Sevilla, 15 de septiembre 2003

BOJA núm. 177

Página núm. 19.911

2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA
ORDEN de 3 de septiembre de 2003, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta
de Andalucía, especialidad Veterinaria (A.4.2).
Vista la propuesta de nombramiento, formulada por la
Dirección General de Personal y Servicios del Servicio Andaluz
de Salud, de aspirantes que han superado las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, especialidad
veterinaria, convocadas por la Resolución de 26 de octubre
de 2001 de dicha Dirección General (BOJA núm. 129 de
8 de noviembre), procede el nombramiento de funcionarios
de carrera en el citado Cuerpo.
En su virtud, esta Consejería de Justicia y Administración
Pública, en uso de la competencia que le confiere el art. 5.3
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, y art. 2.2 del Decreto 255/1987, de 28 de octubre,
RESUELVE
Primero. Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo
Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta
de Andalucía, especialidad veterinaria, a los aspirantes aprobados que se relacionan en el Anexo de esta Orden, con expresión de los destinos adjudicados.
Segundo. Para adquirir la condición de funcionarios de
carrera, deberán prestar juramento o promesa, de conformidad
con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de
abril, y tomar posesión dentro del plazo establecido en el punto
siguiente.

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla, ante
la Dirección del Distrito Sanitario de Atención Primaria en el
que se le adjudica el destino, en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el art. 10
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre y en el art. 13 del
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, de Incompatibilidades
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, el
personal del presente nombramiento para tomar posesión,
deberá realizar la declaración a que se refiere el segundo de
los preceptos citados, o la opción o solicitud de compatibilidad
contemplados en el art. 10 de la Ley 53/1984.
Quinto. Los Distritos Sanitarios de Atención Primaria en
los que se encuentra adscrita la plaza adjudicada a cada funcionario, según Anexo adjunto, tramitarán por el Sistema de
Información de Recursos Humanos la toma de posesión ante
el Registro General de Personal de conformidad con la Orden
de la Consejería de Gobernación y Justicia de fecha 24 de
septiembre de 1999, por la que se adopta la aplicación del
SIRHUS.
Sexto. Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
de acuerdo con lo previsto en el art. 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 3 de septiembre de 2003
CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA
CORRECCION de errata a la Orden de 1 de septiembre de 2003, por la que se convoca concurso de
méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes
en la misma. (BOJA núm. 174, de 10.9.2003).
Advertida errata en la disposición de referencia, a continuación se transcribe la oportuna rectificación:
En la página 19.771, columna de la izquierda, a continuación del Anexo III, debe añadirse lo siguiente:
«Ver Anexos IV, V, VI y VII en páginas 5.441 a 5.448 del
BOJA núm. 141, de 9.4.2002»
Sevilla, 10 de septiembre de 2003

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE
RESOLUCION de 1 de septiembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos
de trabajo vacantes en la misma.
Vacantes puestos de trabajo en la Delegación Provincial
de Huelva de esta Consejería, de acuerdo con lo dispuesto
en el art. 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía,
de conformidad con el Decreto 2/2002, de 9 de enero, y
en uso de la competencia atribuida a esta Consejería por el
Decreto 56/1994 de 1 de marzo de atribución de competencias
en materia de personal, y a su vez delegada por la Orden
de la Consejería de Turismo y Deporte de 21 de junio de
2001 (BOJA núm. 84, de 24 de julio).
DISPONGO
Artículo Unico. Convocar concurso de méritos para la provisión de los puestos de trabajo que se relacionan en el AnexoI-A, puestos de estructura y I-B, puestos base de la presente
Resolución, con arreglo a las siguientes bases:
Primera. Objeto de la convocatoria.
Mediante la presente Resolución se convoca concurso de
méritos para la provisión de puestos de trabajo actualmente
vacantes en esta Delegación Provincial, que se relacionan en
el Anexo I-A y I-B, y con los requisitos que para cada puesto
se especifican de conformidad con lo establecido en la Relación
de Puestos de Trabajo (en adelante RPT).
Segunda. Participantes.
1. Funcionarios de la Junta de Andalucía.
Podrán participar en el presente concurso todos aquellos
funcionarios de carrera de los Cuerpos y especialidades de
la Junta de Andalucía que se encuentren en situación de
servicio activo, o en cualquiera de las situaciones administrativas declaradas por los órganos competentes de la Junta
de Andalucía, y que reúnan los requisitos mínimos establecidos

en la RPT, a la fecha de terminación del plazo de presentación
de solicitudes, con las siguientes excepciones:
a) Para participar por primera vez en procedimientos de
concurso, los funcionarios deberán contar con dos años de
servicio activo en la Junta de Andalucía.
b) Funcionarios que no lleven dos años con destino
definitivo.
Estos funcionarios, sólo podrán concursar en el ámbito
de su Consejería y Organismos Autónomos de ella dependientes con las excepciones previstas en la letra i) del presente
apartado.
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, a los
funcionarios que hayan accedido a otro Cuerpo o especialidad
por promoción interna, o por integración y permanezcan en
el puesto de trabajo que desempeñaban, se les computará
el tiempo de desempeño de dicho puesto.
Igualmente, a efectos de lo dispuesto en el primer párrafo,
cuando a un funcionario, con ocasión de haber obtenido puesto
en un concurso, se le hubiera diferido el cese en el puesto
de origen, se computará el tiempo desde la resolución por
la que se difiere el cese efectivo como desempeñado en el
nuevo puesto.
c) Funcionarios en situación de suspensión firme.
Mientras perdure esta situación, estos funcionarios no
podrán participar en convocatoria alguna. De haber finalizado
aquélla, deberán acompañar documentación que así lo
acredite.
d) Funcionarios o personal estatutario de los sectores
docente y sanitario de la Junta de Andalucía.
Este personal únicamente podrá participar para la provisión de aquellos puestos de trabajo para los cuales la RPT
contemple como tipo de Administración el de «Administración
Educativa» (AX) o «Administración Sanitaria» (AS) respectivamente. En todo caso habrán de reunir el resto de requisitos
mínimos exigidos en la referida RPT y recogidos en la
convocatoria.
La provisión de los puestos de trabajo adjudicados al personal docente de la Junta de Andalucía, lo será con carácter
definitivo de ocupación.
e) Funcionarios en excedencia voluntaria por interés particular, o por agrupación familiar.
Sólo podrán participar quienes lleven más de dos años
en dicha situación el día de la terminación del plazo de presentación de instancias, debiendo acompañar a su solicitud
declaración de no haber sido separados del servicio.
f) Funcionarios en situación de excedencia por cuidado
de familiares.
Durante el primer año del período de excedencia sólo
se podrá participar si en la fecha de terminación del plazo
de presentación de instancias han transcurrido dos años desde
la toma de posesión del último destino definitivo obtenido,
salvo que participen para cubrir vacantes en el ámbito de
la Consejería u Organismo Autónomo en la que tengan reservado el puesto de trabajo, o se encuentren en la situación
prevista en la letra i) del presente apartado.
g) Funcionarios en situación de servicios especiales.
Se les considerará, a efectos de valoración de méritos,
el puesto de trabajo que tuviesen reservado con motivo del
pase a dicha situación o, de no tener puesto reservado, el
último que hubiesen desempeñado en servicio activo o, en
su defecto, el último que hubiesen obtenido por concurso.
h) Funcionarios sancionados con traslado con cambio de
residencia.
No podrán obtener nuevo destino en la localidad desde
la que fueron trasladados, durante tres años, cuando la sanción

