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de las pruebas selectivas para ingreso en los Cuerpos de Ofi-
ciales y Auxiliares de la Administración de Justicia, turno pro-
moción interna, convocadas por Ordenes de 30 de abril de
2002 (Boletín Oficial del Estado de 29 de mayo y 4 de junio
de 2002).

Como consecuencia de renuncias de miembros de los
Tribunales Calificadores, procede efectuar el nombramiento
de los que sustituyen a los anteriormente nombrados:

A N E X O

Tribunal Titular Cuerpo Oficiales, turno promoción interna
Página 26722, Vocales, donde dice: «Doña María Teresa

Barril Roche, Secretaria Judicial»; debe decir: «Don José Carlos
González Arnal, Secretario Judicial».

Tribunal Suplente Cuerpo Oficiales, turno promoción
interna

Página 26722, Vocales, donde dice: «Don José Carlos
González Arnal, Secretario Judicial»; debe decir: «Doña M.ª
Trinidad Carrillo de las Heras, Secretaria Judicial».

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso
potestativo de reposición, ante esta Secretaría de Estado, en
el plazo de un mes, o contencioso-administrativo, ante los
Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, en el
plazo de dos meses. El plazo se contará a partir del día siguiente
de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la presente
Resolución.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
dar publicidad al Acuerdo de 3 de diciembre de 2002,
del Tribunal Calificador Unico de Auxiliares promoción
interna, por el que se convocan para la realización
del ejercicio de mecanografía el próximo 19 de enero
de 2003 a los opositores que figuran en la lista defi-
nitiva de admitidos a las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración de
Justicia, turno promoción interna (Orden de 30 de abril
de 2002).

Mediante Acuerdo de 3 de diciembre de 2002, del Tri-
bunal Calificador Unico de ingreso en el Cuerpo de Auxiliares
al servicio de la Administración de Justicia, turno promoción
interna, por el que hace pública la convocatoria de realización
del ejercicio de mecanografía (Orden de 30 de abril de 2002).

De conformidad con lo dispuesto en el art. 20 del Regla-
mento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agen-
tes al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por
Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, y en ejercicio de
las competencias atribuidas en virtud de la Ley 6/1983, de
21 de julio, de Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma, el Decreto 83/1997, de 13 de marzo; el Decreto
del Presidente 6/2000, de 28 de abril, del Decreto 139/2000,
de 16 de mayo, esta Secretaría General Técnica

D I S P O N E

Dar publicidad al Acuerdo de 3 de diciembre de 2002,
por el que hace pública la convocatoria de realización del
ejercicio de mecanografía (Orden de 30 de abril de 2002),
que se inserta como Anexo a la presente Resolución. Las listas
se encuentran expuestas al público en las Delegaciones Pro-
vinciales de Justicia y Administración Pública.

Sevilla, 20 de diciembre de 2002.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

A N E X O

ACUERDO DE 3 DE DICIEMBRE DE 2002, DEL TRIBUNAL
CALIFICADOR UNICO DE AUXILIARES PROMOCION INTERNA,
POR EL QUE SE CONVOCAN, PARA LA REALIZACION DEL
EJERCICIO DE MECANOGRAFIA EL PROXIMO 19 DE ENERO
DE 2003, A LOS OPOSITORES QUE FIGURAN EN LA LISTA
DEFINITIVA DE ADMITIDOS A LAS PRUEBAS SELECTIVAS
PARA INGRESO EN EL CUERPO DE AUXILIARES DE LA ADMI-
NISTRACION DE JUSTICIA, TURNO DE PROMOCION INTER-
NA, CONVOCADAS POR ORDEN DE 30 DE ABRIL DE 2002

A N E X O

CUERPO AUXILIARES PROMOCION INTERNA
DIA DE EXAMEN, 19 DE ENERO DE 2003
HORA DE LLAMAMIENTO: 9,30 Peninsular

(8,30 en Canarias)

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir puestos de trabajo de
libre designación.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Dirección
Gerencia, en virtud de las competencias atribuidas en el
art. 60 del Reglamento General de ingreso, promoción interna,
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de
los funcionarios de la Administración General de la Junta de
Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero (Bo-
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letín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 8, de 19 de enero
de 2002), anuncia la provisión de puestos de trabajo de libre
designación, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión de los puestos de trabajo
de libre designación que se detallan en el Anexo de la presente
Resolución.

