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e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos se 
relacionen con el contenido del/los puesto/s que se solicita/n.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la 
documentación original o fotocopias, debidamente compulsa-
das, de aquello de lo que no conste en la Hoja de Acredita-
ción de Datos para el personal de la Junta de Andalucía. De 
la citada documentación se presentarán tantas copias como 
puestos a los que se aspire. 

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación 
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes 
para el peticionario y los destinos adjudicados serán irre-
nunciables, salvo que antes de finalizar el plazo de toma de 
posesión, se hubiera obtenido otro destino mediante convo-
catoria pública. 

Sevilla, 3 de septiembre de 2007.- El Secretario General 
Técnico, Alfredo Segura Vinuesa. 

A N E X O  I

O
R
D
E
N

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES REQUIS. DESEMPEÑO

C. D. DENOMINA-
CIÓN DEL PTO. ÁREA FUNCIONAL  C. ESPECÍFICO

CODIGO NÚM. AD GR. C. ÁREA RELACIONAL CD RFIDP  PTS/A EXP. CARACTERÍS-
TICA SINGULAR FRM. LOCAL   

1
D. GRAL DE 
INSPECCIÓN Y 
EVALUACIÓN

INSPECTOR  
GENERAL DE 
SERVICIOS

1 F A ADMÓN. PÚBLICA 29 XXXX- 20.240,64 10 AÑOS ANT.
 F. GR.A SEVILLA

(CÓD. 2216610)

2
D. GRAL DE 
INSPECCIÓN Y 
EVALUACIÓN

INSPECTOR 
PROVINCIAL DE 
SERVICIOS

1 F A ADMÓN. PÚBLICA 28 XXXX- 19.369,44 10 AÑOS ANT.
F. GR.A GRANADA

(CÓD. 65510)

SEVILLA

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 29 de agosto de 2007, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación.

De conformidad con el artículo 25.1 de la Ley de Orde-
nación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y en 
el Decreto 56/1994, de 1 de marzo (BOJA núm. 50, de 15 de 
abril), de atribución de competencia en materia de personal, 
esta Viceconsejería en virtud de las competencias que tiene 
delegadas por Orden de 14 de julio de 2004, por la que se de-
legan competencias en materia de personal (BOJA núm 150, 
de 2 de agosto de 2004), anuncia la provisión de un puesto de 
trabajo de libre designación, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión de puestos de trabajo 
de libre designación que se detalla en el Anexo de la presente 
Resolución.

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria el 
personal funcionario que reúna los requisitos señalados para el 
desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y aquellos 
otros de carácter general exigidos por la legislación vigente. 

Tercero 1. Los interesados dirigirán las solicitudes al Ilmo. 
Sr. Viceconsejero de Empleo, dentro del plazo de quince días há-
biles, contados a partir del día siguiente de la publicación de la 
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
presentándolas en el Registro General de esta Consejería, sita en 
Sevilla, Avenida de Hytasa, 14, Edif. Junta de Andalucía, sin per-
juicio 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 Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales, el 
puesto que se solicita, acompañando «curriculum vitae», en el 

que harán constar número de registro de personal, cuerpo de 
pertenencia, grado personal consolidado, títulos académicos, 
puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se 
relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la 
documentación original o fotocopia compulsada.

4. La toma de posesión se efectuará en los términos es-
tablecidos en el art .51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, pro-
moción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción 
profesional de los funcionarios de la Administración General 
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 29 de agosto de 2007.- El Viceconsejero, P.S. (Or-
den de 9.7.2007), la Directora General de Planificación, Ana 
Isabel Arnáiz de las Revillas García.

A N E X O

Consejería u Organismo: Servicio Andaluz de Empleo.
Centro directivo: Dirección Provincial del SAE.
Descripción del puesto de trabajo:
Código: 9473110.
Denominación del puesto de trabajo: Sv. de Intermediación e 
Inserción Laboral.
Núm: 1.
Ads.: F.
Gr.: A.
Mod. acceso: PLD.
Área funcional/relacional: Coop. Emp. Form. Oc./Adm. Pública.
Niv.: 27.
C. específico: 18.359,28 euros.
R: X.
F: X.
I: X.
D: X.
P:
Cuerpo: P-A11.
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Exp.:
Titulación:
Formación:
Otros requisitos:
Localidad: Jaén. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

ORDEN de 5 de septiembre de 2007, por la que 
se oferta al personal sanitario funcionario del Centro de 
Urgencias y Emergencias del Ayuntamiento de Sevilla 
su integración en el régimen estatutario y su incorpora-
ción como personal del Servicio Andaluz de Salud.

Con fecha 30 de junio de 2005 fue suscrito un Convenio 
entre el Ayuntamiento de Sevilla, la Consejería de Salud de la 
Junta de Andalucía y el Servicio Andaluz de Salud, para la re-
novación y ampliación de la red dotacional de centros de salud 
de Sevilla, centros que están adscritos y gestiona el Servicio 
Andaluz de Salud.

En dicho Convenio el Ayuntamiento de Sevilla se com-
promete a la cesión patrimonial del Centro de Urgencias y 
Emergencias (en adelante CUYE) para desarrollar un centro 
sanitario polivalente.

