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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. Podrán 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 exi-
gidos 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 pre-
sentarán 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 Ser-
vicios 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 debi-
damente compulsado de la titulación académica requerida (las
justificaciones de méritos y otros datos que se hayan con-
signado en el «curriculum vitae» podrán ser solicitados por
esta Unidad de Directivos en cualquier momento, aportándose
entonces documentos originales o fotocopias debidamente
compulsadas de esos documentos en concreto).

3. No será necesario acompañar nuevamente el «curriculum
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 admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo donde tenga su domicilio el/la deman-
dante o se halle la sede del órgano autor del acto impugnado,
de conformidad con lo dispuesto en los arts. 8, 14 y 46 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin per-
juicio de la interposición del recurso potestativo de reposición
en el plazo de un mes.

Sevilla, 8 de marzo 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 de las Nie-
ves», en Granada.
Denominación del puesto: Subdirector de Enfermería.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño. Titulación: Diplomado Univer-
sitario en Enfermería/ATS.
Se valorará: Formación y experiencia en gestión sanitaria.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 10 de marzo de 2006, de la
Universidad de Cádiz, por la que se declara aprobada
la relación de aspirantes admitidos y excluidos, y se
señala el lugar, fecha y hora de celebración del primer
ejercicio del proceso selectivo convocado para ingreso
en la Escala de Facultativos de Archivos, Bibliotecas
y Museos de esta Universidad, por el sistema de pro-
moción interna.

En relación con la convocatoria de pruebas selectivas para
cubrir dos plazas, por el turno de promoción interna, de la
Escala de Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos de
la Universidad de Cádiz, convocadas por Resolución de 4 de
enero de 2006 («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
de 23 de enero).

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. De acuerdo con lo establecido en la
base 4.1 de la convocatoria, declarar aprobada la lista pro-
visional de aspirantes admitidos y excluidos al citado proceso
selectivo, la cual se publica en el Anexo de esta Resolución.

Asimismo, dicha relación de admitidos y excluidos se
expondrá en el tablón de anuncios del Rectorado de esta Uni-
versidad, así como en la siguiente dirección de Internet:
http://www-personal.uca.es.

Artículo segundo. De acuerdo con lo establecido en la
base 4.2 de la convocatoria, los aspirantes excluidos dispon-
drán de un plazo de diez días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de esta Resolución en el BOJA, para poder
subsanar el defecto que haya motivado la exclusión. Contra
la resolución por la que se excluya definitivamente a algún
aspirante, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, previa comunicación a este Rectorado, con los plazos
y requisitos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común y Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Artículo tercero. La realización del primer ejercicio tendrá
lugar en Cádiz, el día 6 de septiembre de 2006, a las 10
horas, en la Facultad de Filosofía y Letras, sita en Avda. Gómez
Ulla, s/n.

Los aspirantes deberán ir provistos del Documento Nacio-
nal de Identidad, bolígrafo, lápiz de grafito HB y goma de
borrar.

Contra la presente Resolución, que ultima la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición,
en el plazo de un mes, ante el Excmo. Sr. Rector, o bien
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Provincial,
con sede en Cádiz, conforme a lo establecido en la Ley 30/92,
modificada por Ley 4/99, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Cádiz, 10 de marzo de 2006.- El Rector, por delegación
de competencia (Resolución de 14.12.04), El Vicerrector de
Planificación y Recursos, Manuel Larrán Jorge.
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A N E X O

UNIVERSIDAD DE CADIZ

Relación de aspirantes admitidos:

NIF: 29471038B.
Apellidos y nombre: Cruz Rodríguez, Clemencia.

NIF: 28437566K.
Apellidos y nombre: Duarte Barrionuevo, Miguel.

NIF: 31242310F.
Apellidos y nombre: Estévez Ballester, Aurora.

Relación de aspirantes excluidos:

Ninguno.

RESOLUCION de 3 de marzo de 2006, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala
Superior de Técnicos de Administración, en la Escala
de Gestión y en la Escala Administrativa de esta Uni-
versidad, mediante el sistema de promoción interna.

