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RESOLUCION de 6 de mayo de 2005, de la Vicecon-
sejería, por la que se adjudica el puesto de libre desig-
nación convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Publi-
ca de la Junta de Andalucía, y en los artículos 60 a 66 del Regla-
mento General de Ingreso, promoción interna, provisión de pues-
tos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la
Administración General de la Junta de Andalucía aprobado por
Decreto 2/2002, de 9 de enero, teniendo en cuenta que se ha
seguido el procedimiento establecido y que la candidata elegida
cumple los requisitos y especificaciones exigidos en la convoca-
toria, por esta Viceconsejería, en virtud de la competencia delega-
da por la Orden de 1 de julio de 1994 (BOJA núm. 104, de 9 de
julio), se adjudica el puesto de trabajo especificado en el Anexo de
la presente Resolución, convocado por Resolución de 7 de febrero
de 2005 (BOJA núm. 39 de 24 de febrero de 2005), para el que
se nombra a la funcionaria que figura en el citado Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos en
el artículo 65, en relación con el artículo 51, del Reglamento Ge-
neral de Ingreso citado, remitiéndose la documentación corres-
pondiente al Registro General de Personal para su inscripción.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer potestativamente recurso de reposición ante
este mismo órgano en el plazo de un mes, o directamente recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de su notificación ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo con competencia territorial, o en su
caso, ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con cumpli-
miento de los requisitos legales previstos, todo ello según se prevé
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
y en los artículos 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio.

Sevilla, 6 de mayo de 2005.- El Viceconsejero, Luis Manuel
García Garrido.

A N E X O

Número de Orden: 1
CPT: 9287610
Puesto de Trabajo: Secretario/a Director Instituto.
Centro Directivo y Localidad: Secretaría General de Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo. Instituto de Cartografía de An-
dalucía, Sevilla.
Primer Apellido: Rodríguez.
Segundo Apellido: Baño.
Nombre: María Antonia.
DNI: 28.442.625.

CONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 17 de mayo de 2005, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se resuelve defini-
tivamente el proceso extraordinario de consolidación y
provisión de plazas de las especialidades de facultativos
especialistas de área que se citan.

De conformidad con lo establecido en las bases 8.4 y 8.5
del Anexo I de la Resolución de 16 de mayo de 2002 (BOJA

núm. 74 de 25 de junio), por la que se convoca proceso ex-
traordinario de consolidación de empleo para la selección y
provisión de plazas de determinadas especialidades de Facul-
tativos Especialistas de Areas dependientes del Servicio Anda-
luz de Salud, y en la base 7.3 del Anexo I de la Resolución de
30 de enero de 2002 (BOJA núm. 22 de 21 de febrero) por la
que se convoca concurso de traslado para la provisión de pla-
zas básicas vacantes de Facultativos Especialistas de Area; 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 selec-
ción 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 Sa-
lud y del Servicio Andaluz de Salud, y de conformidad con la
Ley 16/2001, de 21 de noviembre, por la que se establece un
proceso extraordinario de consolidación y provisión de plazas
de personal estatutario de las Instituciones Sanitarias de la
Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema Nacio-
nal de Salud (BOE núm. 280 de 22 de noviembre de 2001),
esta Dirección General,

HA RESUELTO

Primero. Nombrar personal estatutario fijo de la categoría de
Facultativo Especialista de Area, en las especialidades que se ci-
tan, al personal que, habiendo sido declarado en situación de
expectativa de destino mediante Resolución de 19 de enero de
2004 (BOJA núm. 20 de 30 de enero), ha obtenido destino defini-
tivo en la resolución del primer procedimiento de provisión (Reso-
luciones de 19 de enero de 2005-BOJA núm. 20 de 31 de enero
y de 29 de noviembre de 2005-BOJA núm. 240 de 10 de
diciembre), o del segundo procedimiento de provisión (Re-
solución de 16 de mayo de 2005), y que figuran en el Anexo
I con indicación del destino adjudicado:

- Medicina Intensiva.
- Medicina Física y Rehabilitación.
- Neumología.
- Obstetricia y Ginecología.

Segundo. Nombrar personal estatutario fijo, en situación
de excedencia voluntaria, conforme a lo establecido en la base
8.4 de la convocatoria, a los siguientes concursantes que ha-
biendo sido declarados en situación de expectativa de desti-
no, mediante Resolución de 19 de enero de 2004 (BOJA núm.
20 de 30 de enero), y habiendo participado íntegramente en
la fase de provisión, no han obtenido destino en la resolución
definitiva de la citada fase. Dichos concursantes podrán solici-
tar en cualquier momento el reingreso al servicio activo en el
Servicio Andaluz de Salud, sin que le sea exigido periodo míni-
mo de permanencia en dicha situación de excedencia volunta-
ria para solicitarlo:

García Garmendia, José Luís; DNI: 27.305.354; Medicina
Intensiva.

