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y que figura en el Anexo, cumpliendo el candidato elegido los 
requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estable-
cidos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, 
remitiéndose la documentación correspondiente para su 
inscripción en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administra-
tiva, cabe interponer recurso de reposición potestativo ante el 
órgano que suscribe, en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente a la publicación de esta Resolución, según disponen 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común o recurso Contencioso-
Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Sevilla o ante el Juzgado en cuya circunscripción tuviera el 
demandante su domicilio, a elección de este último, en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación de 
esta Resolución, de conformidad con lo previsto en el artículo 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 4 de septiembre de 2006.- El Viceconsejero, José M.ª 
Oliver Pozo.

A N E X O

Núm. Orden: 1.
DNI: 28.540.618-X
Primer Apellido: Dávila.
Segundo Apellido: De Tena.
Nombre: Gregorio Miguel.
Código SIRHUS: 9593410
Denominación del puesto: Administrador SISS.
Consejería/Org. Autónomo: Igualdad y Bienestar Social.
Centro Directivo: Secretaría General Técnica.
Centro de Destino: Secretaría General Técnica.

Núm. Orden: 2.
DNI: 28.905.160-W.
Primer Apellido: Chávez.
Segundo Apellido: Martín.
Nombre: Jesús Alberto.
Código SIRHUS: 2567310.
Denominación del puesto: Adjunto Jefe Informática.
Consejería/Org. Autónomo: Igualdad y Bienestar Social.
Centro Directivo: Secretaría General Técnica.
Centro de Destino: Secretaría General Técnica.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 5 de septiembre de 2006, de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
nombran Funcionarios de Carrera en la Escala Superior 
de Técnicos de Administración, en la Escala de Gestión 
y en la Escala Administrativa de esta Universidad.

En cumplimiento de lo previsto en la base 8.3 de la 
Resolución de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de 
fecha 3 de marzo de 2006 (BOJA de 24 de marzo de 2006), 
por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en 
la Escala Superior de Técnicos de Administración, en la Escala 
de Gestión y en la Escala Administrativa de esta Universidad, 
mediante el sistema de promoción interna; vista la propuesta 
del Tribunal calificador y verificada la concurrencia de los 
requisitos exigidos en la convocatoria,

Este Rectorado, en ejercicio de las competencias confe-
ridas por la Ley Orgánica de Universidades 6/2001 de 21 de 
diciembre, y demás normativa vigente, ha resuelto:

Primero. Nombrar Funcionarios de Carrera de la Escala 
Superior de Técnicos de Administración, en la Escala de Gestión 

y en la Escala Administrativa de la Universidad Pablo de Ola-
vide, de Sevilla, a los aspirantes aprobados que se relacionan 
en el Anexo.

Segundo. Estos nombramientos, surtirán plenos efectos a 
partir de las correspondientes tomas de posesión por los intere-
sados, que deberán efectuarse en el plazo máximo de un mes 
a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente 
resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Contra esta Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse por los interesados recurso 
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, con-
tados a partir del día siguiente al de su publicación, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con 
el artículo 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de 
julio), sin perjuicio de que alternativamente se pueda presentar 
recurso de reposición contra esta Resolución, en el plazo de 
un mes, ante el mismo órgano que la dicta, en cuyo caso no 
cabrá interponer el recurso Contencioso-Administrativo anterior-
mente citado en tanto recaiga resolución expresa o presunta 
del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 5 de septiembre de 2006.- El Rector, Agustín 
Madrid Parra.

A N E X O

PROMOCION INTERNA

Escala Superior de Técnicos de Administración

Núm. 
NRP Apellidos y nombre

de Orden

1 3047920402 A7408 Muñoz Gómez, María Dolores
2 2885052802 A7408 Rodríguez Martínez, María
3 0695992357 A7408 Gómez Fernández, Rosa María
4 2856383824 A7408 Rosado Daza, José Manuel
5 2836631557 A7408 Alvarez Osorio, Manuel
6 2865511235 A7408 Delgado Galván, Martín

