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RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2009, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se
aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos, y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del ejercicio de la fase de oposición, de las
pruebas selectivas por el sistema de acceso libre para
ingreso en el Cuerpo de Inspección de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Vivienda de la Junta de Andalucía, convocadas por Orden de 17 de noviembre de
2008, correspondientes a la Oferta de Empleo Público
de 2007.
De conformidad con lo establecido en la Base 5.3 de la
Orden de 17 de noviembre de 2008, de la Consejería de Justicia y Administración Pública, por la que se convocan pruebas
selectivas, por el sistema de acceso libre para ingreso en el
Cuerpo de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo
y Vivienda de la Junta de Andalucía (A1.6), esta Dirección General de la Función Pública, por delegación de la Excma. Sra.
Consejera de Justicia y Administración Pública,
HA RESUELTO
Primero. Aprobar las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos a las mencionadas pruebas. En el caso de los
aspirantes excluidos, en los referidos listados se expresan las
causas que han motivado su exclusión.
Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en
la sede de la Dirección General de la Función Pública, Avda.
República Argentina, núm. 25, 2.ª planta, Sevilla; en la Consejería de Justicia y Administración Pública, sita en la Plaza de
la Gavidia, núm. 10, de Sevilla, el Instituto Andaluz de Administración Pública, las Delegaciones del Gobierno de la Junta
de Andalucía en las distintas provincias, la Subdelegación del
Gobierno en el Campo de Gibraltar, en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Justicia y Administración Pública
y en la web del empleado público (www.juntadeandalucia.es/
justiciayadministracionpublica/empleadopublico).
Tercero. Convocar a los aspirantes admitidos para la realización del ejercicio de la fase de oposición que, de acuerdo
con la Comisión de Selección de estas pruebas, se celebrará
en Sevilla, el día 4 de abril de 2009, a las 9,30 horas, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales sita en Avda.
Ramón y Cajal, núm. 1.
Para entrar en el examen, en el momento del llamamiento,
los opositores deberán presentar necesariamente el DNI o carnet de conducir o 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
desde 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,

Sevilla, 18 de marzo 2009

de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Sevilla, 12 de marzo de 2009.- EL Director General,
Manuel de la Plata Rodríguez.

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2009, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se
aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos, y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del ejercicio de la fase de oposición, de las
pruebas selectivas por el sistema de acceso libre para
ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, especialidad
de Inspección de Prestaciones y Servicios Sanitarios,
opciones: Medicina y Farmacia, convocadas por Orden
de 11 de diciembre de 2008, correspondientes a la
Oferta de Empleo Público de 2007.
De conformidad con lo establecido en la Base 5.3 de la
Orden de 11 de diciembre de 2008, de la Consejería de Justicia y Administración Pública, por la que se convocan pruebas
selectivas, por el sistema de acceso libre para ingreso en el
Cuerpo Superior Facultativo, especialidad de Inspección de
Prestaciones y Servicios Sanitarios, opciones: Medicina y Farmacia (A1.21), esta Dirección General de la Función Pública,
por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública,
HA RESUELTO
Primero. Aprobar las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos a las mencionadas pruebas. En el caso de los
aspirantes excluidos, en los referidos listados se expresan las
causas que han motivado su exclusión.
Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en
la sede de la Dirección General de la Función Pública, Avda.
República Argentina, núm. 25, 2.ª planta, Sevilla; en la Consejería de Justicia y Administración Pública, sita en la Plaza de
la Gavidia, núm. 10, de Sevilla, el Instituto Andaluz de Administración Pública, las Delegaciones del Gobierno de la Junta
de Andalucía en las distintas provincias, la Subdelegación del
Gobierno en el Campo de Gibraltar, en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Justicia y Administración Pública
y en la web del empleado público (www.juntadeandalucia.es/
justiciayadministracionpublica/empleadopublico).
Tercero. Convocar a los aspirantes admitidos para la realización del ejercicio de la fase de oposición que, de acuerdo
con la Comisión de Selección de estas pruebas, se celebrará
en Sevilla, el día 4 de abril de 2009, a las 9,30 horas, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales sita en Avda.
Ramón y Cajal, núm. 1.
Para entrar en el examen, en el momento del llamamiento,
los opositores deberán presentar necesariamente el DNI o carnet de conducir o 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
desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los
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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-Administrativa.
Sevilla, 12 de marzo de 2009.- El Director General,
Manuel de la Plata Rodríguez.

