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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 21 de octubre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica la
Resolución definitiva de la convocatoria para la pro-
visión de plazas básicas vacantes de Telefonistas de
Areas Hospitalarias dependientes del Organismo,
mediante concurso de traslado convocado por la Reso-
lución que se cita.

De conformidad con lo establecido en la Base 6 del Anexo I
de la Resolución de 11 de noviembre de 1998 (BOJA
núm. 138, de 3 de diciembre), de convocatoria para la pro-
visión de plazas básicas vacantes de Telefonistas de Areas
Hospitalarias dependientes del Organismo, mediante concurso
de traslado, vistas las reclamaciones formuladas contra la
Resolución de 7 de julio de 1999 que resuelve provisional-
mente el citado concurso, y en uso de las atribuciones que
tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en la Ley 2/1998,
de 15 de junio, de Salud de Andalucía (BOJA núm. 74, de
4 de julio), y Decreto 317/96, de 2 de julio (BOJA núm. 77,
de 6 de julio), de Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General

HA RESUELTO

Primero. Aprobar la relación definitiva del Concurso de
Traslado de Telefonistas de Areas Hospitalarias dependientes
del Organismo, que se adjunta como Anexo I a la presente
Resolución, con expresión de la puntuación alcanzada y la
plaza definitivamente adjudicada.

Segundo. Contra la presente Resolución se podrá inter-
poner recurso potestativo de reposición ante la Dirección Gene-
ral de Personal y Servicios en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, o bien
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía -Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de Granada-, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de la publicación de la
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 21 de octubre de 1999.- El Director General
de Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.
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RESOLUCION de 21 de octubre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica la
Resolución definitiva de la convocatoria para la pro-
visión de plazas básicas vacantes de determinadas
categorías de Personal Subalterno de Areas Hospita-
larias dependientes del Organismo, mediante concurso
de traslado convocado por la Resolución que se cita.

De conformidad con lo establecido en la Base 6 del Anexo I
de la Resolución de 11 de noviembre de 1998 (BOJA
núm. 138, de 3 de diciembre), de convocatoria para la pro-
visión de plazas básicas vacantes de determinadas categorías
de Personal Subalterno de Areas Hospitalarias dependientes
del Organismo, mediante concurso de traslado, vistas las recla-
maciones formuladas contra la Resolución de 7 de julio de
1999, que resuelve provisionalmente el citado concurso, y
en uso de las atribuciones que tiene conferidas en virtud de
lo dispuesto en la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud
de Andalucía (BOJA núm. 74, de 4 de julio), y Decreto 317/96,
de 2 de julio (BOJA núm. 77, de 6 de julio), de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, esta Dirección General

HA RESUELTO

Primero. Aprobar la relación definitiva del Concurso de
Traslado de determinadas categorías de Personal Subalterno

de Areas Hospitalarias dependientes del Organismo, que se
adjunta como Anexo I a la presente Resolución, con expresión
de la puntuación alcanzada y la plaza definitivamente adju-
dicada.

Segundo. Aprobar la relación definitiva de excluidos en
el concurso de traslado, con indicación expresa de las causas
de exclusión, que se adjunta como Anexo II a la presente
Resolución.

Tercero. Contra la presente Resolución se podrá interponer
recurso potestativo de reposición ante la Dirección General
de Personal y Servicios en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente al de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, o directamente
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía -Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Granada- en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente al de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 21 de octubre de 1999.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.


