2 de diciembre.

Tercera. Forma de participación.
Para participar en este procedimiento de provisión, el per-

sonal interesado u obligado deberá cumplimentar, con cuantos
datos se solicitan en la misma, la solicitud que figura como
Anexo II de esta Orden, consignando, por orden de preferencia,
los centros que, para la especialidad de Educación Física,
figuran en el Anexo I.2. Asimismo deberá aportar la docu-
mentación acreditativa de los méritos alegados, en la forma
establecida en el Anexo 3 de esta Orden.

De la veracidad de la documentación que se acompañe
será responsable cada participante, para lo cual incluirá en
cada documento el texto «Es copia de su original» y lo firmará.

La Dirección General de Gestión de Recursos Humanos
podrá requerir a los participantes, en cualquier momento del
procedimiento, la justificación de los méritos que no se hayan
acreditado debidamente.

Cuarta. Plazo y lugares de presentación de solicitudes
de participación.

1. Plazo.
El plazo de presentación de las solicitudes y de la docu-

mentación anexa será de quince días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la publicación de la presente convocatoria
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Una vez concluido dicho plazo, no se admitirá modifi-
cación alguna en la solicitud ni en la hoja de peticiones a
centro o localidad.

2. Lugares de presentación.
Las solicitudes, dirigidas a la Dirección General de Gestión

de Recursos Humanos, y la documentación que las acompañe
se presentarán, preferentemente, en el registro general de la
Delegación Provincial de Educación y Ciencia donde tenga
destino cada participante, sin perjuicio de lo establecido en
el artículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Quinta. Comisión de valoración de méritos.
Los méritos alegados por el personal participante en el

procedimiento los valorará una Comisión designada al afecto
por la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
formada por 5 miembros, uno de los cuales actuará como
Presidente. Tres de los miembros de dicha Comisión, entre
quienes se incluirá al Presidente, habrán de pertenecer a Cuer-
pos encuadrados en el Grupo A.

Sólo se tomarán en consideración los méritos perfeccio-
nados a la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes.

En el supuesto de que, tras la valoración y puntuación
de los méritos, se produjesen empates, éstos se resolverán
atendiendo, sucesivamente, a la mayor puntuación en cada
uno de los apartados del baremo, por el orden en que aparecen
en el Anexo III. De persistir el empate, se atenderá a la mayor
puntuación en cada uno de los subapartados, siguiendo el
mismo orden.

Sexta. Adjudicación provisional y fase para reclamaciones
y renuncias.

Valorados los méritos por la Comisión correspondiente,
la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, por
Resolución, procederá a la adjudicación provisional de los
puestos vacantes y, en su caso, las resultas. Dicha Resolución
se publicará en los tablones de anuncios de las distintas Dele-
gaciones Provinciales y en el de la Consejería de Educación
y Ciencia. A efectos puramente informativos, se publicará, asi-
mismo, en la página web de la Consejería de Educación y
Ciencia.

Contra dicha Resolución provisional, los interesados
podrán presentar reclamaciones, ante la Dirección General de
Gestión de Recursos Humanos, en el plazo de cinco días hábi-
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les, contados a partir del día siguiente al de la publicación
y exposición de aquélla en los tablones de anuncios.

En el mismo plazo, quienes estén interesados podrán pre-
sentar un escrito de renuncia a la participación en el pro-
cedimiento ante la Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos.

Séptima. Adjudicación definitiva.
Consideradas las reclamaciones y las renuncias a que se

refiere la Base anterior, por Orden de esta Consejería, que se
publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se
dispondrá la adjudicación definitiva de los puestos objeto de
esta convocatoria así como su exposición en los tablones de
anuncios de las Delegaciones Provinciales, en el de la Con-
sejería de Educación y Ciencia y, a los efectos meramente
informativos, en la página web.

Los destinos adjudicados por dicha Orden serán irrenun-
ciables. La incorporación a los mismos se efectuará el día
1 de septiembre de 2003, surtiendo efectos a partir de dicha
fecha. No obstante lo anterior, el profesorado adjudicatario
de destinos por este procedimiento deberá permanecer en sus
centros de origen si su presencia resulta imprescindible para
las actividades programadas para la finalización del curso
académico.

El personal adjudicatario de destino que reingrese al
servicio activo a través del presente procedimiento dispondrá
de diez días, computables a partir del siguiente al de la publi-
cación de la Orden en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, para presentar declaración jurada o promesa de
no hallarse separado del servicio en ningún Cuerpo o Escala
de las distintas Administraciones Públicas, en virtud de expe-
diente disciplinario, ni de estar inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.

Octava. Vacantes no cubiertas.
Las vacantes no cubiertas en el presente procedimiento

se ofertarán al personal de la especialidad del Cuerpo de Pro-
fesores de Enseñanza Secundaria, a través de los procedi-
mientos ordinarios de provisión, en su caso.

Novena. Obtención de destino desde puestos autorizados
por titulación.

El personal funcionario incluido en el Anexo II de la Reso-
lución de 18 de enero de 1990, de la Dirección General de
Personal (BOJA de 13 de febrero), en el supuesto de participar
y obtener destino, perderá la autorización a que se refiere
el punto segundo de la referida Resolución, decayendo igual-
mente los derechos derivados de la misma.

