Sevilla, 22 de diciembre 2008

BOJA núm. 253

Primera. Se convoca la provisión del 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
Agricultura y Pesca, se presentarán dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, en el Registro General de la Consejería 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 curriculum vitae en el
que se hará constar 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 solicite.
3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o fotocopias debidamente compulsadas.
4. Una vez transcurrido el período de presentación de instancias, 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 hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria pública.
Sevilla, 11 de diciembre de 2008.- La Viceconsejera, María
Eva Cano Pérez.
ANEXO
CONCURSO PUESTO DE TRABAJO DE LIBRE DESIGNACIÓN
Centro directivo: Delegación Provincial de Almería.
Centro destino y localidad: Oficina Comarcal Agraria. AlmeríaLa Cañada.
Código puesto de trabajo: 6749810.
Denominación: Director.
Número de plazas: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A-B.
Cuerpo: A2.
Área funcional: Admón. Agraria.
Nivel CD: 26.
Complemento específico: XXXX-15.759,36 euros.

CONSEJERÍA DE SALUD
RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2008, de la
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba,
a propuesta de la correspondiente Comisión Central
de Valoración, la resolución provisional del proceso de
acceso con carácter excepcional al modelo de Carrera
Profesional del Servicio Andaluz de Salud para Pediatras EBAP y FEAS de Psiquiatría.
De conformidad con lo establecido en el punto 5 de la
base segunda de la Resolución de 31 de julio de 2006, de
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la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 158, de 16 de agosto
de 2006), y en uso de las atribuciones que tiene conferidas en
virtud de lo dispuesto en el Decreto 193/2008, de 6 de mayo,
de estructura orgánica de la Consejería de Salud y del Servicio
Andaluz de Salud, esta Dirección General
RESUELVE
Primero. Aprobar, a propuesta de la correspondiente
Comisión Central de Valoración, la resolución provisional del
proceso de acceso, con carácter excepcional, al modelo de
Carrera Profesional del Servicio Andaluz de Salud, para Pediatras EBAP y FEAS de Psiquiatría procedentes del Proceso
Extraordinario de Consolidación de Empleo.
Segundo. Anunciar la publicación de los listados provisionales de la resolución del proceso en los tablones de anuncios de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud y
de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud, a
partir del mismo día de publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Dichos listados
se publican por orden alfabético y en los mismos consta la
categoría y el nivel de Carrera Profesional asignado a los aspirantes admitidos provisionalmente al proceso excepcional de
acceso a la Carrera.
Aquellos profesionales que han solicitado un nivel de Carrera para el que no reúnen los requisitos exigidos, figuran en
los citados listados como excluidos.
Tercero. Contra la presente Resolución, los interesados
podrán formular alegaciones, que no tendrán carácter de recurso, en el plazo de quince días hábiles contado a partir del
día siguiente al de la publicación de la misma en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.
Las alegaciones formuladas contra la presente Resolución provisional serán resueltas, a propuesta de la Comisión Central de Valoración, mediante la resolución definitiva
del proceso de acceso dictada por el Director General de
Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de
Salud, que será publicada en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.
Sevilla, 15 de diciembre de 2008.- El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.
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 se 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.
3. No tener acreditados al menos 5 años de servicios efectivos
en la categoría/especialidad a la que se opta, para alcanzar
el primer nivel retribuido (nivel II), y al menos 10 años para
alcanzar el segundo nivel retribuido (nivel III).
5. Pertenecer a categorías declaradas a extinguir, siempre y
cuando se le haya ofertado al personal con plaza en las
mismas la posibilidad de integrarse en otras categorías del
catálogo del SAS.
6. No estar incluido en el ámbito de aplicación de la convocatoria.