Azumendi Pérez, Guillermo; DNI 24.846.598; Obstetricia
y Ginecología.

Tercero. Publicar, como Anexo II, la adjudicación definiti-
va de plazas al personal estatutario fijo, no procedente de la
fase de selección, que ha participado en la fase de provisión
de las especialidades que se citan de la categoría de Faculta-
tivo Especialista de Area.
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Cuarto. Anunciar el inicio del plazo de toma de posesión
de las plazas adjudicadas definitivamente en la fase de provi-
sión del proceso extraordinario de consolidación de empleo,
así como en los concursos de traslados convocados mediante
Resolución de 30 de enero, referido a las especialidades que
se citan en el punto Primero.

Conforme a lo establecido en las bases de las convocato-
rias los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo que,
antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiese
obtenido otro destino por convocatoria pública.

Quinto. Los adjudicatarios procedentes de la fase de se-
lección dispondrán de un plazo máximo de un mes, contado a
partir del día siguiente al de publicación de esta Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para tomar pose-
sión de la plaza adjudicada. Este período no será retribuido
económicamente.

Sexto. Los adjudicatarios que ya fuesen personal
estatutario fijo con plaza en propiedad en la misma especiali-
dad a la que han concursado, y no procedan de la fase de
selección, deberán cesar en la plaza que, en su caso, desem-
peñen dentro de los tres días hábiles siguientes al de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, iniciándose el cómputo de dicho cese a la
finalización de los permisos o licencias que hayan sido conce-
didos a los interesados, salvo que por causas justificadas esta
Dirección General acuerde motivadamente suspender el dis-
frute de los mismos.

La toma de posesión de la nueva plaza deberá efectuarse
dentro de los tres días hábiles siguientes al del cese, si las
plazas son de la misma localidad o Area de Salud; de diez
días hábiles, si cambia de Area de Salud; o de un mes si
implica cambio en el Servicio de Salud de destino o supone el
reingreso al servicio activo.

Efectuada la toma de posesión, el plazo posesorio del
personal no proveniente de la fase de selección se considera-
rá como de servicio activo a todos los efectos, excepto en el
supuesto de reingreso al servicio activo, percibiéndose los co-
rrespondientes haberes con cargo a la plaza de destino.

Séptimo. Si así lo permiten las necesidades del servicio, y
a petición del interesado ante esta Dirección General, los pla-
zos para efectuar la toma de posesión podrán ser prorrogados
por un tiempo no superior a la mitad de su duración inicial.

Cuando algún aspirante no tome posesión de la plaza
que se le hubiere adjudicado dentro de los plazos estableci-
dos, o de las prórrogas de los mismos que legal o reglamenta-
riamente procedan, se entenderá que solicita la excedencia
voluntaria por interés particular como personal estatutario y
será declarado en dicha situación por esta Dirección General.
No obstante, si existen causas suficientemente justificadas, así
apreciadas por esta Dirección General previa audiencia del inte-
resado, podrá dejarse sin efecto dicha situación. En tal caso, el
interesado deberá incorporarse a su destino tan pronto desapa-
rezcan las causas que en su momento lo impidieron.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administra-
tiva, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante esta
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional en el pla-
zo 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 bien directamente recurso contencioso-administra-
tivo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de
lo Contencioso-Administrativo de Granada, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de la publicación de
dicha Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 17 de mayo de 2005.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.
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CONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACION

ORDEN de 17 de mayo de 2005, por la que se re-
suelve con carácter definitivo el concurso de traslados de
funcionarios/as docentes pertenecientes a los Cuerpos
de Inspectores de Educación y de Inspectores al servicio
de la Administración Educativa, para la provisión de pues-
tos de trabajo vacantes en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, convocado por Orden que se cita.

Por Orden de la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía de 18 de octubre de 2004, se convocó concurso de
traslados de funcionarios/as docentes pertenecientes a los Cuer-
pos de Inspectores de Educación y de Inspectores al servicio de
la Administración Educativa, para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

De conformidad con la Base Segunda de la citada Orden,
mediante resoluciones de la Dirección General de Gestión de
Recursos Humanos de 24 de febrero y 28 de marzo de 2005
se publicaron, respectivamente, las relaciones provisional y
definitiva de vacantes, en los tablones de anuncios de las De-
legaciones Provinciales de la Consejería.

Asimismo de acuerdo con lo previsto en la Base Séptima
de la convocatoria, por Resolución de 28 de marzo de 2005
de la citada Dirección General se publicó la resolución provi-
sional del concurso, concediéndose un plazo de diez días há-
biles para que las personas interesadas pudieran efectuar las
reclamaciones que considerasen pertinentes.

