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RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2009, de la Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos
Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo de libre designación.
Próximo a quedar vacante el puesto de trabajo que se detalla
en Anexo adjunto, y 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, esta Dirección General, en virtud
de la competencia que tiene delegada por Orden de 22 de septiembre de 2003 (BOJA núm. 187, de 29 de septiembre), anuncia
la provisión de puesto de trabajo de libre designación, 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.º Podrá participar en la presente convocatoria el
personal funcionario que reúna los requisitos señalados para el
desempeño de los mismos en el Anexo que se acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.
2.º El personal docente podrá participar en la provisión de
los puestos que estén catalogados como de Administración Educativa, conforme se indica en la relación de puestos de trabajo.
Tercera 1.º Los interesados dirigirán las solicitudes a la
Consejería de Educación, Dirección General de Profesorado y
Gestión de Recursos Humanos, Edif. Torretriana, Avda. Juan
Antonio de Vizarrón, s/n, de Sevilla (41092), dentro del plazo
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, bien directamente, o a través de las
oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
2.º En la instancia figurarán los datos personales, acompañando «curriculum vitae» en el que se hará constar el número de Registro Personal, Cuerpo de pertenencia, Grado
personal consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo
desempeñados y cuantos otros méritos se relacionen con el
contenido del puesto ofertado.
3.º Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o fotocopias debidamente compulsadas.
Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, la solicitud formulada será vinculante para los
peticionarios, y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo
que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiere obtenido otro destino mediante convocatoria pública.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 65 y 51 del Decreto 2/2002, de 9 de
enero, Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna,
provisión de puestos y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de reposición potestativo ante
el órgano que suscribe en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente a la publicación de esta Resolución, según disponen 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, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado en cuya circunscripción
tuviera el demandante su domicilio, a elección de este último,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al
de la publicación de esta Resolución, de conformidad con lo
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previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 19 de junio de 2009.- El Director General, Manuel
Gutiérrez Encina.
ANEXO
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Centro directivo: Delegación Provincial de Educación.
Localidad: Málaga.
Denominación del puesto: Sv. de Ordenación Educativa.
Código: 1151410.
Núm. de plazas: 1.
Ads: F.
Tipo de Administración: AX.
Características esenciales:
Grupo: AB.
Cuerpo: P-A1/A11.
Área funcional: Ordenación educativa.
Área relacional:
Nivel C.D.: 26.
C. específico RFIDP/€: XXXX – 16.998,24.
Requisitos desempeño:
Experiencia: 3.
Titulación:
Otras características:
Méritos específicos:

