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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2007, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la 
Resolución Provisional de la fase de provisión del pro-
ceso extraordinario de consolidación de empleo para la 
selección y provisión de plazas de Facultativos Especia-
listas en Psiquiatría, y se anuncia la publicación de las 
relaciones provisionales en los tablones de anuncios de 
los SS.CC. del SAS y de las Delegaciones Provinciales 
de la Consejería.

De conformidad con lo establecido en la base 8.1 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 extraordi-
nario de consolidación de empleo para la selección y provisión 
de plazas de Facultativos Especialista de Área; realizadas las 
entrevistas previstas en la base 6.2 de dicho Anexo I; finali-
zada por el Tribunal Calificador la valoración de los méritos 
conforme al baremo establecido en la Resolución de convo-
catoria; 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 sis-
temas 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 con-
formidad con la Ley 16/2001, de 21 de noviembre, por la que 
se establece un proceso extraordinario de consolidación y pro-
visión 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 noviem-
bre de 2001), esta Dirección General

HA RESUELTO

Primero. Aprobar, a propuesta del Tribunal Calificador, 
la resolución provisional de la fase de provisión del proceso 
extraordinario de consolidación de empleo por la que se adju-
dican, provisionalmente, las plazas ofertadas de Facultativos 
Especialistas en Psiquiatría, atendiendo al Hospital donde los 
concursantes 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 provisiona-
les 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 Con-
sejería de Salud, a partir del mismo día de publicación de la 
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, con indicación de la puntuación consignada por los con-
cursantes 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 provisionalmente asignada, en su caso, en el centro 
sanitario donde el aspirante optó por realizar la entrevista.

Tercero. Los concursantes disponen de un plazo de 15 
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la pu-

blicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, para formular alegaciones contra la 
misma. Dichas alegaciones, que no tendrán carácter de re-
curso, serán admitidas o denegadas por medio de la Resolu-
ción que apruebe la relación definitiva de la fase de provisión, 
cuya publicación servirá de notificación a los interesados.

Sevilla, 6 de septiembre de 2007.- El Director General, 
Rafael Burgos Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2007, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la 
Resolución Provisional de la fase de provisión del pro-
ceso extraordinario de consolidación de empleo para la 
selección y provisión de plazas de Pediatras EBAP, y se 
anuncia la publicación de las relaciones provisionales 
en los tablones de anuncios de los SS.CC. del SAS y de 
las Delegaciones Provinciales de la Consejería.

De conformidad con lo establecido en la base 8.1 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 Pediatras EBAP; realizadas las entrevistas previs-
tas en la base 6.2 de dicho Anexo I; finalizada por el Tribunal 
Calificador la valoración de los méritos conforme al baremo 
establecido en la Resolución de convocatoria; 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 De-
creto 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 Se-
guridad 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, 
la Resolución Provisional de la fase de provisión del proceso 
extraordinario de consolidación de empleo por la que se adju-
dican, provisionalmente, las plazas ofertadas en la categoría 
de Pediatras EBAP, atendiendo a la Zonas Básicas de Salud 
solicitadas y al orden determinado por la puntuación total ob-
tenida por cada uno de ellos –una vez sumadas las puntuacio-
nes tanto de la entrevista como de los méritos valorados por el 
Tribunal Calificador–.

De conformidad con lo establecido en la base 7.5 de la 
convocatoria, en caso de empate en la puntuación total obte-
nida se ha resuelto a favor del concursante que ha acreditado 
mayor tiempo total de servicios prestados en las Instituciones 
Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de Salud; al 
efecto, en los listados provisionales que se publican se indica 
el número de meses de servicios prestados en dichas Institu-
ciones que han sido acreditados por los concursantes.


