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ANEXO I

DISTRIBUCION DE PLAZAS

ANEXO I

Causas de excluisión

30. No firmar la solicitud.
31. Presentación fuera de plazo o falta de sello o fecha de

registro oficial.
32. No aportar nombramiento en propiedad, como perso-

nal estatutario, en la misma categoría y/o especialidad (sólo
para los que no proceden de la fase de selección).

33. No acreditar la situación administrativa desde la que
concursa.

34. No haber sido declarado en expectativa de destino en
el Servicio Andaluz de Salud (sólo para los que proceden de la
fase de selección).

35. No indicar número de DNI o Pasaporte.
36. No indicar la categoría o, en su caso, especialidad a

la que se concursa.
37. No solicitar ninguno de los centros ofertados.

RESOLUCION de 16 de mayo de 2005, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la resolución
definitiva del segundo procedimiento de provisión del pro-
ceso extraordinario de consolidación de empleo para la
selección y provisión de plazas de las especialidades de
facultativos especialistas de área que se citan, y se anun-
cia la publicación de los listados definitivos 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 8.1 y 8.2
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 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 Anda-
luz 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, 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 Institucio-
nes Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de Sa-
lud del Sistema Nacional de Salud (BOE núm. 280 de 22 de
noviembre de 2001), esta Dirección General,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar, a propuesta de los respectivos Tribuna-
les Calificadores, las resoluciones definitivas del segundo pro-
cedimiento de la fase de provisión del proceso extraordinario
de consolidación de empleo por las que se adjudican, definiti-
vamente, las plazas ofertadas en las especialidades que se
citan, atendiendo al Hospital donde los concursantes realiza-
ron la entrevista y al orden determinado por la puntuación
total obtenida por cada uno de ellos -una vez sumadas las
puntuaciones tanto de la entrevista como de los méritos valo-
rados por el Tribunal Calificador:

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

Segundo. Declarar, de conformidad con lo establecido en
la base 6.3.a) de la convocatoria, la pérdida de la situación de

RESOLUCION de 16 de mayo de 2005, de la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional del
servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las lis-
tas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos a la
entrevista de la fase de provisión del proceso extraordina-
rio de consolidación de empleo de técnicos de salud y se
anuncia la publicación de las mismas en los tablones de
anuncios de los Servicios Centrales del SAS y de las Dele-
gaciones Provinciales de la Consejería de Salud.

De conformidad con lo establecido en la Base 7.1.1 del
Anexo I de la Resolución de 8 de julio de 2002 (BOJA núm. 87
de 25 de julio) por la que se convoca proceso extraordinario de
consolidación de empleo para la selección y provisión de plazas
de Técnicos de Salud; iniciada, mediante Resolución de 2 de
marzo de 2005 (BOJA núm. 52 de 15 de marzo), la fase de
provisión; 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 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, esta Dirección General,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas provisionales de aspirantes admi-
tidos y excluidos a la entrevista de la fase de provisión del proceso
extraordinario de consolidación de empleo de Técnicos de Salud
en Educación para la Salud, Técnicos de Salud en Epidemiología
y Programas, Técnicos de Salud en Medicamentos y Técnicos de
Salud en Sanidad Ambiental, ordenadas por centros sanitarios y
con expresión, en su caso, de las causas de exclusión.

Segundo. Publicar, como Anexo I a la presente Resolu-
ción, la relación de causas de exclusión.

Tercero. Anunciar que las citadas listas provisionales de
admitidos y excluidos a la entrevista de la fase de provisión del
proceso extraordinario de consolidación de empleo, se encon-
trarán expuestas al público 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.

Cuarto. Los aspirantes disponen de un 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, para formular alegaciones contra la misma.

Sevilla, 16 de mayo de 2005.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.
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personal estatutario en expectativa de destino del siguiente
aspirante que, procedente de la fase de selección del proceso
extraordinario de consolidación de empleo, no ha participado
en plazo en el segundo procedimiento de la fase de provisión:

Sánchez Zamora, M.ª Angustias; DNI 30.392.932; Reha-
bilitación.

Segundo. Anunciar la publicación de las listas definitivas
del segundo procedimiento de la fase de provisión, ordenadas
alfabéticamente, 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, con indicación de la puntuación
consignada por los concursantes en el autobaremo de méritos
presentados por los mismos, de la puntuación obtenida por
cada aspirante tanto en la entrevista como en la valoración de
méritos, así como de la plaza definitivamente asignada, en su
caso, en el Hospital donde el aspirante optó por realizar la
entrevista.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante
esta Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 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 bien directamente recurso contencio-
so-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía -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 Jun-
ta de Andalucía.

