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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2008, de la 
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pú-
blica para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pú-
blica de la Junta de Andalucía, en el Decreto 56/1994, de 1 de 
marzo, de atribución de competencias en materia de personal 
(BOJA núm. 50, de 15 de abril), y en el Decreto 2/2002, de 9 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, 
promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción 
profesional de los funcionarios de la Administración General de 
la Junta de Andalucía (BOJA núm. 8, de 19 de enero), esta Vi-
ceconsejería, en virtud de las competencias que tiene delegadas 
por Orden de 22 de febrero de 2005 (BOJA núm. 40, de 25 de 
febrero), anuncia la provisión de puesto de trabajo de libre desig-
nación, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de un puesto de trabajo 
de libre designación que se detalla 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 Economía y Hacienda, se presentarán dentro del plazo de 
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la pu-
blicación en el BOJA de la presente Resolución, en el Registro 
General de la Consejería de Economía y Hacienda, en Sevilla, 
C/ Juan A. Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, 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, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

2. En la instancia figurarán los datos personales, ha-
ciendo constar el número de registro de personal, cuerpo de 
pertenencia, grado personal consolidado y el puesto que se 
solicita, acompañando «curriculum vitae» en el que se acre-
ditarán títulos académicos, puestos de trabajos desempeña-
dos, y cuantos otros méritos 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.

Sevilla, 3 de septiembre de 2008.- La Viceconsejera, Car-
men Martínez Aguayo.

A N E X O

Centro destino y localidad: Dirección General de Patrimonio. 
Sevilla.
Denominación del puesto: Sv. Patrimonio.
Código: 2982810.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Gr.: A.
Nivel: 28.
C. específico: XXXX- 20.145,24 €.
Cuerpo : P-A11.
Área funcional: Cont. Adm. y Reg. Pat. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 6 de junio 
de 2008, por la que se convocan pruebas selectivas 
para el acceso a la condición de personal laboral fijo, 
por el sistemas de concurso-oposición, en las catego-
rías profesionales del Grupo I, correspondientes a las 
Ofertas de Empleo Público de 2006 y 2007 (BOJA 
núm. 132, de 4.7.2008).

Advertido errores en la Orden de 6 de junio de 2008, por 
la que se convocan pruebas selectivas para el acceso a la 
condición de personal laboral fijo, por el sistema de concurso-
oposición, en las categorías profesionales del Grupo I, corres-
pondientes a las Ofertas de Empleo Público de 2006 y 2007, 
se procede a su corrección en los siguientes términos:

En la página 29, donde dice: 
«25. La Educación para la Salud, en Educación Infantil 

y Primaria, dentro del Plan de Orientación y Acción Tutorial 
(Orden 16 noviembre de 2007, BOJA núm. 28, de 17 de di-
ciembre): objetivos, elementos y programación de actividades. 
Los hábitos de vida saludable».

Debe decir: 
«25. La Educación para la Salud, en Educación Infantil 

y Primaria, dentro del Plan de Orientación y Acción Tutorial 
(Orden 16 noviembre de 2007, BOJA núm. 246, de 17 de di-
ciembre): objetivos, elementos y programación de actividades. 
Los hábitos de vida saludable».

Y donde dice: 
«26. La Educación para la Salud en Educación Secunda-

ria dentro del Plan de Orientación y Acción Tutorial (Órdenes 
de 27 de julio de 2006 y de 16 de noviembre de 2007): Pro-
gramación de actividades. Los Departamentos de Orientación 
(Orden 16 de julio del 2007, BOJA 175 noviembre 2007)». 

Debe decir: 
«26. La Educación para la Salud en Educación Secundaria 

dentro del Plan de Orientación y Acción Tutorial: Programación 
de actividades. Los Departamentos de Orientación (Orden de 
27 de julio de 2006, BOJA de 8 de septiembre de 2006 )».

Sevilla, 1 de septiembre de 2008. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Hospital Regional Universitario 
Carlos Haya, de Málaga, de corrección de errores de 
la Resolución de 4 de agosto de 2008, por la que se 
convoca concurso de méritos para la cobertura de dos 
puestos de Jefe de Sección Facultativo de Pediatría, 
puestos clasificados como Cargo Intermedio, en la Or-
den de 5 de abril de 1990, por la que se establece el 
régimen funcional de las plantillas de los Centros Asis-
tenciales del SAS.

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 164, de 19 de agosto, la Resolución de 4 de agosto de 
2008, de la Dirección Gerencia del Hospital Regional Universi-
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tario Carlos Haya, de Málaga, por la que se convoca concurso 
de méritos para la cobertura de dos puestos de Jefe de Sec-
ción Facultativo de Pediatría, se ha advertido error en el texto 
de la misma, transcribiéndose a continuación la oportuna rec-
tificación:

Página núm. 30.
2. Evaluación de las competencias profesionales (máximo 

20 puntos).
Se valorarán las siguientes competencias profesionales:
(...)

