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RESOLUCION de 24 de octubre de 2005, de la Vi-
ceconsejería, por la que se anuncia convocatoria públi-
ca para cubrir puesto de trabajo de libre designación
próximo a quedar vacante en la Consejería.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía y en los artículos 60 a
66 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 An-
dalucía aprobado por Decreto 2/2002 de 9 de enero, por esta
Viceconsejería, en virtud de la competencia delegada por la
Orden de 1 de julio de 1994 (BOJA núm. 104, de 9 de julio),
se acuerda anunciar convocatoria para la provisión, por el pro-
cedimiento de libre designación, del puesto de trabajo, próxi-
mo a quedar vacante, que se describe en el Anexo de la pre-
sente Resolución, con sujeción a las siguiente bases:

Primera. Podrán participar en la presente convocatoria
los funcionarios que reúnan los requisitos establecidos en la
relación de puestos de trabajo aprobada por el Consejo de
Gobierno para el desempeño del puesto de trabajo convocado
y que se específica en el Anexo, y aquellos otros de carácter
general exigidos por la legislación vigente:

Segundo. Los interesados dirigirán las solicitudes al
Viceconsejero de Obras Públicas y Transportes, dentro del pla-
zo 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, presentándolas bien directamente
en el Registro General de la Consejería (C/ Diego Martínez
Barrio núm. 10, 41071 Sevilla), bien a través de las oficinas a
que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercera. En la instancia figurarán el puesto que se solici-
ta, los datos personales, número de registro de personal, cuer-
po de pertenencia y grado personal consolidado, acompañán-
dose «curriculum vitae» en el que se hará constar:

a) Títulos académicos
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración.
c) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos se

relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

Los méritos alegados deberán ser justificados con la do-
cumentación original o fotocopia debidamente compulsada.

Sevilla, 24 de octubre de 2005.- El Viceconsejero, Luis
Manuel García Garrido.

A N E X O

Centro Directivo: Secretaría General Técnica.
Localidad: Sevilla.
Código: 8158210.
Denominación del puesto: Sv. Administración General.
Número de Plazas: 1.
Adscripción: F.
Características esenciales:
Grupo: A.
Cuerpo: P-A11.
Area Funcional: Adm. Pública.

Area ReIacionaI: -
Nivel Comp. Destino: 28.
C. Esp. (euros): 16.757,04.
Requisitos para el desempeño:
Experiencia: 3.
Titulación: -
Formación: -
Otras características: -
Méritos Específicos: -

CONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION 24 de octubre de 2005, de la Direc-
ción Gerencia 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 de-
signación.

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 designa-
ción, 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 Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía y de la Ley 30/1984, de
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Públi-
ca, así como toda persona que reúna los requisitos exigidos
en el anexo de la presente convocatoria y los de carácter gene-
ral establecidos en la Ley 30/1999, de 5 de octubre, de Selec-
ción y provisión de plazas de personal estatutario de los Servi-
cios de Salud.

Tercera. 1. Las solicitudes, estarán dirigidas a la Uni-
dad de Directivos del Servicio Andaluz de Salud, C/ Pedro
Muñoz Torres s/n, Polígono Hytasa, Sevilla, C.P. 41071 y
se presentarán en el plazo de quince días hábiles, conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación de la presen-
te Resolución, también podrán presentarse 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 Ad-
ministrativo Común.

2. En la solicitud figurarán los datos personales, acompa-
ñando breve «currículum 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 si-
tuación administrativa y servicios prestados y título debida-
mente compulsado de la titulación académica requerida (las
justificaciones de méritos y otros datos que se hayan consig-
nado en el «currículum vitae» podrán ser solicitados por esta
Unidad de Directivos en cualquier momento, aportándose en-
tonces documentos originales o fotocopias debidamente com-
pulsada de esos documentos en concreto).

3. No será necesario acompañar nuevamente el «currícu-
lum vitae» ni los justificantes de los datos y méritos alegados
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que ya figuren actualizados en 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-Admi-
nistrativo 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 Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de la interposición
del recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes.

Sevilla, 24 de octubre de 2005.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de Destino: Hospital Comarcal «La Inmaculada» de
Huércal-Overa (Almería).
Denominación del puesto: Subdirector Económico Adminis-
trativo y de Servicios Generales.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño: Titulación: Licenciado o Diplo-
mado Universitario.
Se valorará: Experiencia y conocimiento general en Institucio-
nes Sanitarias dependientes del Servicio Andaluz de Salud.

EL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZEL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZEL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZEL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZEL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

RESOLUCION de 25 de octubre de 2005, sobre con-
vocatoria de una plaza de asesor técnico al servicio del
Defensor del Pueblo Andaluz, con carácter de personal
eventual y por el sistema de libre designación.

