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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2007, de la Secre-
taría General para la Administración Pública, por la que 
se modifica el Anexo V de puestos ofertados, en lo que 
se refiere a la categoría profesional de Educador (Clave 
2060), hecho público por la Resolución de 17 de mayo 
de 2006, en relación con el proceso selectivo, median-
te concurso de promoción, convocado por Orden de 6 
de junio de 2005.

Por Orden de 6 de junio de 2005 (BOJA núm. 126, de 30 
de junio) se convoca proceso selectivo para la cobertura de 
vacantes correspondientes a diversas categorías profesionales 
del personal laboral de la Administración General de la Junta 
de Andalucía mediante concurso de promoción.

Por Resolución de 17 de mayo de 2006 de la Secretaría 
General para la Administración Pública (BOJA núm. 103, de 
31 de mayo), se hacen públicos los listados provisionales co-
rrespondientes al proceso selectivo señalado así como el Ane-
xo V de vacantes ofertadas en el mismo. Dicho Anexo V, lis-
tado de plazas ofertadas como vacantes, fue posteriormente 
modificado por la Resolución de 28 de julio de 2006, de la 

Secretaría General para la Administración Pública (BOJA núm. 
166, de 28 de agosto).

En virtud de la cláusula Primera del Acuerdo de la Co-
misión del VI Convenio Colectivo del personal laboral de la 
Administración de la Junta de Andalucía por el que se intro-
ducen diversas modificaciones en el sistema de clasificación 
profesional (BOJA núm. 110, de 8 de junio de 2005), se crea 
la categoría de Educador/a Infantil en el ámbito de los Centros 
de Atención Socioeducativa dependientes de la actual Conse-
jería para la Igualdad y Bienestar Social, pasando el personal 
con relación laboral vigente en la actual categoría de Educador 
que se encuentre adscrito a dichos centros a integrarse en la 
nueva categoría profesional. A la vista de todo lo cual, esta 
Secretaría General para la Administración Pública

R E S U E L V E

Anular el listado de plazas ofertadas en la categoría profe-
sional de Educador (clave 2060) efectuada por el Anexo V (pá-
ginas 19 y 20 de 171) hecho público por la Resolución de 17 
de mayo de 2006 y modificada por la de 28 de julio de 2006, 
sustituyéndose por el listado de vacantes de la citada catego-
ría que se publica como Anexo de la presente Resolución.

Sevilla, 1 de junio de 2007.- El Secretario General para la 
Administración Pública, Pedro José Pérez González-Toruño. 
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 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2007, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las 
listas definitivas de aspirantes admitidos en la Bolsa de 
Empleo Temporal de las especialidades de Facultativos 
Especialistas de Área que se citan.

Siendo preciso aprobar las listas definitivas de las espe-
cialidades de Facultativos Especialistas de Área que se citan 
y dado que el número de aspirantes inscritos en Bolsa es es-
caso en previsión del número de nombramientos provisionales 
que se realizan anualmente en el Servicio Andaluz de Salud, 
resulta necesario aprobar dichas listas definitivas de aspiran-
tes admitidos sin establecer puntuación de corte.

Asimismo, al objeto de ofrecer la máxima agilidad al pro-
ceso de selección de personal temporal, y no existiendo cau-
sas de exclusión subsanables, se omite la publicación de los 
listados provisionales de aspirantes admitidos y excluidos.

De conformidad con lo establecido en la base sexta 3 
y 4 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 las especialidades 
de Facultativos Especialistas de Área que se citan, conforme 
a lo dispuesto en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre (BOE 
núm. 301, de 17 de diciembre), del Estatuto Marco del per-
sonal 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 
de Personal y Desarrollo Profesional

HA RESUELTO

Primero.  Aprobar las listas definitivas de aspirantes admi-
tidos en la Bolsa de Empleo Temporal de las siguientes espe-
cialidades de Facultativos Especialistas de Área:

• ALERGOLOGÍA
• ANÁLISIS CLÍNICOS
• ANATOMÍA PATOLÓGICA
• ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN
• ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR
• APARATO DIGESTIVO
• BIOQUÍMICA CLÍNICA
• CARDIOLOGÍA
• CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
• CIRUGÍA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO
• CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL
• CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA
• CIRUGÍA PEDIÁTRICA
• CIRUGÍA PLÁSTICA, ESTÉTICA Y REPARADORA
• CIRUGÍA TORÁCICA
• DERMATOLOGÍA MÉDICO QUIRÚRGICA Y VENEROLOGÍA
• ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN
• FARMACIA HOSPITALARIA
• FARMACOLOGÍA CLÍNICA
• HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA
• INMUNOLOGÍA
• MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN
• MEDICINA INTENSIVA
• MEDICINA INTERNA
• MEDICINA NUCLEAR

• MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA
• MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA
• NEFROLOGÍA
• NEUMOLOGÍA
• NEUROCIRUGÍA
• NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA
• NEUROLOGÍA
• OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
• OFTALMOLOGÍA
• ONCOLOGÍA MÉDICA
• ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA
• OTORRINOLARINGOLOGÍA
• PEDIATRÍA
• PSICOLOGÍA CLÍNICA
• PSIQUIATRÍA
• RADIODIAGNÓSTICO
• RADIOFÍSICA HOSPITALARIA
• REUMATOLOGÍA
• UROLOGÍA

Las citadas listas indican la puntuación consignada por 
los aspirantes en el autobaremo de méritos presentado, la ex-
periencia en el Servicio Andaluz de Salud, el sistema de ac-
ceso por el que concurren y los casos en que deben aportar 
documentación.

Segundo. Anunciar que las citadas listas definitivas de 
admitidos en la Bolsa de Empleo Temporal se encontrarán 
expuestas al público en los tablones de anuncios de las Dele-
gaciones Provinciales de la Consejería de Salud y en la página 
web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud), a partir del mismo día de publicación 
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Tercero. La documentación que ya ha sido presentada en 
el período anterior de baremación y que, por tanto, ya consta 
en esta Administración, no debe acreditarse de nuevo. Sólo 
deberán aportar nueva documentación los aspirantes que se 
indican en las listas definitivas de admitidos. Por tanto, aque-
llos aspirantes que ya aportaron la documentación en el pri-
mer corte de 31 de octubre de 2005 sólo deberán acreditar 
los méritos nuevos o aquella documentación que no aportaron 
en el plazo anterior. Asimismo deberán aportar documenta-
ción los nuevos aspirantes que aparecen por primera vez en 
dicho listado definitivo.

Los citados aspirantes deberán presentar en el plazo de 
veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al de 
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, los siguientes documentos acredita-
tivos de los requisitos y, en su caso, nuevos méritos alegados 
en su autobaremo:

1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o Pa-
saporte.

2. Fotocopia compulsada del Título de especialista exigido 
para el desempeño de la especialidad solicitada.

3. Declaración jurada de no haber sido separado defini-
tivamente de ninguna Administración Pública, ni encontrarse 
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

4. Declaración jurada de no tener la condición de perso-
nal estatutario fijo en ninguna de las especialidades en las que 
se inscribe.

5. Los aspirantes que hayan accedido por el cupo de 
reserva de discapacitados con grado de discapacidad igual 
o superior al 33%, deberán acreditar tal condición mediante 
fotocopia compulsada de la certificación en vigor expedida por 
el órgano competente en el que se especifique la discapacidad 
y el grado de la misma.


