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A N E X O

DNI: 28.711.212-J.
Primer apellido: Alvarez.
Segundo apellido: Ruiz.
Nombre: Antonia.
Código P.T.: 136010.
Puesto de trabajo: Sv. Coordinación para la Seguridad Social.
Consejería: Economía y Hacienda.
Centro directivo: Intervención General.
Centro destino: Intervención General.
Localidad: Sevilla.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 8 de junio de 2006, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica un puesto de libre
designación convocado por la Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, visto lo dispuesto en el
artículo 64 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8,
de 19 de enero de 2002), y teniendo en cuenta que se ha
seguido el procedimiento establecido y que el candidato elegido
cumple los requisitos y especificaciones exigidos en la con-
vocatoria, esta Viceconsejería, en virtud de la competencia
que me delega la Orden de 31 de julio de 2002 (BOJA
núm. 101, de 29 de agosto de 2002), adjudica el puesto
de libre designación, convocado por Resolución de esta Vice-
consejería de 24 de abril de 2006 (BOJA núm. 86, de 9
de mayo de 2006), y para el que se nombra al funcionario
que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 51, en relación con el artículo 65,
del Decreto 2/2002, de 9 de enero, modificado por el Decre-
to 528/04, de 16 de noviembre.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de
acuerdo con lo previsto en los artículos 14 y 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio de la interposición
del recurso potestativo de reposición (artículo 116 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999), sin
que pueda silmultanearse ambos recursos.

Sevilla, 8 de junio de 2006.- El Viceconsejero, Enrique
González Fernández.

A N E X O

DNI: 23.637.454.
Primer apellido: Fuente.
Segundo apellido: Serrano.
Nombre: Francisco de la.
Puesto de trabajo adjudicado: Servicio de Planificación Eco-
nómica. Código 2052810.
Centro directivo: Dirección Gral. de Financiación, Planificación
e Infraestructuras.
Centro destino: Dirección Gral. de Financiación, Planificación
e Infraestructuras.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

RESOLUCION de 5 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se resuelve defi-
nitivamente el Proceso Extraordinario de Consolidación
y Provisión de plazas de Médicos de Familia en Dis-
positivos de Cuidados Críticos y Urgencias.

De conformidad con lo establecido en las bases 8.4 y
8.5 del Anexo I de la Resolución de 1 de octubre de 2002
(BOJA núm. 125, de 26 de octubre), por la que se convoca
proceso extraordinario de consolidación de empleo para la
selección y provisión de plazas de Médicos de Familia en
Dispositivos 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
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, 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. Nombrar personal estatutario fijo de la categoría
de Médicos de Familia, en plazas de Dispositivos de Cuidados
Críticos y Urgencias, al personal que, habiendo sido declarado
en situación de expectativa de destino mediante Resolución
de 10 de enero de 2005 (BOJA núm. 12, de 19 de enero),
ha obtenido destino definitivo en la resolución del primer pro-
cedimiento de provisión (Resolución de 27 de enero de 2006
-BOJA núm. 27, de 9 de febrero-), del segundo procedimiento
de provisión (Resolución de 24 de mayo de 2006 -BOJA
núm. 101, de 29 de mayo-), o en el procedimiento de cierre
de la fase de provisión celebrado el pasado 2 de junio, y
que figuran en el Anexo con indicación del destino adjudicado.

Segundo. Declarar, de conformidad con lo establecido en
las bases 6.3.a) de la convocatoria, la pérdida definitiva de
la situación de personal estatutario en expectativa de destino
de los siguientes aspirantes que, procedentes de la fase de
selección del proceso extraordinario de consolidación de
empleo, no han participado en plazo en la fase de provisión
de dicho proceso extraordinario:

Sánchez Castillo, Antonio DNI 28.348.824

Aguila del Aguila, José DNI 27.230.467

Tercero. Los adjudicatarios dispondrán de un plazo máxi-
mo de un mes, contado a partir del día siguiente al de publi-
cación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, para tomar posesión de la plaza adjudicada.
Este período no será retribuido económicamente.

Cuarto. Si así lo permiten las necesidades del servicio,
y a petición del interesado ante esta Dirección General, los
plazos para efectuar la toma de posesión podrán ser prorro-
gados por un tiempo no superior a la mitad de su duración
inicial.
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Cuando algún aspirante no tome posesión de la plaza
que se le hubiere adjudicado dentro de los plazos establecidos,
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 interesado, podrá dejarse sin efecto dicha situación. En
tal caso, el interesado deberá incorporarse a su destino tan
pronto desaparezcan las causas que en su momento lo
impidieron.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición
ante esta Dirección General de Personal y Desarrollo Profe-
sional 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-administrativo ante el Tribunal Superior de Jus-
ticia 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, 5 de junio de 2006.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.



BOJA núm. 118Página núm. 14 Sevilla, 21 de junio 2006

CONSEJERIA DE EDUCACION

ORDEN de 5 de junio de 2006, por la que se
resuelve con carácter definitivo el procedimiento de
provisión de puestos de trabajo vacantes en la Ins-
pección de Educación de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, convocado por Orden que se cita.

Por Orden de la Consejería de Educación de la Junta
de Andalucía de 2 de noviembre de 2005, se convocó pro-
cedimiento de provisión de puestos de trabajo vacantes en
la Inspección de Educación de 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 1 de marzo y 10 de mayo de 2006
se publicaron, respectivamente, las relaciones provisional y
definitiva de vacantes, en los tablones de anuncios de las
Delegaciones Provinciales de la Consejería.

Asimismo de acuerdo con lo previsto en la Base séptima
de la convocatoria, por Resolución de 28 de marzo de 2006
de la citada Dirección General se publicó la resolución pro-
visional del concurso, concediéndose un plazo de diez días
hábiles 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 procedimiento de provisión
anteriormente citado.

Contra la Resolución provisional no se han presentado
alegaciones.

Con fecha 12 de abril de 2006 ha renunciado a su par-
ticipación en este procedimiento don Carlos Gómez Navarro.

En consecuencia esta Consejería de Educación,

HA DISPUESTO

Primero. Aprobar la lista definitiva del procedimiento de
provisión de puestos de trabajo vacantes en la Inspección de
Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con-
vocado por Orden de la Consejería de Educación de 2 de
noviembre de 2005, con indicación de la puntuación total
y, en su caso destino asignado a cada participante, según
Anexo I de la presente Orden, y publicarlo a partir del día 5
de junio de 2006 en las dependencias de información de
la Consejería de Educación y en los tablones de anuncios
de las Delegaciones Provinciales de la misma.

Segundo. Publicar, asimismo, en los mismos lugares, la
valoración definitiva de méritos de cada participante, según
Anexo II de esta Orden.

Tercero. De conformidad con lo dispuesto en la Base déci-
ma de la Orden de 2 de noviembre de 2005, la fecha de
efectos de la resolución será la de 1 de septiembre de 2006.

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 Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo competente, conforme