Asimismo, la Consejería de Salud se compromete a im-
pulsar los procesos jurídico-normativos para ofertar la integra-
ción del personal sanitario del CUYE en el Servicio Sanitario 
Público de Andalucía.

Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 27 
de marzo de 2007 (BOJA núm. 64, de 30 de marzo), se auto-
riza a la persona titular de la Consejería de Salud para ofertar 
al personal sanitario del Centro de Urgencias y Emergencias 
(CUYE) del Ayuntamiento de Sevilla, su incorporación como 
personal al Servicio Andaluz de Salud y su integración en el 
régimen estatutario de su personal.

En consecuencia, siendo preciso articular el mecanismo 
que posibilitará la incorporación voluntaria al Servicio Andaluz 
de Salud del personal sanitario que viene prestando sus servi-
cios para el Ayuntamiento de Sevilla en el CUYE, así como su 
integración efectiva en el régimen estatutario del personal de los 
Servicios de Salud en las mismas condiciones funcionales y re-
tributivas y con los mismos derechos y obligaciones que el resto 
del personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, el día 25 
de mayo de 2007 se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía la Orden de 22 de mayo de 2007, por la que se es-
tableció el procedimiento de integración directa y voluntaria del 
personal sanitario laboral del Centro de Urgencias y Emergen-
cias del Ayuntamiento de Sevilla en el régimen estatutario y su 
incorporación como personal del Servicio Andaluz de Salud.

En coherencia con lo anterior, se hace necesario ofer-
tar también al personal sanitario funcionario que presta sus 
servicios en dicho centro, su incorporación como personal del 
Servicio Andaluz de Salud y su integración en el régimen esta-
tutario de su personal.

La presente Orden ha sido objeto de negociación en la 
Mesa Sectorial de Sanidad de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía, conforme a lo previsto en la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y en el Ca-
pítulo XIV sobre Representación, Participación y Negociación 
Colectiva de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto 
Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud.

En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas por 
la Disposición adicional quinta de la Ley 55/2003, de 16 de 
diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los 
Servicios de Salud, en relación con la Disposición adicional 
sexta del Decreto 136/2001, de 12 de junio, que regula los 
sistemas de selección del personal estatutario y de provisión 
de plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Anda-

luz de Salud, por los artículos 44.2 y 46.4 de la Ley 6/2006, 
de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, y por el citado Acuerdo del Consejo de Gobierno de 
fecha 27 de marzo de 2007,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente Orden tiene por objeto establecer el proce-

dimiento para la integración directa, con carácter voluntario, 
del personal sanitario funcionario de carrera que se encuentre 
prestando sus servicios en el Centro de Urgencias y Emer-
gencias (en adelante CUYE) del Ayuntamiento de Sevilla, en 
la condición de personal estatutario fijo, regulada por la Ley 
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Perso-
nal Estatutario de los Servicios de Salud, así como para su in-
corporación como personal del Servicio Andaluz de Salud con 
el mismo vínculo fijo y en la categoría profesional equivalente 
a la que viniera ostentando en el CUYE, en las mismas condi-
ciones funcionales y retributivas y con los mismos derechos y 
obligaciones que el resto del personal estatutario del Servicio 
Andaluz de Salud de las respectivas categorías.

2. Asimismo, el objeto de la presente Orden es estable-
cer el procedimiento para la integración directa del personal 
sanitario funcionario interino que se encuentre prestando sus 
servicios en el CUYE del Ayuntamiento de Sevilla, en el ré-
gimen estatutario derivado de la Ley 55/2003, de 16 de di-
ciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los 
Servicios de Salud, incorporándose como personal del Servi-
cio Andaluz de Salud con el mismo vínculo temporal y en la 
categoría profesional equivalente a la que viniera ostentando 
en el CUYE, en las mismas condiciones funcionales y retribu-
tivas y con los mismos derechos y obligaciones que el resto 
del personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud de las 
respectivas categorías.

Artículo 2. Procedimiento de integración.
1. Por lo que se refiere a la opción de integración, el pro-

cedimiento de integración y la tramitación por medios electró-
nicos, se estará a lo previsto en la Orden de 22 de mayo de 
2007, por la que se establece el procedimiento de integración 
directa y voluntaria del personal sanitario laboral del Centro 
de Urgencias y Emergencias del Ayuntamiento de Sevilla en 
el régimen estatutario y su incorporación como personal del 
Servicio Andaluz de Salud, en lo que le resulte de aplicación.

2. La solicitud de integración se presentará en el plazo de 
un mes desde la entrada en vigor de la presente Orden en el 
modelo que figura como Anexo de la misma.

Artículo 3. Supuestos en los que no procede la integración.
No procederá la integración en el régimen estatutario de-

rivado de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto 
Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, del 
personal sanitario funcionario que se encuentre prestando sus 
servicios en el CUYE del Ayuntamiento de Sevilla, cuando no 
resulte posible su concesión por inexistencia de categoría es-
tatutaria equivalente o porque la persona interesada no reúna 
el requisito de titulación exigible para la categoría estatutaria.

Disposición final primera. Habilitación.
Se faculta al Director General de Personal y Desarrollo 

Profesional del Servicio Andaluz de Salud para dictar las ins-
trucciones y órdenes de servicio necesarias para la aplicación 
de la presente Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 5 de septiembre de 2007

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud 


