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CONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 19 enero de 2006, de la Vicecon-
sejería, por la que se anuncia convocatoria pública para
proveer un puesto de trabajo por el sistema de libre de-
signación.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y lo prevenido en el Capítulo V
del Título III del Decreto 2/2002, de 9 de enero, esta Vicecon-
sejería, en virtud de la competencia que tiene delegada por la
Orden de 31 de julio de 2002 (Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, núm. 101, de 29.8.2002), anuncia la provisión de
un puesto de trabajo de libre designación en la Consejería de
Salud, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo de
libre designación, que se detalla 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 podrá participar en la
provisión de puestos de Administración Educativa (AX) o Sani-
taria (AS), respectivamente, conforme se indica en la relación
del puesto de trabajo.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
Salud, se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de la publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro General
de la Consejería de Salud, situado en Sevilla, Avda. de la Inno-
vación s/n, Edif. Arena 1, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales del soli-
citante, acompañándose de un curriculum vitae, en el que se
hará constar, además del Número de Registro de Personal,
Cuerpos de pertenencia y destino actual:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administra-

ción Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos

estime el aspirante oportuno poner de manifiesto.

A la citada solicitud podrán acompañar, en todo caso,
aquellas publicaciones, informes o cualquier otra documenta-
ción que permita apreciar los requisitos exigidos.

3. Los méritos alegados y acreditados se valorarán a la
fecha de publicación, debiendo ser justificados con la docu-
mentación original o fotocopia 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 hubiera
obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

Sevilla, 19 de enero de 2006.- El Viceconsejero, Enrique
González Fernández.

ANEXO

CONSEJERIA DE SALUD

Centro Directivo: Secretaría General Técnica.
Denominación y Código del Puesto: Adjunto/a al Jefe/a del
Servicio de Informática. Código 9267910.
Núm.: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A2.
CD: 27.
Area funcional: Tecnología de la Información y Telecomunica-
ciones.
C. específico RFIDP euros/m.: XXXX-17.017,68 euros.
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RESOLUCION de 17 de enero de 2006,de la Vicecon-
sejería, por la que se acuerda la convocatoria pública para
cubrir varios puestos de trabajo de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley 6/85,
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de
la Junta de Andalucía, y arts. 60 y siguientes del Decreto 2/2002,
de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Traba-
jo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Adminis-
tración General de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería,
en virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden
de 14 de marzo de 1995 (BOJA núm. 56, de 7 de abril de
1995), anuncia la provisión de varios 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 traba-
jo de libre designación que se detallan en los Anexos de la
presente Resolución.

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño de los mismos en los Anexos que se acompa-
ñan y aquellos otros de carácter general exigidos por la legisla-
ción vigente.

Tercera. Las solicitudes irán dirigidas al Ilmo. Sr. Vicecon-
sejero de Cultura y se presentarán en el Registro General de la
Consejería de Cultura, sito en C/ San José, 13, dentro del
plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al
de la publicación de la presente Resolución en el BOJA, bien
directamente o a través de las oficinas a las que se refiere el
art. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la solicitud figurarán los datos personales y el puesto
que se solicita, acompañando «Currículum Vitae» en el que
harán constar el núm. de Registro General de Personal, Cuerpo
de pertenencia, grado personal consolidado, títulos acadé-
micos, puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros
méritos se relacionan 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 solicitudes, la
petición formulada será vinculante para el peticionario y el
destino adjudicado será irrenunciable, salvo que antes de fina-
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lizar el plazo de toma de posesión, se hubiese obtenido otro
destino mediante convocatoria pública.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso potestativo de reposición, en el
plazo de 1 mes, desde el día siguiente a la publicación de la
presente Resolución, ante este mismo órgano administrativo,
conforme a los art. 116 y 117 de la Ley 4/99, de modificación
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, o bien directamente recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla,
o ante el Juzgado de cuya circunscripción tenga el demandante
su domicilio (art. 8.2, en relación con el art. 14.1 y 2 de la Ley
29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa), en el plazo de 2 meses, a partir del día si-
guiente a la publicación del acto (art. 46.1).

