
BOJA núm. 146Sevilla, 27 de julio 2004 Página núm. 16.633

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 15 de julio de 2004, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se declara en
situación de expectativa de destino a los aspirantes
que superaron la fase de selección del proceso extraor-
dinario de consolidación de empleo para la selección
y provisión de plazas de las categorías de fisiotera-
peutas, matronas, terapeutas ocupacionales y técnicos
especialistas en anatomía patológica, laboratorio,
medicina nuclear y radioterapia, convocados por las
resoluciones que se citan.

De conformidad con lo establecido en las bases 4 y 5
del Anexo I de la Resolución de 16 de mayo de 2002 (BOJA
núm. 74, de 25 de junio), de 1 de junio de 2002 (BOJA
núm. 69, de 13 de junio), por las que se convocan, res-
pectivamente, procesos extraordinarios de consolidación de
empleo para la selección y provisión de plazas de determinadas
especialidades de la categoría de Técnicos Especialistas, y
de determinadas categorías de personal sanitario de Grupo
B, finalizado el plazo de presentación de documentos esta-
blecido en las Resoluciones de 26 de febrero de 2004 (BOJA
núm. 45, de 5 de marzo), de 8 de marzo de 2004 (BOJA
núm. 54, de 18 de marzo) y de 16 de abril de 2004 (BOJA
núm. 79, de 23 de abril), de esta Dirección General de Personal
y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, por
las que, a propuestas de los Tribunales Calificadores que han
valorado las pruebas selectivas, se aprobaron las resoluciones
definitivas de la fase de selección del proceso extraordinario;
y revisada la documentación aportada por los seleccionados,
esta Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional,
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 241/2004, de 18 de mayo (BOJA núm. 99,
de 21 de mayo), de Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y del Servicio Andaluz de Salud,

R E S U E L V E

Primero. Declarar en situación de expectativa de destino,
tras verificar la concurrencia de los requisitos exigidos en las
bases de la convocatoria, a los aspirantes que han superado
la fase de selección del proceso extraordinario de consolidación
de empleo, convocado por las citadas Resoluciones, y que
figuran relacionados por categoría en el Anexo de esta
Resolución.

Segundo. Declarar, conforme a lo establecido en la base
4.2 de la Resolución de convocatoria, la pérdida de los dere-
chos derivados de su participación en el proceso selectivo de
los participantes que se relacionan a continuación, al haberse
verificado que los mismos no aportaron en plazo la docu-
mentación exigida:

Gómez Vega, M.ª Dolores, DNI: 31.628.467, Matrona.
López Carrera, Rosa María, DNI: 27.536.241, Tec. Esp.

Laboratorio.
Peis Marmol, M.ª Pilar, DNI: 24.172.113. Tec. Esp.

Laboratorio.

Tercero. Conforme a lo establecido en la base 5.3 de
la convocatoria, la situación de expectativa de destino no otorga
derechos económicos ni derecho al desempeño de una plaza
como personal estatuario de las Instituciones Sanitarias del
Servicio Andaluz de Salud, hasta que no se obtenga una plaza
definitiva como personal estatuario fijo tras la participación
y obtención de la misma en la fase de provisión, momento
hasta el cual se mantendrán en la citada situación.

Cuarto. Conforme a lo establecido en las bases 5.4 y
5.5 de la convocatoria, el personal que fuera declarado en
expectativa de destino y que estuviera desempeñado una plaza
de la misma o distinta categoría y especialidad en las Ins-
tituciones Sanitarias de los Servicios de Salud del Sistema
Nacional de Salud, sea como personal con nombramiento esta-
tutario fijo o como personal temporal, seguirá en su desempeño
en las condiciones previstas en ella, hasta la obtención, en
su caso, de una nueva tras su participación en la fase de
provisión.

