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125 de 26 de octubre), por la que se convoca proceso extraordi-
nario de consolidación de empleo para la selección y provisión de 
plazas de Médicos de Familia en Servicios de Cuidados Críticos y 
Urgencias 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 Sanita-
rios 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, 
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 Nacional de Salud (BOE núm. 280 de 22 de noviembre 
de 2001), esta Dirección General,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar, a propuesta del Tribunal Calificador, las 
resoluciones definitivas del segundo procedimiento de la fase 
de provisión del proceso extraordinario de consolidación de 
empleo por las que se adjudican, definitivamente, las plazas 
ofertadas de Médicos de Familia en Servicios de Cuidados 
Críticos y Urgencias, atendiendo al centro donde los concur-
santes realizaron 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 valorados por el Tribunal Calificador-.

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 Centro 
donde el aspirante optó por realizar la entrevista.

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 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 contencioso-administra-
tivo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía -Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de Granada- en el plazo de dos me-
ses 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 2006.- El Director General, Rafael 
Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 19 de mayo de 2006, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las 
listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos 
en la bolsa de empleo temporal de Técnico de Salud 
(Medicamento, Sanidad Ambiental, Educacion para la 
Salud y Participación Comunitaria, Epidemiología y Pro-
gramas), Trabajador Social, Administrativo y Cocinero, 
convocadas por la Resolución que se cita.

De conformidad con lo establecido en la Base Sexta 1 y 2 del 
Anexo I de la Resolución de 21 de octubre de 2005 (BOJA núm. 

Ver Anexo III en página 2.717 del BOJA 
núm. 21 de 2 de febrero de 2004

Ver Anexo IV en página 2.718 del BOJA 
núm. 21 de 2 de febrero de 2004

Ver Anexo V en página 2.719 del BOJA 
núm. 21 de 2 de febrero de 2004

Ver Anexo VI en página 2.720 del BOJA 
núm. 21 de 2 de febrero de 2004

RESOLUCION de 17 de mayo de 2006, de la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la resolu-
ción definitiva del segundo procedimiento de provisión del 
Proceso Extraordinario de Consolidación de Empleo para 
la selección y provisión de plazas de Médicos de Familia en 
Servicios de Cuidados Críticos y Urgencias, y se anuncia 
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 1 de octubre de 2002 (BOJA núm. 
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212, de 31 de octubre), por la que se convoca proceso de selec-
ción de personal estatutario temporal para la cobertura provisional 
de plazas básicas de Técnico de Salud (Medicamento, Sanidad 
Ambiental, Educación para la Salud y Participación Comunitaria, 
Epidemiología y Programas), Trabajador Social, Administrativo y 
Cocinero dependientes del Servicio Andaluz de Salud, conforme 
a lo dispuesto en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre (BOE 
núm. 301, de 17 de diciembre) del Estatuto Marco del personal 
estatutario de los servicios de salud, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el Pacto de 20 de mayo de 2005 (BOJA núm. 211, de 
28 de octubre) de Mesa Sectorial sobre sistema de selección de 
personal estatutario temporal, y en uso de las atribuciones que 
tiene conferidas en virtud de lo dispuesto 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, esta Dirección General

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas provisionales de aspirantes ad-
mitidos y excluidos en la Bolsa de Empleo Temporal de Técnico 
de Salud (Medicamento, Sanidad Ambiental, Educación para la 
Salud y Participación Comunitaria, Epidemiología y Programas), 
Trabajador Social, Administrativo y Cocinero convocadas por 
la Resolución de 21 de octubre de 2005, con expresión, en su 
caso, de las causas de exclusión.

Segundo. Publicar como Anexo a la presente Resolución 
la relación de causas de exclusión.

Tercero. Anunciar que las citadas listas provisionales 
de admitidos y excluidos en la Bolsa de Empleo Temporal 
se encontrarán expuestas al público en la página web del 
Servicio Andaluz de Salud y en los tablones de anuncios 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.