Existiendo en la RPT de la Universidad Pablo de Olavide,
de Sevilla, plazas adscritas a los grupos A/B ocupadas por
funcionarios del grupo B, plazas adscritas a los grupos B/C,
ocupadas por funcionarios del grupo C y plazas de adscripción
indistinta a los grupos C y D ocupadas por funcionarios de
grupo D, este Rectorado previa negociación con los repre-
sentantes de los funcionarios, en uso de las competencias
que le están atribuidas por el artículo 20 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en relación
con el artículo 2.e) de la misma norma, y con el fin de atender
las necesidades de personal de Administración y Servicios,
ha resuelto convocar 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,
por el sistema de promoción interna, con sujeción a las
siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir por el

sistema de promoción interna, las siguientes plazas de las
Escalas de funcionarios de la Universidad Pablo de Olavide,
de Sevilla:

6 plazas de la Escala Superior de Técnicos de Adminis-
tración de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla
(Grupo A).

14 plazas de la Escala de Gestión de la Universidad Pablo
de Olavide, de Sevilla (Grupo B).

3 plazas de la Escala Administrativa de la Universidad
Pablo de Olavide, de Sevilla (Grupo C).

1.2. A las siguientes pruebas selectivas les será de apli-
cación lo establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, modificada
por la Ley 23/1988, de 28 de julio; en el Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado, y lo dispuesto en
la presente convocatoria.

1.3. El proceso selectivo constará de las siguientes fases:
Fase de concurso y fase de oposición, con las valoraciones,
pruebas, y puntuaciones que se especifican en el Anexo I.

1.4. El programa que ha de regir las pruebas selectivas
es el que figura en el Anexo II de esta convocatoria.

1.5. Concluido el proceso selectivo, quienes lo hubieran
superado, serán nombrados funcionarios de la Escala Superior
de Técnicos de Administración, de la Escala de Gestión o
de la Escala Administrativa de la Universidad Pablo de Olavide,
de Sevilla, según corresponda.

1.6. El primer ejercicio se iniciará con posterioridad al
día 1 de mayo de 2006. La fecha, hora y lugar del mismo
se fijarán en la resolución del Rectorado en que se aprueben
las listas de admitidos y excluidos.

1.7. Con la Resolución que eleve a definitivas las listas
de admitidos y excluidos se hará pública la relación de aspi-
rantes con la puntuación obtenida en la fase de concurso.
Dichas listas deberán ponerse de manifiesto, en todo caso,
en el tablón de anuncios del Rectorado de la Universidad Pablo
de Olavide, de Sevilla.

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitido a la realización de las pruebas

selectivas, los aspirantes deberán reunir los requisitos gene-
rales de acceso a la función pública y, en particular:

2.1.1. Estar en posesión de la siguiente titulación aca-
démica o legalmente equivalente. En el caso de titulaciones
obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de la
credencial que acredite su homologación en España.

- Para la Escala Superior de Técnicos de Administración,
estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero,
Arquitecto o equivalente.

- Para la Escala de Gestión, estar en posesión del título
de Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, Arquitecto Téc-
nico, Formación Profesional de tercer grado o equivalente.

- Para la Escala Administrativa, estar en posesión del título
de Bachiller, Formación Profesional de segundo grado o equi-
valente, o tener aprobadas las pruebas de acceso a la Uni-
versidad para mayores de veinticinco años. Alternativamente
será equivalente a esta titulación el poseer una antigüedad
de diez años en el Cuerpo o Escala del Grupo D, o de cinco
años y haber superado un curso específico de formación y
reconocido a estos efectos por esta Universidad.

2.1.2. Encontrarse en situación administrativa de Servicio
Activo con destino en la Universidad Pablo de Olavide, de
Sevilla y:

- Para la Escala Superior de Técnicos de Administración:
Pertenecer a alguno de los Cuerpos o Escalas adscritos al
grupo B y poseer una antigüedad de, al menos, dos años
en el Cuerpo o Escala a que pertenezca. Los servicios reco-
nocidos al amparo de la ley 70/1978, de 26 de diciembre,
no serán computables a los efectos de antigüedad previstos
en este apartado.

- Para la Escala de Gestión: Pertenecer a alguno de los
Cuerpos o Escalas adscritos al grupo C y poseer una antigüedad
de, al menos, dos años en el Cuerpo o Escala a que pertenezca.
Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, de
26 de diciembre, no serán computables a los efectos de anti-
güedad previstos en este apartado.

- Para la Escala Administrativa: Pertenecer a alguno de
los Cuerpos o Escalas adscritos al grupo D y poseer una anti-
güedad de, al menos, dos años en el Cuerpo o Escala a que
pertenezca. Los servicios reconocidos al amparo de la Ley
70/1978, de 26 de diciembre, no serán computables a los
efectos de antigüedad previstos en este apartado.