CONSEJERÍA DE SALUD
RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2009, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre
designación, próximo a quedar vacante.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y el art. 60 del 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, aprobado
por Decreto 2/2002, de 9 de enero (Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía núm. 8, de 19 de enero), esta Dirección General,
en virtud de la competencia delegada por la Resolución de 15
de mayo de 2003 (BOJA núm. 112, de 13 de junio), anuncia la
provisión de puesto de trabajo de libre designación, próximo a
quedar vacante, con sujeción a las siguientes
BASES
Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la presente
Resolución.
Segunda. 1. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño 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 únicamente podrá participar en la provisión de aquellos puestos de trabajo para los
que la Relación de Puestos de Trabajo del Servicio Andaluz de
Salud establece el requisito de «Administración Educativa» o
«Administración Sanitaria».
Tercera. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes a la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (Dirección
General de Personal y Desarrollo Profesional), Avenida de la
Constitución, núm. 18, 41071, Sevilla, dentro del plazo de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.
2. En la instancia figurarán los datos personales del solicitante, acompañándose «curriculum vitae», en el que se hará
constar, al menos, el 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.
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3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopia debidamente 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 hubiere obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.
Sevilla, 5 de marzo de 2009.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.
ANEXO
Centro directivo: Dirección General de Gestión Económica.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Subdirección de Compras y Logística.
C.P.T.: 11505210.
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Tipo Admón.: AS.
Gr.: A.
Cuerpo: PA11.
Area funcional: Contratación Admtva. y Reg. Patrimonial.
Area relacional: Administración Pública.
Nivel C.D.: 30.
C. específico: XXXX- 25.942,56.
Méritos específicos: Conocimiento y experiencia en el diseño
e implantación de sistemas de catalogación e identificación
de bienes de consumo en el ámbito sanitario para su adquisición en el mercado y de herramientas de evaluación, análisis y
prospectiva de mercado. Conocimiento y experiencia en el diseño, implantación y ejecución de sistemas de compra y herramientas para su soporte, adecuados a la política corporativa
de compras, y de gestión de la cadena logística en el ámbito
del conjunto de Centros que configuran el Servicio Andaluz de
Salud. Formación y experiencia acreditadas en Economía de la
Salud y Gestión Sanitaria.

RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2009, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban
las listas de puntuaciones definitivas de candidatos de
Facultativo Especialista de Área de la Bolsa de Empleo
Temporal, correspondientes al período de valoración de
méritos de 31 de octubre de 2006 y las listas definitivas de candidatos excluidos.
De conformidad con lo establecido en las bases 8 y 9
del Anexo I de la Resolución de 21 de octubre de 2005 (BOJA
núm. 212, de 31 de octubre), por la que se convoca proceso
de selección de personal estatutario temporal para la cobertura provisional de plazas básicas de determinadas categorías
de personal sanitario dependientes del Servicio Andaluz de
Salud; resueltas por cada Comisión de Valoración las alegaciones presentadas contra las Resoluciones de 10 de julio de
2008 (BOJA núm. 150, de 29 de julio) y de 30 de octubre de
2008 (BOJA núm. 226, de 13 de noviembre), por las que se
aprueban las listas de puntuaciones provisionales del período
31 de octubre 2006 de las especialidades que se citan; en
cumplimiento de lo establecido en el Pacto de 20 de mayo de
2005 (BOJA núm. 211, de 28 de octubre), de Mesa Sectorial
sobre sistema de selección de personal estatutario temporal,
y en uso de las atribuciones que tiene conferidas, en virtud de
lo dispuesto en el Decreto 193/2008, de 6 de mayo (BOJA
núm. 92, de 9 de mayo), de Estructura Orgánica de la Conse-

