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RESOLUCION de 15 de octubre de 2003, de la
Dirección General de Personal y Servicios, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que a propuesta de la Comi-
sión de Valoración que ha valorado el concurso de
traslado para la provisión de plazas básicas vacantes
de Psicólogos de Areas Hospitalarias dependientes del
Servicio Andaluz de Salud, convocado por la Resolución
que se cita, se aprueba la resolución definitiva de dicho
concurso.

De conformidad con lo establecido en la Base 6 del
Anexo I de la Resolución de 2 de mayo de 2002 (BOJA
núm. 66 de 6 de junio), por la que se convoca concurso
de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de
Psicólogos de Areas Hospitalarias dependientes del Servicio
Andaluz de Salud; resueltas, por la Comisión de Valoración,
las alegaciones formuladas contra la Resolución de 10 de junio
de 2003 (BOJA núm. 115 de 18 de junio) por la se aprueba
la resolución provisional de dicho concurso; a propuesta de
dicha Comisión de Valoración, y en uso de las atribuciones
que se le asignan en el Decreto 136/2001, de 12 de junio,
(BOJA núm. 80, de 14 de julio), por el que se regulan los
sistemas de selección del personal estatutario y de provisión
de plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz
de Salud, y en el Decreto 245/2000 de 31 de mayo (BOJA
núm. 65 de 6 de junio) de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, esta
Dirección General

HA RESUELTO

Primero. Aprobar, a propuesta de la Comisión de Valo-
ración, la resolución definitiva del Concurso de Traslado, para
la provisión de plazas básicas vacantes de Psicólogos, por
la que se adjudican definitivamente las plazas ofertadas –así
como las plazas acumuladas tras la aplicación del sistema
de resultas– a los concursantes admitidos al concurso, aten-

diendo a las plazas solicitadas por los mismos y al orden
determinado por la puntuación obtenida.

Segundo. Publicar, como Anexo I, las listas definitivas
de concursantes admitidos, con indicación de la puntuación
consignada por los mismos en el autobaremo de méritos pre-
sentado, de la puntuación otorgada por la Comisión de Valo-
ración, así como, en su caso, de la plaza definitivamente
adjudicada.

Tercero. Conforme a lo establecido en la base 7.3 de
la convocatoria, la toma de posesión de las plazas adjudicadas
se efectuará de forma simultánea a la de quienes accedan
a plazas de dicha categoría como consecuencia de su par-
ticipación en el proceso extraordinario de consolidación de
empleo contemplado en la Ley 16/2001. Al efecto, mediante
Resolución de esta Dirección General, que se publicará en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se comunicará
la apertura de los plazos de cese y toma de posesión.

Cuarto. Quinto. Contra la presente Resolución, que agota
la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente,
recurso de reposición ante esta Dirección General en el plazo
de un mes, conforme a lo establecido en los arts. 116 y 117
de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, conforme a lo establecido en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, 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, 15 de octubre de 2003.- El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.
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RESOLUCION de 15 de octubre de 2003, de la
Dirección General de Personal y Servicios, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que a propuesta de la Comi-
sión de Valoración que ha valorado el concurso de
traslado para la provisión de plazas básicas vacantes
de Pediatras de Atención Primaria dependientes del
Servicio Andaluz de Salud, convocada por la Resolución
que se cita, se aprueba la resolución definitiva de dicho
concurso.

De conformidad con lo establecido en la Base 6 del
Anexo 1 de la Resolución de 13 de junio de 2002 (BOJA
núm. 86, de 23 de julio), por la que se convoca concurso
de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de
Pediatras de Atención Primaria dependientes del Servicio
Andaluz de Salud; resueltas, por la Comisión de Valoración,
las alegaciones formuladas contra la Resolución de 10 de junio
de 2003 (BOJA núm. 115, de 18 de junio) por la que se
aprueba la resolución provisional de dicho concurso; a pro-
puesta de dicha Comisión de Valoración, y en uso de las atri-
buciones que se le asignan en el Decreto 136/2001, de 12
de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), por el que se regulan
los sistemas de selección del personal estatutario y de provisión
de plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz
de Salud, y en el Decreto 245/2000, de 31 de mayo (BOJA
núm. 65, de 6 de junio), de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, esta
Dirección General

HA RESUELTO

Primero. Aprobar, a propuesta de la Comisión de Valo-
ración, la resolución definitiva del Concurso de Traslado, para
la provisión de plazas básicas vacantes de Pediatras de Aten-
ción Primaria, por la que se adjudican definitivamente las pla-
zas ofertadas -así como las plazas acumuladas tras la apli-
cación del sistema de resultas- a los concursantes admitidos
al concurso, atendiendo a las plazas solicitadas por los mismos
y al orden determinado por la puntuación obtenida.

Segundo. Publicar, como Anexo I, las listas definitivas
de concursantes admitidos, con indicación de la puntuación
consignada por los mismos en el autobaremo de méritos pre-
sentado, de la puntuación otorgada por la Comisión de Valo-
ración, así como, en su caso, de la plaza definitivamente
adjudicada.

Tercero. Publicar, como Anexo II, las listas definitivas de
concursantes excluidos, con indicación de la causa de exclu-
sión.

Cuarto. Conforme a lo establecido en la base 7.3 de la
convocatoria, la toma de posesión de las plazas adjudicadas
se efectuará de forma simultánea a la de quienes accedan
a plazas de dicha categoría como consecuencia de su par-
ticipación en el proceso extraordinario de consolidación de
empleo contemplado en la Ley 16/2001. Al efecto, mediante
Resolución de esta Dirección General, que se publicará en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se comunicará
la apertura de los plazos de cese y toma de posesión.

Quinto. Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante esta Dirección General en el plazo de un
mes, conforme a lo establecido en los arts. 116 y 117 de
la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o direc-
tamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, en el plazo de dos meses, contados ambos plazos
desde el día siguiente al de la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 15 de octubre de 2003.- El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.