Décima. Recursos procedentes.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a contar

desde el día siguiente al de su publicación, recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo competente, conforme a lo establecido en los ar-
tículos 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 en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo
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, 4 de junio de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ANEXO I.1

PUESTOS VACANTES

Cádiz

11007922 IES «Francisco Romero Vargas»
110200014 Jerez de la Frontera
00600001 1 plaza

Córdoba

14007180 IES «Blas Infante»
140210009 Córdoba
00600001 1 plaza

Granada

18700311 IES «La Madraza»
180870004 Granada
00600001 1 plaza

Jaén

23000830 IES «Andrés de Valdelvira»
230090002 Baeza
00600001 1 plaza

Málaga

29001868 IES «Camilo José Cela»
290320001 Campillos
00600001 1 plaza

Leyenda:

00600001 Educación Física
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 10 de junio de 2003, de la Uni-
versidad Internacional de Andalucía, por la que se
aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos y
excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de cele-
bración del primer ejercicio de la fase de oposición
para los procesos selectivos de promoción interna para
cubrir dos plazas de la Escala de Gestión y una plaza
de la Escala Administrativa de esta Universidad, con-
vocados por Resolución de 28 de abril de 2003.

En cumplimiento de lo establecido en la base 4.1, 4.2
y 4.3 de la Resolución de 28 de abril de 2003 de la Universidad
Internacional de Andalucía («Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» de 12 de mayo) por la que se convocan procesos
selectivos de Promoción Interna para cubrir dos plazas de la
Escala de Gestión y una plaza de la Escala Administrativa
de esta Universidad.

Este Rectorado ha resuelto:

Primero. Aprobar la lista de aspirantes admitidos y exclui-
dos a las pruebas selectivas. La lista de opositores admitidos
se encontrará expuesta en la Universidad Internacional de
Andalucía (Rectorado, calle Américo Vespucio, número 2, Isla
de la Cartuja, 41092 Sevilla), Sedes Iberoamericana Santa
M. de La Rábida (Paraje La Rábida s/n, 21819 Palos de
la Frontera, Huelva) y Sede Antonio Machado de Baeza (Plaza
de Santa María s/n, 23440 Baeza, Jaén).

La inclusión de los aspirante en la lista de admitidos no
supone, en ningún caso, el reconocimiento por parte de la
Universidad Internacional de Andalucía de que reúnen todos
los requisitos exigidos en la base 2 de la convocatoria.

Segundo. Publicar la lista de aspirantes excluidos a estas
pruebas que figura como Anexo I a esta Resolución, con expre-
sión de las causas de exclusión.

Todos los opositores excluidos, como los omitidos por
no figurar en la lista de admitidos ni en la de excluidos, dis-
ponen de un plazo de diez días hábiles contados a partir del
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía», para subsanar lo defectos
que hayan motivado su exclusión y omisión.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no sub-
sanen la exclusión o aleguen la omisión justificando su derecho
a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definiti-
vamente excluidos del proceso selectivo.

Tercero. Se convocan a todos los opositores admitidos
que según las bases de convocatoria tengan que realizar el
primer ejercicio, para su celebración el día que figura en el
Anexo II de esta Resolución, en el lugar y hora indicados
en el mismo.

Sevilla, 10 de junio de 2003.- El Rector, José M.ª Martín
Delgado.

ANEXO I

Relación de excluidos: No hay excluidos.

ANEXO II

Fecha de realilzación del primer ejercicio: 16 de julio de
2003.

Lugar: Rectorado de la Universidad Internacional de Anda-
lucía (C/ Américo Vespucio, 2. Monasterio de la Cartuja. 41092
Sevilla).

Hora: Once.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 2 de junio de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación de una beca para la formación de
técnicos en materia de gestión de información y docu-
mentación en medicina deportiva.

Reunida la Comisión de Selección el día 14 de mayo
de 2003 para dar cumplimiento a lo dispuesto en el punto
8 del Anexo I de la Orden de 25 de febrero de 2003, por
la que se convocaba una beca para la realización de trabajos
en materia de gestión de información y documentación de
medicina deportiva, y teniendo en cuenta las designaciones
llevadas a cabo por dicha Comisión, considerando las cali-
ficaciones obtenidas,

HE RESUELTO

1. Adjudicar la beca con una dotación de 1.100
euros/mes, durante doce meses, a partir del 2 de junio de
2003, para realizar trabajos en el ámbito de la gestión de
información y documentación de medicina deportiva a:

- Molina Melero, Amelia; 28771225-L.

Suplentes:

Primera. Sobrino Gabella, Elvira Pilar; 52222112-Z.

Segunda. Prieto Narváez, Sonia; 31870079-Z.

2. A tenor de lo dispuesto en la base tercera del Anexo I
de la Orden de convocatoria, los trabajos, estudios e informes
realizados por los adjudicatarios en el disfrute de sus becas
serán de propiedad de la Consejería de Turismo y Deporte.

3. Además de las obligaciones previstas en los artícu-
los 105 y 108, letra de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el pago de la última
mensualidad estará condicionado a la entrega de una memoria
de las actividades realizadas durante el período de duración
de la beca, de conformidad con lo establecido en la base
novena del Anexo I de la citada Orden de convocatoria.

Contra la presente resolución que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá recurrir potestativamente en reposición en
el plazo de un mes o impugnar directamente ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido


