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de Agricultura y Pesca, situado en Sevilla, C/Tabladilla, s/n, 
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 Procedimiento Administrativo 
Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el 
puesto que se solicita, acompañando currículum vitae en el 
que se hará constar el número de registro de personal, cuerpo 
de pertenencia, grado personal consolidado, títulos académi-
cos, puestos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méri-
tos se relacionen con el contenido del puesto que se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la do-
cumentación original o fotocopias debidamente compulsadas.

4. Una vez transcurrido el período de presentación de ins-
tancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para los 
peticionarios, y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo 
que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hu-
biera obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

Sevilla, 30 de julio de 2008.- La Viceconsejera, María Eva 
Cano Pérez.

A N E X O

CONCURSO PUESTO DE TRABAJO DE LIBRE DESIGNACIÓN

Centro directivo: Delegación Provincial de Almería.
Centro destino y localidad: Oficina Comarcal Agraria. Albox.
Código puesto de trabajo: 6746010.
Denominación: Director.
Número de plazas: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A-B.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Admón. Agraria.
Nivel CD: 26.
Complemento específico: XXXX-15.690,24 euros. 

 RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2008, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puestos de trabajo de libre designación en 
la Consejería (DL-3908/08).

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, 
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la 
Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de 1 de marzo, de atri-
bución de competencias en materia de personal (Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía núm. 50, de 15 de abril), esta Vicecon-
sejería, en virtud de las competencias que tiene delegadas por 
Orden de 3 de noviembre de 1995 (BOJA núm. 146, de 17 de 
noviembre de 1995), anuncia la provisión de puestos de trabajo 
de libre designación en la Consejería de Agricultura y Pesca, con 
sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de los puestos de tra-
bajo de libre designación que se detallan en el Anexo de la 
presente Resolución.

Segunda. Podrá 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.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas a la Viceconsejera de 
Agricultura y Pesca, se presentarán dentro del plazo de quince 
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publica-
ción de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta 

de Andalucía, en el Registro General de la Consejería de Agricul-
tura y Pesca, situado en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, 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 Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el 
puesto que se solicita, acompañando currículum vitae en el 
que se hará constar el número de registro de personal, cuerpo 
de pertenencia, grado personal consolidado, títulos académi-
cos, puestos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méri-
tos se relacionen con el contenido del puesto que se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la do-
cumentación original o fotocopias debidamente compulsadas.

4. Una vez transcurrido el período de presentación de ins-
tancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para los 
peticionarios, y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo 
que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hu-
biera obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

Sevilla, 30 de julio de 2008.- La Viceconsejera, María Eva 
Cano Pérez.

A N E X O

CONCURSO PUESTOS DE TRABAJO DE LIBRE DESIGNACIÓN

Número de orden: 1.
Centro directivo: Dirección General de Desarrollo Sostenible 
del Medio Rural.
Centro destino y localidad: Dirección General de Desarrollo 
Sostenible del Medio Rural. Sevilla.
Código puesto de trabajo: 7179110.
Denominación: Servicio de Promoción Rural.
Número de plazas: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Admón. Agraria.
Nivel CD: 28.
Complemento específico: XXXX- 20.145,24 euros.

Número de orden: 2.
Centro directivo: Delegación Provincial de Córdoba.
Centro destino y localidad: Oficina Comarcal Agraria Alto Gua-
dalquivir. Montoro.
Código puesto de trabajo: 6804310.
Denominación: Director.
Número de plazas: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A-B.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Admón. Agraria.
Nivel CD: 26.
Complemento específico: XXXX- 15.690,24 euros.

Número de orden: 3.
Centro directivo: Delegación Provincial de Granada.
Centro destino y localidad: Oficina Comarcal Agraria. Loja.
Código puesto de trabajo: 6805810.
Denominación: Director.
Número de plazas: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A-B.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Admón. Agraria.
Nivel CD: 26.
Complemento específico: XXXX- 15.690,24 euros.
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Número de orden: 4.
Centro directivo: Delegación Provincial de Granada.
Centro destino y localidad: Oficina Comarcal Agraria. Motril.
Código puesto de trabajo: 6806410.
Denominación: Director.
Número de plazas: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A-B.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Admón. Agraria.
Nivel CD: 26.
Complemento específico: XXXX- 15.690,24 euros.

Número de orden: 5.
Centro directivo: Delegación Provincial de Huelva.
Centro destino y localidad: Oficina Comarcal Agraria Entorno 
Doñana. Almonte.
Código puesto de trabajo: 6655210.
Denominación: Director.
Número de plazas: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A-B.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Admón. Agraria.
Nivel CD: 26.
Complemento específico: XXXX- 15.690,24 euros.

Número de orden: 6.
Centro directivo: Delegación Provincial de Huelva.
Centro destino y localidad: Oficina Comarcal Agraria. Cartaya.
Código puesto de trabajo: 6656510.
Denominación: Director.
Número de plazas: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A-B.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Admón. Agraria.
Nivel CD: 26.
Complemento específico: XXXX- 15.690,24 euros.

Número de orden: 7.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro destino y localidad: Delegación Provincial. Jaén.
Código puesto de trabajo: 2417210.
Denominación: Servicio de Gestión.
Número de plazas: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A-B.
Cuerpo: P-A11.
Area funcional: Admón. Pública.
Nivel CD: 26.
Complemento específico: XXXX- 16.310,52 euros.

Número de orden: 8.
Centro directivo: Delegación Provincial de Jaén.
Centro destino y localidad: Oficina Comarcal Agraria. Huelma.
Código puesto de trabajo: 6820610.
Denominación: Director de OCA.
Número de plazas: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A-B.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Admón. Agraria.
Nivel CD: 26.
Complemento específico: XXXX- 15.690,24 euros. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2008, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se convoca Concurso 
Público de Méritos para la contratación de Profesores 
Asociados de Ciencias de la Salud.

De conformidad con lo establecido en el art. 48.2 de la 
Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre 
(BOE de 24.12.01), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, 
de 12 de abril, este Rectorado, en uso de las competencias 
que le atribuyen el art. 20 de dicho texto, en relación con el 
art. 2.2.e) de la misma norma, el art. 38 de la Ley 15/2003, 
de 23 de diciembre, Andaluza de Universidades (BOJA del 
31.12.03), así como los Estatutos de esta Universidad apro-
bados mediante Decreto 299/2003, de 21 de octubre (BOJA 
de 6.11.03), ha resuelto convocar concurso público de méritos 
para la contratación de las plazas de personal docente que se 
indican en el Anexo de la presente Resolución, y con arreglo a 
las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Normativa aplicable.
Este concurso se regirá por lo dispuesto en la Ley Or-

gánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU), 
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (LO-
MLOU); en la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de 
Universidades, RD 898/85 de 30 de abril sobre Régimen del 
Profesorado Universitario, el Real Decreto 1558/1986, de 28 
de junio, por el que se establecen las bases generales del régi-
men de conciertos entre las Universidades y las Instituciones 
Sanitarias y –en lo que fuese de aplicación– el Concierto es-
pecífico entre la Junta de Andalucía y la Universidad de Huelva 
de fecha de 31.10.1997, por los Estatutos de la Universidad de 
Huelva, el Reglamento de la Universidad de Huelva para la Se-
lección de Personal Docente e Investigador Contratado (apro-
bado en Consejo de Gobierno de fecha 21.7.2004). En lo no 
contemplado en la normativa citada, por el Estatuto de los Tra-
bajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 
24 de marzo, excepto para el régimen de dedicación, que será 
según determine cada contrato laboral que se celebre, y por 
la legislación general de funcionarios que le sea de aplicación 
y la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 4/1999, de 
13 de enero, que modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre). Se aplicarán también aquellas otras disposiciones que no 
se opongan o resulten incompatibles con las determinaciones 
del marco legal señalado con anterioridad, y por las presentes 
bases.

1.2. Naturaleza y régimen jurídico de los contratos.
Los contratos que suscriban los aspirantes que resulten 

seleccionados serán de naturaleza laboral temporal a tiempo 
parcial.

El objeto de los contratos será contribuir, en la duración 
prevista en el mismo, a la formación de los futuros titulados 
en Enfermería con horas de docencia y de tutoría en centros 
hospitalarios y/o de atención primaria, de acuerdo con el perfil 
de cada una de las plazas incluidas en el Anexo de la presente 
convocatoria.

1.3. Duración de los contratos.
Los contratos que se celebren al amparo de la presente 

convocatoria surtirán efecto desde el día 1 de octubre de 
2008, teniendo una duración de un año, pudiendo ser reno-
vados previo informe positivo del Departamento de Enfermería 
de la Universidad de Huelva.


