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RESOLUCION de 2 de marzo de 2006, del Insti-
tuto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y 
excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebra-
ción del primer ejercicio de la fase de oposición de las 
pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, 
para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción 
Informática (A.2019), correspondiente a la Oferta de 
Empleo Público de 2005.

De conformidad con lo establecido en la Base 7.3 de la 
Orden de 7 de octubre de 2005, de la Consejería de Justicia y 
Administración Pública por la que se convocan pruebas selec-
tivas para ingreso en el  Cuerpo Superior Facultativo, opción 
Informática (A.2019), por el sistema de promoción interna, 
este Instituto, por delegación de la Excma. Sra. Consejera de 
Justicia y Administración Pública,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas definitivas de aspirantes admi-
tidos y excluidos a las mencionadas pruebas. En el caso de 
los aspirantes excluidos, se expresan las causas de exclusión 
conforme se indica en el Anexo de esta Resolución.

Segundo. Exponer al público las listas en la sede del Insti-
tuto Andaluz de Administración Pública, Avenida Ramón y Cajal, 
35, de Sevilla, en la Consejería de Justicia y Administración 
Pública, sita en la Plaza de la Gavidia núm. 10, de Sevilla,  en 
las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en las 
distintas provincias, en la Subdelegación del Gobierno en el 
Campo de Gibraltar y en las sedes de las Delegaciones de la 
Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de 
Andalucía de cada una de las provincias andaluzas, así como 
en la web del Empleado Público de la Junta de Andalucía y en 
la web del Instituto Andaluz de Administración Pública.

Tercero. Convocar a los aspirantes admitidos para la reali-
zación del primer ejercicio, que de acuerdo con la Comisión de 
Selección de estas pruebas, se celebrará en Sevilla, el día 24 de 
marzo de 2006, a las 11,00 horas, en la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingeniería Informática, Avda. Reina Mercedes, s/n.

Para entrar al examen, en el momento del llamamiento, los 
opositores deberán identificarse necesariamente con el DNI,  
carnet de conducir, pasaporte o resguardo de sustracción o 
pérdida del DNI certificado por la Policía Nacional o denuncia 
de robo o sustracción del DNI realizada ante la Policía Nacional 
en las 24 horas anteriores a la realización del examen.  Ningún 
otro documento distinto a los mencionados tendrá validez para 
acceder al aula de examen. Asimismo, deberán ir provistos de 
bolígrafo azul o negro. 

Cuarto. Contra la presente Resolución, que agota la vía 
administrativa, cabe interponer recurso de reposición ante la 
Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública, 
con carácter potestativo, en el plazo de un mes a contar des-
de el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con 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, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, o recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de 
dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-ad-
ministrativa.

Sevilla, 2 de marzo de 2006.- El Director, Joaquín Castillo 
Sempere.

A N E X O

 Código                     Descripción de la causa de exclusión
 03 Apellidos y/o nombre no consignado
 04 DNI o pasaporte no consignado
 05 Fecha de nacimiento no correcta o no consignada
 06 No cumple requisito de edad
 07 No cumple requisito de nacionalidad
 10 No cumple requisito punto b) Base 2ª.1
 11 Fecha presentación instancia fuera de plazo
 12 Instancia sin firmar
 15 Falta compulsa documentación discapacidad
 16 Falta certificado de discapacidad
 17 Falta revisión certificado discapacidad
 18 Pago parcial de la tasa
 19 No acredita pago de la tasa, no presenta original o  
  fotocopia compulsada del modelo 046
 20 Paga fuera de plazo
 21 No consta pago de la tasa al IAAP
 23 No cumple requisito punto a) Base 2.ª 1
 24 No cumple requisito punto c) Base 2.ª 1
 26 No consta fecha de pago

CORRECCION de errores a la Resolución de 20 de 
enero de 2006, de la Delegación Provincial de Huelva, 
por la que se convoca concurso de méritos para la pro-
visión de puestos de trabajo vacantes en la provincia de 
Huelva (BOJA núm. 25, de 7.2..2006).

Advertido error en la Resolución de 20 de enero de 2006 
por la que se convoca concurso de méritos para la provisión 
de puestos de trabajo vacantes en la provincia de Huelva, 
esta Delegación Provincial ha resuelto su subsanación del 
modo que sigue:

1. Convocado para su provisión como vacante el puesto 
cód. 9767110, Asesor Técnico; Medio Ambiente/Agencia Anda-
luza del Agua; Centro de destino: Cuenca «Chanza y Andévalo» 
(Huelva) (BOJA núm. 25, de 7 de febrero de 2006, pág. 323), y 
comprobado y detectado que el mismo se encuentra titularizado, 
es por lo que se procede a su corrección en el sentido de que 
dicho puesto se detrae de la convocatoria de concurso convo-
cado por Resolución de 20 de enero de 2006 de la Delegación 
Provincial de Justicia y Administración Pública de Huelva.

Huelva, 23 de febrero de 2006.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 27 de febrero de 2006, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para proveer un puesto de trabajo, por el sistema de 
libre designación (Código 2090010).

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 Vice-
consejería, 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.
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Segunda. 1. Podrá participar en la presente convocatoria el 
personal funcionario que reúna los requisitos señalados para el des-
empeño 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 
de puestos 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 Gene-
ral de la Consejería de Salud, situado en Sevilla, Avda. de la 
Innovación s/n. Edif. Arena 1, sin perjuicio de lø establecido 
en el artículo 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 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 Administración 

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 hu-
biera obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

Sevilla, 27 de febrero de 2006.- El Viceconsejero, Enrique 
González Fernández.

A N E X O

CONSEJERIA DE SALUD

Centro Directivo: Delegación Provincial Salud.
Denominación y Código del Puesto: Secretario/a General. 
Código: 2090010.
Núm.: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A11.
CD: 28.
Area Funcional: Admón. Pública.
C. específico RFIDP euros/m.: XXXX-18.945,48 euros.
Localidad: Granada.

RESOLUCION de 27 de febrero de 2006, 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 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 exigi-
dos 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, CP: 41071 y se presen-
tarán en el plazo de quince días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de la presente 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, CP: 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 «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 situa-
ción administrativa y servicios prestados y título debidamente  
compulsado de la titulación académica requerida (las justifi-
caciones de méritos y otros datos que se hayan consignado 
en el «currículum 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 «currícu-
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 adminis-
trativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo 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, 27 de febrero de 2006.- El Director Gerente, Juan Carlos 
Castro Alvarez.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de Destino: Hospital Universitario «Virgen del Rocío» 
(Sevilla).
Denominación del puesto:  Subdirector Gerente.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño: Titulación: Licenciado o Diplo-
mado Universitario.
Se valorará: Formación y experiencia en gestión sanitaria.