CONSEJERÍA DE SALUD
RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2009, de la Dirección
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se aprueba, a propuesta de
las correspondientes Comisiones Centrales de Valoración,
la resolución definitiva del primer proceso de certificación
en los distintos niveles de Carrera Profesional para Licenciados y Diplomados Sanitarios del año 2009.
De conformidad con lo establecido en el apartado octavo del Anexo V del Acuerdo de 16 de mayo de 2006, de la
Mesa Sectorial de Negociación de Sanidad, sobre política de
personal para el período 2006 a 2008, el apartado quinto de
la Resolución de esta Dirección General de 29 de octubre de
2008, por la que se convoca, con carácter abierto y permanente, proceso de acceso al modelo de Carrera Profesional del
Servicio Andaluz de Salud y de promoción y mantenimiento de
niveles de Carrera Profesional reconocidos para Licenciados y
Diplomados Sanitarios, y la Resolución de 30 de abril de 2009,
de esta Dirección General, por la que se regula la ordenación
del proceso de certificación de los distintos niveles de Carrera
Profesional y de promoción y mantenimiento de niveles de
Carrera Profesional reconocidos para Licenciados y Diplomados Sanitarios, y en uso de las atribuciones que tiene conferidas, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 171/2009, de
19 de mayo (BOJA núm 95, de 20 de mayo), por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y
del Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General,
RESUELVE
Primero. Aprobar, a propuesta de las correspondientes
Comisiones Centrales de Valoración, los listados definitivos de
profesionales a certificar o excluir, con indicación del motivo
de exclusión, en los distintos niveles de Carrera Profesional, en
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el primer proceso de certificación para Licenciados y Diplomados Sanitarios del año 2009.
Segundo. Anunciar la publicación de estos listados definitivos en los tablones de anuncios de los Servicios Centrales del
Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Salud, y a través de internet en la dirección
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud.
Dichos listados, uno de Diplomados y otro de Licenciados, se publican por orden alfabético y en los mismos consta
la categoría y el nivel de Carrera Profesional asignado a los
profesionales certificados.
Tercero. No obstante lo dispuesto en el punto cuarto de la
Resolución de 30 de abril de 2009, de esta Dirección General,
por la que se regula la ordenación del proceso de certificación
de los distintos niveles de Carrera Profesional y de promoción
y mantenimiento de niveles de Carrera Profesional reconocidos para Licenciados y Diplomados Sanitarios, y a propuesta
de las correspondientes Comisiones Centrales de Valoración
de Carrera Profesional, los efectos económicos de la certificación realizada en este primer proceso de certificación del año
2009, se producirán a partir del 1 de julio de 2009.
Cuarto. Contra la presente Resolución que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición
ante esta Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional, en el plazo de un mes conforme a lo establecido en 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, o bien directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
ante el Juzgado competente de dicho orden jurisdiccional,
de conformidad a lo establecido en el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, contados ambos plazos desde el día
siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 17 de julio de 2009.- El Director General, Antonio J.
Valverde Asencio.
ANEXO I
MOTIVOS DE EXCLUSIÓN Y SU DESCRIPCIÓN
0. No tener la condición de personal estatutario fijo del Servicio Andaluz de Salud en la categoría que solicita la Carrera.
1. No estar en situación de activo o en situación distinta que
suponga una reserva de plaza en el Servicio Andaluz de Salud.
2. No tener acreditados los años de servicios efectivos en la
categoría/especialidad a la que se opta (al menos: 5 años
para el nivel II; 10 años para el nivel III; 15 años para el
nivel IV y 20 años para el nivel V).
3. No tener la competencia profesional acreditada por la Dirección General de Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento de la Consejería de Salud, en el nivel exigido.
4. No superar la puntuación mínima exigida en el baremo de
méritos para el factor EDP.
5. No superar la puntuación mínima exigida en el baremo de
méritos para la promoción o mantenimiento de nivel.
6. No superar el tiempo mínimo de permanencia en el nivel
de origen.
7. No estar incluido en el ámbito de aplicación de la convocatoria.
8. Haber expirado el período de vigencia de la acreditación de
la competencia profesional.
9. Otros (en este caso será necesario describir el motivo).

Sevilla, 27 de julio 2009

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL
RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2009, de la Dirección del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se
anuncia convocatoria pública para cubrir un puesto de
trabajo de libre designación próximo a quedar vacante.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2, ambos de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía y lo previsto en el
artículo 60.1 del Decrete 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 del
personal funcionario de la Administración General de la Junta
de Andalucía, esta Dirección anuncia la provisión de un puesto
de libre designación con arreglo a las siguientes bases:
Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo de libre
designación que se detalla en el Anexo a la presente Resolución.
Segunda. Podrán 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.
Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas a la llma. Sra. Directora del Instituto Andaluz de la Mujer, se presentarán dentro
del plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro General del Instituto Andaluz de la Mujer, en Sevilla, Calle D.ª María Coronel,
núm. 6, 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, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto
que se solicita, acompañándose «curriculum vitae» en el que
se hará constar el número de registro de personal, el cuerpo
de pertenencia, grado personal consolidado, títulos académicos,
puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se
relacionan con el contenido del puesto que se solicita.
3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopia debidamente compulsada.
4. La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 51 del 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.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante
esta Dirección, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución, según disponen
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, en la redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero; o bien puede interponerse recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Sevilla o, ante el Juzgado en cuya circunscripción tuviera el demandante su domicilio, a elección de este último, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de la publicación de esta Resolución, de conformidad con lo
previsto en los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 13 de julio de 2009.- La Directora, Soledad Pérez
Rodríguez.