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-
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 julio de 2004.- El Director General, P.S.
(Res. Dirección Gerencia de 17.6.2004), El Director General
de Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.
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RESOLUCION de 15 de julio de 2004, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se declaran en
situación de expectativa de destino a los aspirantes
que superaron la fase de selección del proceso extraor-
dinario de consolidación de empleo para la selección
y provisión de plazas de determinadas categorías de
personal no sanitario, convocados por las Resoluciones
que se citan.

De conformidad con lo establecido en las bases 4 y 5
del Anexo I de la Resolución de 7 de mayo de 2002 (BOJA
núm. 69, de 13 de junio), de 23 de mayo de 2002 (BOJA
núm. 74, de 25 de junio), de 8 de julio de 2002 (BOJA
núm. 87, de 25 de julio), por las que se convocan procesos
extraordinarios de consolidación de empleo para la selección
y provisión de plazas de la categoría de Ingenieros Técnicos
Industriales, Trabajadores Sociales, Maestros Industriales,
Albañil, Calefactor, Carpintero, Costurera, Electricista, Fonta-
nero, Fotógrafo, Jardinero, Mecánico, Monitor, Peluquero,
Peón, Pintor, finalizado el plazo de presentación de documen-
tos establecido en las Resoluciones de 26 de febrero de 2004
(BOJA núm. 45, de 5 de marzo), de 8 de marzo de 2004
(BOJA núm. 54, de 18 de marzo), de esta Dirección General
de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de
Salud, por las que, a propuestas de los Tribunales Calificadores
que han valorado las pruebas selectivas, se aprobaron las
resoluciones definitivas de la fase de selección del proceso
extraordinario; y revisada la documentación aportada por los
seleccionados, esta Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional, 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 en el Decreto 241/2004, de 18 de mayo
(BOJA núm. 99, de 21 de mayo) de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud,

R E S U E L V E

Primero. Declarar en situación de expectativa de destino,
tras verificar la concurrencia de los requisitos exigidos en las
bases de la convocatoria, a los aspirantes que han superado
la fase de selección del proceso extraordinario de consolidación
de empleo, convocado por las citadas Resoluciones, y que
figuran relacionados por categoría en el Anexo de esta
Resolución.

Segundo. Declarar, conforme a lo establecido en la
base 4.2 de la Resolución de convocatoria, la pérdida de los
derechos derivados de su participación en el proceso selectivo
de los participantes que se relacionan a continuación, al haber-
se verificado que los mismos no aportaron en plazo la docu-
mentación exigida:

Muro Molina, Alfonso.
DNI: 26.430.894.
Calefactor.

Osuna Alcántara, Rafael.
DNI: 80.125.398.
Carpintero.

Llamas Martín, Francisco.
DNI: 27.301.455.
Monitor.

Moreno Vargas, Salvador.
DNI: 24.134.462.
Monitor.

Fregenal Perandres, José Manuel.
DNI: 24.298.629.
Pintor.

Tercero. Conforme a lo establecido en la base 5.3 de
la convocatoria, la situación de expectativa de destino no otorga
derechos económicos ni derecho al desempeño de una plaza
como personal estatuario de las Instituciones Sanitarias del
Servicio Andaluz de Salud, hasta que no se obtenga una plaza
definitiva como personal estatuario fijo tras la participación
y obtención de la misma en la fase de provisión, momento
hasta el cual se mantendrán en la citada situación.

Cuarto. Conforme a lo establecido en las bases 5.4 y 5.5
de la convocatoria, el personal que fuera declarado en expec-
tativa de destino y que estuviera desempeñado una plaza de
la misma o distinta categoría y especialidad en las Instituciones
Sanitarias de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de
Salud, sea como personal con nombramiento estatutario fijo
o como personal temporal, seguirá en su desempeño en las
condiciones previstas en ella, hasta la obtención, en su caso,
de una nueva tras su participación en la fase de provisión.

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 julio de 2004.- El Director General de Per-
sonal y Des. Profesional, P.S. (Res. Dirección Gerencia de
17.6.2004), El D.G. de Gestión Económica, Francisco Fon-
tenla Ruiz.