Sevilla, 16 de mayo de 2005.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

UNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADES

RESOLUCION de 16 de mayo de 2005 de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se declaran aprobadas las
listas de admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora
y lugar de celebración de la primera parte del único ejer-
cicio de la fase de oposición de las pruebas selectivas
para ingreso en la Escala de Gestión Universitaria, con-
vocadas por Resolución de 1 de marzo de 2005.

De conformidad con lo establecido en el apartado 4.1 de
las bases de la referida convocatoria, este Rectorado en uso de
las competencias que tiene legalmente atribuidas ha resuelto:

Primero. Declarar aprobadas las listas de admitidos y ex-
cluidos a las pruebas selectivas de referencia anunciando la ex-
posición pública de copia certificada de las mismas en el Pabe-
llón de Gobierno de la Universidad de Málaga, Campus El Ejido,
y en la Subdelegación de Gobierno de la misma provincia.

Segundo. Convocar a los aspirantes que resulten definiti-
vamente admitidos para la realización de la primera parte del
único ejercicio de la fase de oposición el día 4 de octubre de
2005, a las 10 horas, en la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales.

Tercero. Los aspirantes deberán presentar el documento
nacional de identidad.

Málaga, 16 de mayo de 2005.- La Rectora, Adelaida de la
Calle Martín.

RESOLUCION de 16 de mayo de 2005, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se declaran aprobadas
las listas de admitidos y excluidos y se anuncia la fecha,
hora y lugar de celebración del primer ejercicio de la fase
de oposición de las pruebas selectivas para ingreso en
la Escala de Técnicos de Gestión, convocadas por Reso-
lución de 1 de marzo de 2005.

De conformidad con lo establecido en el apartado 4.1 de
las bases de la referida convocatoria, este Rectorado en uso de
las competencias que tiene legalmente atribuidas ha resuelto:

Primero. Declarar aprobadas las listas de admitidos y ex-
cluidos a las pruebas selectivas de referencia anunciando la ex-
posición pública de copia certificada de las mismas en el Pabe-
llón de Gobierno de la Universidad de Málaga, Campus El Ejido,
y en la Subdelegación de Gobierno de la misma provincia.

Segundo. Convocar a los aspirantes que resulten definiti-
vamente admitidos para la realización del primer ejercicio de
la fase de oposición el día 11 de julio de 2005, a las 10 horas,
en la Sala de Juntas del edificio del Pabellón de Gobierno.

Tercero. Los aspirantes deberán presentar el documento
nacional de identidad.

Málaga, 16 de mayo de 2005.- La Rectora, Adelaida de la
Calle Martín.

RESOLUCION de 18 de mayo de 2005, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se aprue-
ba la lista provisional de aspirantes admitidos y exclui-
dos, se hace pública la lista de aspirantes excluidos y se
anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del primer
ejercicio de las pruebas selectivas para el ingreso en la
Escala Auxiliar, convocadas por Resolución que se cita.

De conformidad con lo establecido en la base 4.1 de la
convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso en la
Escala Auxiliar de esta Universidad, convocadas por Resolu-
ción de 17 de marzo de 2005 (Boletín Oficial del Estado de 9
de abril de 2005).

Este Rectorado, en virtud de las competencias que le es-
tán atribuidas ha resuelto lo siguiente:

Primero. Aprobar la lista provisional de aspirantes admiti-
dos y excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso en la
Escala Auxiliar de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla,
por el sistema general de acceso libre.

Las listas completas se encuentran expuestas en el Ta-
blón de anuncios del Rectorado de la Universidad Pablo de
Olavide, de Sevilla (Ctra. de Utrera, Km. 1, 41013-Sevilla).

Segundo. Los aspirantes excluidos (Anexo de esta Reso-
lución) o que no figuren en la relación de admitidos dispon-
drán de un plazo de diez 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 para poder subsanar
el defecto que haya motivado su exclusión o alegar la omi-
sión, según se dispone en la base 4.2 de la convocatoria.

Los aspirantes, que dentro del plazo señalado, no subsa-
nen la exclusión o aleguen la omisión justificando su derecho
a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitiva-
mente excluidos de la realización de las pruebas.

Tercero. La Resolución que eleve a definitivas las listas de
admitidos y excluidos se publicará en el Tablón de anuncios
del Rectorado de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla
(Ctra. de Utrera, Km. 1, 41013-Sevilla).