Donde dice:
«Área Hospitalización:
- Pericia y habilidades en procedimiento de anestesia epi-

dural en el parto.
- Pericia y habilidades en PCA (analgesia controlada por el 

paciente) en los postoperatorios.
- Experiencia en los procedimientos propios de la Especia-

lidad en el área de Ginecología.»

Debe decir:
«Área Hospitalización:
- Especialista en Pediatría.
- Experiencia contrastada en hospitalización infantil (neo-

natología y en las diversas áreas pediátricas).
- Experiencia en atención primaria que permita coordina-

ción entre ambos niveles asistenciales.
- Experiencia en organización de unidades de pediatría.»

Málaga, 1 de septiembre de 2008.- El Gerente, P.A.
(Resolución 29/94), el Director Económico Administrativo, 
Diego Sánchez Gómez. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2008, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
convoca a concurso público un contrato para obra o 
servicio determinado de un Titulado Superior de Apoyo 
a la Investigación.

En desarrollo del Proyecto de Investigación «PR117/08» 
denominado «Proceso de Peatonalización y nueva sociabili-
dad: los casos de Sevilla y Málaga», UPO-Fundación Centro de 
Estudios Andaluces.

Vista la propuesta formulada por don Alberto del Campo 
Tejedor, Investigador Principal del proyecto citado anterior-
mente, en la que solicita la contratación de un Titulado Supe-
rior de Apoyo a la Investigación que colabore en la definición, 
elaboración y desarrollo de los fines, objetivos y actuaciones 
del citado centro.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo núm. 17.a)
de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordina-
ción General de la Investigación Científica y Técnica, y en el 
núm. 48.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades.

Considerando el informe favorable emitido por el Vicerrec-
torado de Investigación y Transferencia Tecnológica de esta 
Universidad con fecha 25 de junio de 2008.

La Universidad Pablo de Olavide ha resuelto:

Primero. Convocar, con arreglo a las normas que se con-
tienen en los Anexos de esta Resolución, la contratación para 
obra o servicio determinado de un Titulado Superior de Apoyo 
a la Investigación, de referencia CTC0807, que colabore en 
la ejecución del proyecto citado anteriormente, al que se ads-
cribe el contrato indicado.

Segundo. Este contrato estará financiado con cargo al 
crédito presupuestario 30.04.01.29.16 541A 649.08.05 de 
los presupuestos de la Universidad Pablo de Olavide (R.C. 
núm.: 2008/1356).

Tercero. Esta Resolución pone fin a la vía administrativa; 
contra ella cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día si-
guiente al recibo de su notificación, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo, de conformidad con el artículo 8.3 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio), sin perjuicio 
de que alternativamente pueda presentarse recurso de repo-
sición contra esta Resolución, en el plazo de un mes, ante el 
mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer 
el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en 
tanto no recaiga resolución expresa o presunta del recurso de 
reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 
y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE 
de 27 de noviembre), de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de 
enero).

Sevilla, 26 de junio de 2008.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez.

ANEXO I

BASES DE LA CONVOCATORIA

La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en:

- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

- El «Reglamento sobre contratación de personal con 
cargo a créditos de Investigación», aprobado por la Comisión 
Gestora de la Universidad Pablo de Olavide en su sesión nú-
mero 41.ª de fecha 19/02/2002 (Acta 2/2002, punto 9.º).

- Las demás normas vigentes que sean de aplicación y, en 
particular, por las normas específicas contenidas en la Resolu-
ción de la propia convocatoria y sus Anexos.

La instrucción del procedimiento corresponderá al Vice-
rrectorado de Investigación y Transferencia Tecnológica. Las 
solicitudes serán resueltas y notificadas en el plazo máximo de 
tres meses contados a partir del día siguiente al de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes. Una vez transcurrido 
este último plazo sin haberse notificado resolución expresa, 
los interesados estarán legitimados para entender desestima-
das sus solicitudes.

1. Solicitantes.
Podrán solicitar tomar parte en la presente convocatoria 

los solicitantes que reúnan los siguientes requisitos:
1.1.a) Ser español o nacional de un Estado miembro de 

la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que, 
en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre cir-
culación de trabajadores en los términos en que ésta se halle 
definida en el Tratado constitutivo de la Unión Europea.

b) También podrán participar el cónyuge, descendientes 
y descendientes del cónyuge, de los españoles y también de 
los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Euro-
pea, siempre que no se estén separados de derecho, menores 
de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus 
expensas.

Este último beneficio será igualmente de aplicación a fa-
miliares de nacionales de otros Estados cuando así se prevea 
en los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad 
Europea y ratificados por España.