Segunda. 1. Podrá participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño de dicho puesto en el Anexo que se acompaña
y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

2. El personal docente y sanitario únicamente podrá par-
ticipar en la provisión de aquellos puestos de trabajo para
los que la Relación de Puestos de Trabajo del Servicio Andaluz
de Salud establece el requisito de «Administración Educativa»
o «Administración Sanitaria».

Tercera. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes a la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (Dirección
General de Personal y Servicios), Avenida de la Constitución,
núm. 18, 41071, Sevilla, dentro del plazo de quince días
hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de
la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

2. En la instancia figurarán los datos personales del soli-
citante, acompañándose «curriculum vitae» en el que se hará
constar, al menos, el número de Registro de Personal, Cuerpo
de pertenencia, grado personal consolidado, títulos académi-
cos, puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos
se relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopia debidamente compulsada.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
el peticionario y los destinos adjudicados serán irrenunciables,
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión,
se hubiere obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

Sevilla, 12 de diciembre de 2002.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

Centro directivo y localidad: Dirección General de Gestión
Económica.

Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Sv. de Proyectos y Obras.
CPT: 2146310.
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Tipo Admón.: AS.
Gr.: A.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Arquit. e Instalaciones.
Area relacional: Obra Públ. y Const.
Nivel C.D.: 28.
C. específico: xxxx- 14.700,00.
Exp.: 3.
Méritos específicos: Titulación de Arquitecto. Experiencia

en análisis, gestión y supervisión de proyectos y obras en
el campo de la arquitectura sanitaria. Conocimiento del marco
regulador de la gestión de presupuesto, gasto público y con-
tabilidad de la Junta de Andalucía, así como los sistemas
de información de la Junta de Andalucía (Júpiter). Conoci-
miento del marco normativo de la contratación pública y del

régimen jurídico de las AA.PP. y de los procedimiento
administrativos.

Centro directivo y localidad: Dirección General de Gestión
Económica.

Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Sv. de Equipamiento e Ins-

talaciones.
CPT: 2145110.
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Tipo Admón.: AS.
Gr.: A.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Arquit. e Instalaciones.
Area relacional: Obra Públ. y Const.
Nivel C.D.: 28.
C. específico: xxxx- 14.700,00.
Exp.: 3.
Méritos específicos: Titulación de Ingeniero Industrial.

Conocimiento del marco regulador de los procedimientos y
de la contratación administrativa para la compra de equipos
e instalaciones industriales. Experiencia en la dirección, super-
visión, seguimiento y gestión de estudios técnicos para la
implantación de proyectos. Experiencia en la elaboración, coor-
dinación, control, asesoramiento, implantación y manteni-
miento de Planes de Emergencia y otros, así como conoci-
miento de la normativa que los regula.

Centro directivo y localidad: Dirección General de Asis-
tencia Sanitaria.

Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Sv. de Proyectos y Desarrollo.
CPT: 6508710.
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Tipo Admón.: AS.
Gr.: A.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Salud y Ord. Sanitaria.
Nivel C.D.: 28.
C. específico: xxxx- 14.700,00.
Exp.: 3.
Méritos específicos: Experiencia profesional en gestión y

evaluación de servicios sanitarios y sociosanitarios. Experiencia
en coordinación de equipos de trabajo, gestión y elaboración
de proyectos. Formación especifica en Salud Pública y Admi-
nistración Sanitaria.

Centro directivo y localidad: Dirección General de Asis-
tencia Sanitaria.

Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Sv. Información y Estadísticas.
CPT: 2140610.
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Tipo admón.: AS.
Gr.: A.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Salud y Orden. Sanitaria.
Area relacional: Estadística.
Nivel C.D.: 28.
C. específico: xxxx- 14.700,00.
Exp.: 3.
Méritos específicos: Titulación sanitaria. Experiencia en

análisis, desarrollo e implantación de sistemas de información
asistenciales. Formación y experiencia en codificación en el
ámbito sanitario. Formación y experiencia en estadística y pro-
ceso de datos. Formación y experiencia en diseño y gestión
de base de datos. Experiencia en gestión de personal y
presupuestaria.



BOJA núm. 6Sevilla, 10 de enero 2003 Página núm. 597

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban
las listas provisionales de aspirantes admitidos y exclui-
dos en las pruebas selectivas de las categorías de Médi-
cos de Familia de EBAP y Técnicos de Salud, con-
vocadas por las Resoluciones que se citan, se anuncia
la publicación de las mismas en los tablones de anun-
cios de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de
Salud y de las Delegaciones Provinciales de la Con-
sejería de Salud, y se aprueba la composición de los
Tribunales que deben evaluar dichas pruebas.

De conformidad con lo establecido en las Bases 2.8.1
y 2.8.2 de los Anexos I de las Resoluciones de 8 de julio
de 2002 (BOJA núm. 87, de 25 de julio), por las que se
convocan, respectivamente, procesos extraordinarios de con-
solidación de empleo para la selección y provisión de plazas
de determinadas categorías de Facultativos de Atención Pri-
maria y de personal no sanitario de grupo A, y en uso de
las atribuciones que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto
en el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80,
de 14 de julio), por el que se regulan los sistemas de selección
del personal estatutario y de provisión de plazas básicas en
los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en
el Decreto 245/2000, de 31 de mayo (BOJA núm. 65, de
6 de junio), de Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección
General

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos en las pruebas selectivas de las cate-
gorías de Médicos de Familia de EBAP y Técnicos de Salud,
convocadas por las Resoluciones de 8 de julio de 2002, con
expresión, en su caso, de las causas de exclusión.

Segundo. Publicar, como Anexo I a la presente Resolución,
la relación de causas de exclusión.

Tercero. Anunciar que las citadas listas provisionales de
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas se encontrarán
expuestas al público en los tablones de anuncios de los
Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud y de las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud, a partir
del mismo día de publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Cuarto. Anunciar que la fase de oposición, consistente
en la realización de la Memoria prevista en las bases de la
convocatoria, se celebrará en Sevilla.

Quinto. Designar a los miembros de los Tribunales Cali-
ficadores que deberán evaluar las pruebas selectivas y que
se relacionan en el Anexo II.

Sexto. Los aspirantes disponen de un plazo de 15 días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, para formular alegaciones contra la misma.

Sevilla, 13 de diciembre de 2002.- El Director General
de Personal y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez.

ANEXO I

CAUSAS DE EXCLUSION

01. Presentación fuera de plazo, falta de sello o fecha
de registro oficial.

02. No manifiesta estar en posesión de alguna de las
nacionalidades exigidas en la convocatoria.

03. No manifiesta estar en posesión de título exigido en
la convocatoria, o en condiciones de obtenerlo.

04. No firmar la solicitud.
05. No acreditar el ingreso de la tasa correspondiente.
06. Acreditar el ingreso de la tasa por un importe inferior

al correspondiente.
07. No acreditar mediante certificación del Inem la con-

dición de ser demandante de empleo durante el mes anterior
a la fecha de la convocatoria.

08. No acreditar, mediante certificación del Inem, no
haber rechazado, en el mes anterior a la convocatoria, oferta
de empleo adecuado ni haberse negado a participar, salvo
causa justificada, en acciones de promoción, formación o
reconversión.

09. No justificar carecer de rentas superiores, en cómputo
mensual, al salario mínimo interprofesional.

10. No acreditar, mediante certificación oficial en vigor,
un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

12. No manifestar número de DNI o pasaporte.
13. No manifestar tener la edad exigida en la convocatoria.
14. No manifestar la categoría o, en su caso, especialidad

a la que se concursa.