Escala de Gestión

Núm. 
NRP Apellidos y nombre

de Orden

1 2948220802 A7411 Madroña Ortega, Victoria
2 7624679635 A7411 Domínguez Santos, Teresa
3 2751494868 A7411 Atencia Gil, Esther
4 2887548157 A7411 Bocanegra Pérez, María Gracia
5 2871156402 A7411 Alonso Martínez, Isabel
6 5266468757 A7411 Cruz Lato, Espíritu Santo
7 2872615168 A7411 Sánchez Mateos, Isabel
8 2730845235 A7411 Jurado González, Janeth
9 2874927857 A7411 González Gutiérrez, María del Valle
10 4426722302 A7411 Romero del Castillo, Pilar  
11 7578349213 A7411 García Pantoja, Miguel

Escala Administrativa

Núm. 
NRP Apellidos y nombre

de Orden

1 1432202768 A7414 Rivero Martín, Rafael
2 2847819435 A7414 Guevara Hiniesta, María del Mar
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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 30 de agosto de 2006, de la Di-
rección 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 
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 
funcionarios 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 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 presentarán 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, 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 
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 
debidamente compulsado de la titulación académica requeri-
da (las justificaciones de méritos y otros datos que se hayan 
consignado en el «curriculum vitae» podrán ser solicitados por 
la Unidad de Directivos en cualquier momento, aportándose 
entonces documentos originales o fotocopias debidamente 
compulsada de esos documentos en concreto).

3. No será necesario acompañar nuevamente el «curricu-
lum 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 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, 30 de agosto de 2006.- El Director Gerente, Juan 
Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de Destino: Area Sanitaria Norte de Córdoba, en Po-
zoblanco (Córdoba).
Denominación del puesto: Director Económico-Administrativo 
y de Servicios Generales.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño: Titulación: Licenciado o Diplo-
mado Universitario.
Se valorará: Formación y experiencia en gestión sanitaria.

RESOLUCION de 7 de septiembre de 2006, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las 
listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos en la 
Bolsa de Empleo Temporal de Auxiliar de Enfermería y las 
especialidades de Técnico Especialista que se citan.

De conformidad con lo establecido en la Base Sexta 3 y 4 
del Anexo I de la Resolución de 21 de octubre de 2005 (BOJA 
núm. 212, de 31 de octubre), por la que se convoca proceso 
de selección de personal estatutario temporal para la cobertura 
provisional de plazas básicas de determinadas categorías de 
personal sanitario del Servicio Andaluz de Salud, conforme 
a lo dispuesto en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre (BOE 
núm. 301, de 17 de diciembre) del Estatuto Marco del personal 
estatutario de los servicios de salud, en cumplimiento de lo 
establecido en el Pacto de 20 de mayo de 2005 (BOJA núm. 
211, de 28 de octubre) de Mesa Sectorial sobre sistema de 
selección de personal estatutario temporal, y en uso de las 
atribuciones que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en 
el Decreto 241/2004, de 18 de mayo (BOJA núm. 99, de 21 
de mayo), de Estructura Orgánica Básica de la Consejería de 
Salud y del Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General 
de Personal y Desarrollo Profesional

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas definitivas de los aspirantes 
admitidos en la Bolsa de Empleo Temporal, correspondientes 
a las categorías que se citan en el Anexo II, que han superado 
la puntuación de corte de conformidad con lo establecido 
en el punto 3 de la presente Resolución. Las citadas listas 
indican la puntuación consignada por los aspirantes en el 
autobaremo de méritos presentado y el sistema de acceso 
por el que concurren.

Segundo. Aprobar las listas definitivas de los aspirantes 
admitidos en la Bolsa de Empleo Temporal, de las categorías 
relacionadas en el Anexo II, que no han superado la puntuación 
de corte, de conformidad con lo establecido en el punto 3 de 
la presente Resolución, y de los aspirantes excluidos de dicha 
Bolsa. Las citadas listas indican la puntuación consignada por 
los aspirantes en el autobaremo de méritos presentado y el 
sistema de acceso por el que concurren, así como, en el caso 
de los excluidos, la causa de exclusión.

Tercero. Publicar, para las categorías citadas, las puntuacio-
nes de corte asignadas a cada uno de los centros sanitarios del 
SAS, atendiendo al tipo de vinculación temporal (corta o larga 
duración), a los distintos sistemas de acceso (libre y promoción 
interna), así como a la reserva de discapacitados (Anexo I).

Cuarto. Designar, conforme a lo establecido en la base 
octava de la convocatoria, a los miembros de las Comisiones 

2.2. Oposiciones y concursos