Sevilla, 17 de enero de 2006.- El Viceconsejero, José María
Rodríguez Gómez.

ANEXO 1

CONSEJERIA/ORGANISMO: CULTURA

Centro directivo: Delegación Provincial de Cultura de Sevilla.
Centro destino: Biblioteca Pública.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Director.
Código: 1546210.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo de acceso: PLD.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Biblioteconomía.
Nivel comp. destino: 26.
Complemento específico: XXXX -15.072,96.

ANEXO 2

CONSEJERIA/ORGANISMO: CULTURA

Centro directivo: Delegación Provincial de Granada.
Centro destino: Museo de Bellas Artes.
Localidad: Granada.
Denominación del puesto: Director.
Código: 1527510.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo de acceso: PLD.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Museística.
Nivel comp. destino: 26.
Complemento específico: XXXX -15.072,96.

ANEXO 3

CONSEJERIA/ORGANISMO: CULTURA

Centro directivo: Delegación Provincial de Cultura de Granada.
Centro destino: Biblioteca Pública.
Localidad: Granada.
Denominación del puesto: Director.
Código: 1525110.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo de acceso: PLD.
Grupo: A.

Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Biblioteconomía.
Nivel comp. destino: 26.
Complemento específico: XXXX-15.072,96.

UNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADES

RESOLUCION de 16 de enero de 2006, de la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se hace pública la compo-
sición del Tribunal Calificador Suplente del proceso se-
lectivo convocado para ingreso en la Escala de Gestión
Universitaria, Especialidad Obras y Proyectos, de esta
Universidad, por el sistema general de acceso libre.

En relación con la convocatoria de pruebas selectivas para
cubrir una plaza, por el sistema general de acceso libre, de la
Escala de Gestión, Especialidad Obras y Proyectos, de la Uni-
versidad de Cádiz, convocada por Resolución de 22 de junio
de 2005 (Boletín Oficial del Estado de 9 de septiembre) y pu-
blicada mediante Resolución de 26 de octubre de 2005, com-
posición del Tribunal Calificador (Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía de 29 de noviembre).

En uso de las competencias que me están atribuidas por
el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades,
en relación con el artículo 2.2.e) de la misma, así como los
Estatutos de la Universidad de Cádiz, he acordado:

Artículo Primero. Conforme a lo establecido en la base
5.1 de la Resolución de 22 de junio de 2005, se hace pública
la composición del Tribunal Calificador Suplente que ha de
juzgar el citado proceso selectivo:

Miembros suplentes:

Presidente: Sr. don Antonio Vadillo Iglesias, Gerente de la
Universidad de Cádiz.

Secretario: Don Juan Angel Beira Gil, Funcionario de Carre-
ra del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

Vocales: Don Francisco Lloréns Iborra y don Gabriel Gon-
zález Siles, Funcionarios de Carrera del Cuerpo de Profesores
Titulares de Escuela Universitaria y don Miguel Angel Sastre
Jiménez, Arquitecto de la Delegación Provincial de la Conseje-
ría de Economía y Hacienda de Cádiz.

Contra la presente Resolución, que ultima la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposi-
ción, en el plazo de un mes, ante el Excmo. Sr. Rector, o
bien, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses, ante la Sala correspondiente en Sevilla del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido
en la Ley 30/92, modificada por Ley 4/99, de Régimen Jurídi-
co del Procedimiento Administrativo Común.

Cádiz, 16 de enero de 2006.- El Rector, por delegación de
competencia (Resolución de 14.12.04), El Vicerrector de Plani-
ficación y Recursos, Manuel Larrán Jorge.

RESOLUCION de 10 de enero de 2006, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se anuncia convocatoria
para la provisión de puestos de trabajo de personal fun-
cionario de Administración y Servicios de los grupos B y
C, vacantes en esta Universidad.

Vacantes puestos de trabajo en esta Universidad, dota-
dos presupuestariamente, y cuya provisión corresponde llevar
a efecto por el procedimiento fijado, para cada uno de ellos,
en la relación de puestos de trabajo (RPT), aprobada por Con-


