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1 de junio de 2002 (BOJA núm. 69, de 13 de junio) por
la que se convoca proceso extraordinario de consolidación de
empleo para la selección y provisión de plazas de la categoría
de DUE/ATS dependientes del Servicio Andaluz de Salud; y
en uso de las atribuciones que tiene conferidas en virtud de
lo dispuesto 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. Acumular, a las plazas ofertadas en el proceso
extraordinario de consolidación de empleo para la selección
y provisión de plazas de DUE/ATS, las 68 plazas convocadas
y no adjudicadas como consecuencia de la resolución definitiva
del concurso oposición convocado por Resolución de 26 de
noviembre de 1998 (BOJA núm. 138, de 3 de diciembre),
así como las 25 plazas adjudicadas en dicho proceso selectivo
y que no fueron ocupadas por sus adjudicatarios al no tomar
posesión de las mismas.

Segundo. Distribuir dicho incremento de plazas entre el
turno libre y el cupo reservado a personas con un grado de
discapacidad igual o superior al 33%, conforme al cuadro
anexo.

Tercero. 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, 19 de noviembre de 2003.- El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 20 de noviembre de 2003, de
la Dirección General de Personal y Servicios del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se aprueban, a propuesta
del tribunal calificador que ha valorado las pruebas
selectivas, las resoluciones provisionales de las fases
de selección del proceso extraordinario de consolida-
ción de empleo para la selección y provisión de plazas
de la categoría de DUE/ATS de equipos básicos de
atención primaria y areas hospitalarias, y se anuncia
la publicación de las relaciones provisionales en los
tablones de anuncios de los servicios centrales del SAS
y de las delegaciones provinciales de la Consejería de
Salud.

De conformidad con lo establecido en las bases 2.11
y 3.1 del Anexo I de la Resolución de 1 de junio de 2002

(BOJA núm. 69, de 13 de junio), por la que se convoca proceso
extraordinario de consolidación de empleo para la selección
y provisión de plazas de la categoría de DUE/ATS dependientes
del Servicio Andaluz de Salud, y en la Resolución de 19 de
noviembre de 2003, por la que se incrementan las plazas
ofertadas en la convocatoria de dicho proceso extraordinario,
y en uso de las atribuciones que tiene conferidas en virtud
de lo dispuesto 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 del Tribunal Calificador que
ha valorado las pruebas selectivas, la Relación provisional de
aspirantes que han superado la fase de selección del proceso
extraordinario de consolidación de empleo para la selección
y provisión de plazas de las categoría de DUE/ATS de Equipos
Básicos de Atención Primaria y Areas Hospitalarias.

Segundo. Aprobar, a propuesta del Tribunal Calificador
que ha valorado las pruebas selectivas, la Relación provisional
de aquellos aspirantes que, habiendo superado la oposición,
no suman puntos suficientes para superar la citada fase de
selección.

Tercero. Anunciar la publicación de dichas Relaciones
Provisionales 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. Los aspirantes que no figuren
incluidos en ninguna de dichas relaciones tienen la consi-
deración de No Aptos. Dichas relaciones se publican por orden
alfabético y en las mismas consta la puntuación consignada
por los aspirantes en el autobaremo de méritos presentado
por los mismos; la puntuación obtenida en la fase de oposición;
la puntuación obtenida en la fase de concurso, desglosada
conforme a los apartados del baremo contenido en el Anexo II
de la Resolución de convocatoria; y el número de orden obte-
nido por aquellos aspirantes que han superado el proceso
selectivo.

Conforme a la base 2.11.1 del Anexo I de la Resolución
de convocatoria, los Tribunales Calificadores sólo han veri-
ficado la autobaremación presentada por aquellos aspirantes
que, habiendo superado la fase de oposición, y una vez sumada
la puntuación resultante del autobaremo practicado por cada
uno de ellos a la obtenida en dicha fase de oposición, tuvieron
opción a superar la fase de selección en función del número
de plazas ofertadas. Por ello, los Tribunales Calificadores no
han procedido a verificar el autobaremo de aquellos aspirantes
que obtuvieron (tras la suma de la puntuación de la oposición
y del autobaremo) una puntuación inferior a la provisional-
mente obtenida por el último aspirante con opción a plaza.

Cuarto. Incrementar provisionalmente las plazas oferta-
das, conforme a lo establecido en la base 2.11 del Anexo I
de la Resolución de convocatoria, que pasarían de 3.176 a
3.177 plazas, al ponerse de manifiesto en las actas del Tribunal
Calificador que don Juan Francisco Vivas Navarrete, con DNI
24.901.877, ha superado provisionalmente la fase de selec-
ción y ostenta la condición de personal estatutario fijo en la
categoría de DUE/ATS, encontrándose actualmente en activo
en un centro sanitario del Servicio Andaluz de Salud.
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Quinto. Contra dichas Relaciones Provisionales podrán
presentarse alegaciones, ante el Tribunal Calificador, en el
plazo de 15 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. Durante dicho plazo, los
aspirantes podrán solicitar la vista de su expediente, dicha
solicitud suspenderá el plazo de presentación de alegaciones,
el cual se reanudará al día siguiente de efectuar la vista soli-
citada. En el supuesto de que el interesado no se persone
en el lugar, fecha y hora señalado para acceder a dicha vista,
extremos que le serán notificados en el domicilio que figura
en su solicitud de participación, no procederá la reanudación
del plazo de alegaciones.