Existiendo vacante una plaza de asesor técnico, he re-
suelto convocarla conforme a las siguientes:

B A S E S

Primera. Denominación y descripción de la plaza. Se convo-
ca una plaza de asesor técnico, cuyas funciones consisten, bási-
camente, en el examen jurídico de los expedientes de queja que
se presentan en la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, el
estudio y búsqueda jurídica fundada en legislación, jurispruden-
cia y doctrina a fin de determinar la competencia de esta institu-
ción y la actuación de la administración y su adecuación al orde-
namiento jurídico en materias relacionadas con la protección del
medio ambiente, principalmente, así como la elaboración de in-
formes y propuestas de resolución sobre dichas materias. Dicha
plaza se encuentra dotada con unas retribuciones básicas del
grupo A, un complemento de destino nivel 25 y un complemento
especifico de 16.621,68 euros que implica dedicación de carác-
ter exclusiva y con las incompatibilidades consiguientes.

Segunda. Carácter y sistema de seleccion de la plaza
que se convoca. La plaza de asesor técnico tiene el carácter
de funcionario eventual, de acuerdo con lo dispuesto en el
art. 27.3 del Reglamento de Organización y Funcionamiento
del Defensor del Pueblo Andaluz (BOJA núms. 124/1985,
34/1988, 27/1997 y 364/2002) conforme a lo establecido
en el art. 33 de la ley 9/1983 de 1 de diciembre, reguladora
de esta institución, la plaza de asesor técnico es de libre desig-
nación por el Defensor del Pueblo Andaluz.

Tercera. Requisitos de los candidatos.
Podrán tomar parte en esta convocatoria todas aquellas

personas con titulo de doctor o licenciado en derecho y/o funcio-
narios del grupo A que acrediten una experiencia en funciones
administrativas de análoga naturaleza a la plaza que se convoca.

Cuarta. Méritos.
Los méritos serán acreditados fehacientemente por los

participantes y, con carácter general, serán tenidos en cuenta
los siguientes:

1.° Titulaciones académicas.
2.° Carrera administrativa: trabajos desempeñados con

anterioridad en las administraciones públicas en puestos simi-
lares, nivel de los puestos desempeñados, así como perma-
nencia en los mismos.

3.° Actividad profesional.
4.° Cursos de formación y en materia de derecho am-

biental y ordenación del territorio.

Se valorarán preferentemente los conocimientos y expe-
riencia que se acrediten en el ámbito del medio ambiente y,
complementariamente, en el de ordenación del territorio.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 27.3 del reglamen-
to de esta institución, citado, en el nombramiento se procura-
rá dar prioridad a los funcionarios públicos, valorándose espe-
cialmente los que, reuniendo los requisitos antes dichos, per-
tenezcan a los cuerpos superiores de administradores de la
Junta de Andalucía o de otras administraciones públicas, asi-
mismo se tendrá en consideración, en su caso, tener recono-
cida la condición de minusválido.

Quinta. Solicitudes.
Las solicitudes para tomar parte en esta convocatoria, con-

forme al modelo que figura como anexo a la presente resolución,
se dirigirán al Excmo. Sr. Defensor del Pueblo Andaluz y se pre-
sentarán dentro del plazo de 15 días naturales contados a partir
del siguiente de la publicación de esta convocatoria en el BOJA.

Las solicitudes, acompañadas de los documentos acredi-
tativos de los méritos, serán presentados en el registro de esta
institución sito en C/ Reyes Católicos núm. 21 41001 de Sevi-
lla o bien por alguno de los medios establecidos en el artículo
38.4 de la ley 30/1992 de 26 de noviembre.

Sexta. Proceso de selección.
La selección será realizada por la Junta de Coordinación

y Régimen Interior de esta institución que tendrá en cuenta los
méritos y preferencias citados en la base anterior y alegados
por los concursantes. A estos efectos, la Junta de Coordina-
ción designará una comisión de selección que valorará las
solicitudes recibidas y podrá convocar a cualesquiera de los
participantes que estime oportuno, al objeto de formular al
interesado preguntas o aclaraciones sobre los méritos presen-
tados por el mismo, o solicitar de los mismos datos comple-
mentarios que se deduzcan de aquéllos o la realización de
alguna prueba práctica específica.

Si no existieran candidatos que reúnan los requisitos que
se consideran idóneos, a juicio de la Junta de Coordinación y
Régimen Interior, la plaza se declarará desierta.

Séptima. Nombramiento y toma de posesión.
El nombramiento de la persona que resulte seleccionada

será realizado por el Defensor del Pueblo Andaluz a propuesta
de la comisión de selección.

La toma de posesión de quien resulte designado, habrá de
efectuarse en el plazo de un mes, a contar desde la notificación
al solicitante de la resolución del Defensor del Pueblo Andaluz
por la que se resuelva esta convocatoria. Dentro de dicho plazo
se resolverá su situación funcionarial o laboral, para incorporar-
se en esta institución del Defensor del Pueblo Andaluz en la
situación regulada por la legislación vigente, artículo 34.2 de la
Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Anda-
luz, y artículos 27 a 30 del reglamento de organización y funcio-
namiento del Defensor del Pueblo Andaluz.

Sevilla, 25 de octubre de 2005.- El Defensor del Pueblo
Andaluz, José Chamizo de la Rubia.