Quinto. La designación de los miembros de las Comisiones 
de Valoración se publicará en la Resolución que declare apro-
badas las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos 
referida en la Base Sexta 3.

Sevilla, 19 de mayo de 2006.- El Director General, Rafael 
Burgos Rodríguez.

ANEXO I

CAUSAS DE EXCLUSION

0.1. No cumplir requisito de haber prestado servicios 
como personal estatutario fijo durante, al menos, dos años 
en el grupo de procedencia.

RESOLUCION de 19 de mayo de 2006, de la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las 
listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos en 
la bolsa de empleo temporal de determinadas categorias 
del grupo D de personal de Gestión y Servicios (Albañil, 
Auxiliar Administrativo, Calefactor, Carpintero, Celador-
Conductor, Celador Conductor en plazas de Centros 
Transfusión Sanguínea, Costurera, Electricista, Fonta-
nero, Jardinero, Mecánico, Monitor, Peluquero, Pintor y 
Telefonista), convocadas por la Resolución que se cita.

De conformidad con lo establecido en la Base Sexta.1 y 2 
del Anexo I de la Resolución de 21 de octubre de 2005 (BOJA 

núm. 212, de 31 de octubre), por la que se convoca proceso 
de selección de personal estatutario temporal para la cobertura 
provisional de plazas básicas de determinadas categorías del 
Grupo D de personal de gestión y servicios (Albañil, Auxiliar Admi-
nistrativo, Calefactor, Carpintero, Celador-conductor, Celador-con-
ductor en plazas de Centros Transfusión Sanguínea, Costurera, 
Electricista, Fontanero, Jardinero, Mecánico, Monitor, Peluquero, 
Pintor y Telefonista) dependientes del Servicio Andaluz de Salud, 
conforme a lo dispuesto en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre 
(BOE núm. 301, de 17 de diciembre) del Estatuto Marco del 
personal estatutario de los servicios de salud, en cumplimiento 
de lo establecido en el Pacto de 20 de mayo de 2005 (BOJA 
núm. 211, de 28 de octubre) de Mesa Sectorial sobre sistema 
de selección de personal estatutario temporal, y en uso de las 
atribuciones que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto 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, esta Dirección General

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas provisionales de aspirantes 
admitidos y excluidos en la Bolsa de Empleo Temporal de 
determinadas categorías del Grupo D de personal de gestión y 
servicios (Albañil, Auxiliar Administrativo, Calefactor, Carpintero, 
Celador-conductor, Celador-conductor en plazas de Centros 
Transfusión Sanguínea, Costurera, Electricista, Fontanero, 
Jardinero, Mecánico, Monitor, Peluquero, Pintor y Telefonista), 
convocadas por la Resolución de 21 de octubre de 2005, con 
expresión, en su caso, de las causas de exclusión.

Segundo. Publicar como Anexo a la presente Resolución 
la relación de causas de exclusión.

Tercero. Anunciar que las citadas listas provisionales 
de admitidos y excluidos en la Bolsa de Empleo Temporal 
se encontrarán expuestas al público en la página web del 
Servicio Andaluz de Salud y en los tablones de anuncios 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.

Quinto. La designación de los miembros de las Comisiones 
de Valoración se publicará en la Resolución que declare apro-
badas las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos 
referida en la Base Sexta 3.

Sevilla, 19 de mayo de 2006.- El Director General, Rafael 
Burgos Rodríguez.

ANEXO I

CAUSAS DE EXCLUSION

1.1. No cumplir requisito de haber prestado servicios 
como personal estatutario fijo durante, al menos, dos años 
en el grupo de procedencia.

RESOLUCION de 19 de mayo de 2006, de la Direc-
ción 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 en 
la bolsa de empleo temporal de determinadas categorias 
del grupo E de personal de Gestión y Servicios (Celador, 
Limpiadora, Personal de Lavandería y Planchado, Peón 
y Pinche), convocadas por la Resolución que se cita.

De conformidad con lo establecido en la Base Sexta 1 y 2 
del Anexo I de la Resolución de 21 de octubre de 2005 (BOJA 