Sevilla, 20 de noviembre de 2003. El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2003, de
la Dirección General de Personal y Servicios del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se amplía el plazo previsto
para la realización del proceso extraordinario de con-
solidación y provisión de plazas de personal estatutario
en las instituciones sanitarias del Servicio Andaluz de
Salud.

La Disposición Adicional novena de la Ley 16/2001, de
21 de noviembre, por la que se establece un proceso extra-
ordinario de consolidación y provisión de plazas de personal
estatutario de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social
de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud, esta-
blece un plazo de 18 meses, a partir de la publicación de
la correspondiente convocatoria, para la realización de los pro-
cesos que deriven de la misma.

Mediante el artículo 57 de la Ley 53/2002, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social, se añadió un segundo párrafo a la mencionada Dis-
posición Adicional novena, estableciendo que, cuando las
necesidades para el desarrollo y ejecución de las convocatorias
así lo determinasen, mediante resolución motivada del órgano
convocante, podría ampliarse el plazo anteriormente indicado
por el tiempo que fuese necesario, que en ningún caso podrá
superar la fecha de 31 de diciembre de 2003.

La Comunidad Autónoma de Andalucía, mediante Decreto
54/2002, de 19 de febrero, se acoge a la Ley 16/2001, de
21 de noviembre, estableciendo un proceso extraordinario de
consolidación y provisión de plazas de personal estatutario
en las instituciones sanitarias del Servicio Andaluz de Salud.

El proceso de consolidación de empleo, por sus propias
características de excepcionalidad y singularidad, supone la
gestión de un elevado número de participantes en múltiples
convocatorias de diferentes categorías profesionales, y una
actuación administrativa compleja en relación con la orga-
nización y realización del proceso, no habitual en los pro-
cedimientos selectivos de las Administraciones Públicas, lo
que motiva la necesidad de ampliar el plazo inicialmente pre-
visto para la realización de dicho proceso.

En su virtud, en uso de las facultades conferidas por la
Disposición Adicional novena de la Ley 16/2001, de 21 de
noviembre, conforme a la redacción dada por la Ley 53/2002,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social, esta Dirección General de Personal y Servicios

D I S P O N E

Se amplía, hasta el 31 de diciembre de 2003, el plazo
previsto en la Disposición Adicional novena de la Ley 16/2001,
de 21 de noviembre, en relación con las convocatorias deri-
vadas del Decreto 54/2002, de 19 de febrero, por el que
se establece un proceso extraordinario de consolidación y pro-
visión de plazas de personal estatutario en las instituciones
sanitarias del Servicio Andaluz de Salud.

Esta ampliación será aplicable a todas las convocatorias
en vigor cuyo plazo de resolución cumpliese antes del 31
de diciembre de 2003.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de
reposición 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 Admi-
nistrativo Común, o directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo esta-
blecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-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, 21 de noviembre de 2003.- El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 15 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se convoca
concurso de méritos para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en la misma.

Vacantes puestos de trabajo en esta Delegación Provincial
de Cultura, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 25.1 de
la Ley 6/1985 de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, de conformidad
con el Decreto 2/2002, de 9 de enero, y en uso de la com-
petencia atribuida a esta Delegación Provincial por la Orden
de 16 de enero de 2002, por la que se delegan competencias
en materia de concurso de méritos para la provisión de puestos
de trabajo adscritos a personal funcionario de la Consejería.

D I S P O N G O

Artículo único. Convocar concurso de méritos para la pro-
visión de los puestos de trabajo que se relacionan en el
Anexo I-A, puestos de estructura y I-B, puestos base de la
presente Resolución con arreglo a las siguientes bases:

Primera. Objeto de la convocatoria.
Mediante la presente Resolución se convoca concurso de

méritos para la provisión de puestos de trabajo que, estando
vacantes en esta Delegación Provincial, se relacionan en los
Anexos I-A y I-B, y con los requisitos que para cada puesto
se especifican de conformidad con lo establecido en la Relación
de Puestos de Trabajo (en adelante RPT).

Segunda. Participantes.
1. Funcionarios de la Junta de Andalucía.
Podrán participar en el presente concurso todos aquellos

funcionarios de carrera de los Cuerpos y especialidades de
la Junta de Andalucía que se encuentren en situación de
servicio activo, o en cualquiera de las situaciones adminis-
trativas declaradas por los órganos competentes de la Junta
de Andalucía, y que reúnan los requisitos mínimos establecidos
en la RPT, a la fecha de terminación del plazo de presentación
de solicitudes, con las siguientes excepciones:

a) Para participar por primera vez en procedimientos de
concurso, los funcionarios deberán contar con dos años de
servicio activo en la Junta de Andalucía.