La referida Base Séptima dispone que mediante Orden
de la Consejería de Educación, una vez vistas las renuncias y
resueltas las alegaciones a la resolución provisional, se publi-
cará la resolución definitiva del concurso.

Contra la resolución provisional no se han presentado ale-
gaciones, ni consta la presentación de ninguna renuncia.

En consecuencia esta Consejería de Educación,

HA DISPUESTO

Primero. Aprobar la lista definitiva del concurso de trasla-
dos de funcionarios/as docentes pertenecientes a los Cuer-
pos de Inspectores de Educación y de Inspectores al servicio
de la Administración Educativa para la provisión de puestos
de trabajo vacantes en la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, convocado por Orden de la Consejería de Educación de
18 de octubre de 2004, con indicación de la puntuación total
y, en su caso destino asignado a cada participante, según
Anexo I de la presente Orden y anunciar su publicación a par-
tir del día 30 de mayo de 2005 en las dependencias de infor-
mación de la Consejería de Educación y en los tablones de
anuncios de las Delegaciones Provinciales de la misma.

Segundo. Anunciar, asimismo, la publicación de la valora-
ción definitiva de méritos de cada participante, según Anexo II, y
del listado definitivo de personas excluidas en el procedimiento,
que figuran en el Anexo III, a partir de la misma fecha y en los
mismos lugares citados en el punto anterior de esta Orden.

Tercero. De conformidad con lo dispuesto en la Base 9.2
de la Orden de 18 de octubre de 2004, la fecha de efectos de
la resolución será la de 1 de septiembre de 2005.

Cuarto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, los/las interesados/as podrán interponer en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su
publicación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo competente, conforme a lo es-
tablecido en los artículos 8.2.a), 14 y 16.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva, o, potestativamente, recurso de reposición ante la Excma.
Sra. Consejera de Educación, en el plazo de un mes, a contar a
partir del día siguiente al de su publicación, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 17 de mayo de 2005

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
      Consejera de Educación

RESOLUCION de 17 de mayo de 2005, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos, por la
que se resuelve con carácter definitivo el concurso de
traslados entre funcionarios docentes pertenecientes al
Cuerpo de Maestros.

Por Orden de esta Consejería de Educación y Ciencia de
13 de octubre de 2004 (BOJA de 26), se convocó el concurso
de traslados para provisión de vacantes entre funcionarios
docentes pertenecientes al Cuerpo de Maestros.

Esta Dirección General, en virtud de las competencias que
le otorga el Decreto 242/2004, de 18 de mayo (BOJA de 21 de
mayo) y de conformidad con la norma trigesimosegunda de la
Orden de 13 de octubre de 2004,

HA RESUELTO

Primero. Ordenar la publicación de la adjudicación defini-
tiva de los destinos, con indicación de la especialidad de los
funcionarios del Cuerpo de Maestros que se relacionan en el
Anexo I de esta Resolución, y de acuerdo con las prioridades
establecidas en las distintas convocatorias.

Segundo. Relacionar las modificaciones de oficio en el
Anexo II y resolver las alegaciones presentadas en el Anexo III, así
como los desistimientos que se han presentado en el Anexo IV.

Tercero. En el supuesto de obtener destino simultánea-
mente en la convocatoria del concurso de traslados entre fun-
cionarios docentes pertenecientes al Cuerpo de Maestros (Or-
den de 13 de octubre de 2004), y al mismo tiempo en la
convocatoria del concurso de traslados entre funcionarios do-
centes pertenecientes a los Cuerpos de Enseñanza Secunda-
ria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial
(Orden 18 de noviembre 2004), los interesados deberán optar
por uno de esos destinos en los diez días naturales siguientes
a la obtención del último de ellos, mediante escrito dirigido a
la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos. En
caso contrario, se le adjudicará el último destino obtenido.

Cuarto. En aplicación de los principios de eficacia y cele-
ridad establecidos en el artículo 10, de la Constitución Espa-
ñola, y en los artículos 3 y 75 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y a tenor de
lo dispuesto en el artículo 59.6.b) de la precitada Ley, los Anexos
de la presente Resolución se expondrán en las dependencias
de Información de la Consejería de Educación, y en los tablo-
nes de anuncios de las Delegaciones Provinciales a partir del
día 30 de mayo de 2005, así como a efectos meramente infor-
mativos en la página web de la citada Consejería.

Quinto. Los maestros que hayan obtenido destino en esta
Comunidad procedentes de otras Administraciones Educati-
vas, a través del concurso de traslados objeto de esta Resolu-
ción, vendrán obligados a presentar en la Delegación Provin-
cial en cuyo ámbito se halle el centro adjudicado, la documen-
tación acreditativa para la toma de posesión, así como la co-
rrespondiente a los trienios y sexenios consolidados a fecha
de 31 de agosto de 2005.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,


