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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.
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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. Declarar, de conformidad con lo establecido en 
la base 6.3.a) de la convocatoria, la pérdida de la situación 
de personal estatutario en expectativa de destino de los si-
guientes 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 o, habiendo parti-
cipado, han renunciado a dicha participación: 

Asencio García, Vicente Manuel 31.785.223
Bello Luque, Ángela 30.414.046
Bueno Rodríguez, Inmaculada 28.590.334
Cardo Jalón, María Esther 80.129.027
Castuera Jurado, Enriqueta 30.454.554
Jiménez Oyarzabal, M.ª Mercedes 29.470.530
Molina Jurado, Ana María 30.414.761
Romero Rodríguez, Antonio 28.223.768

Cuarto. Declarar, de conformidad con lo establecido en 
la base 7.3 de la convocatoria, la pérdida de la situación de 
personal estatutario en expectativa de destino de los siguien-
tes aspirantes que, procedentes de la fase de selección del 
proceso extraordinario de consolidación de empleo, no se han 
presentado a la realización de la entrevista:

Borja Orellana, M.ª Elena 75.154.896
García Maestro, Isabel 28.481.665
Oliva Rubio, Isabel 33.371.980

Quinto. Los concursantes 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. Dichas 
alegaciones, que no tendrán carácter de recurso, serán admi-
tidas o denegadas por medio de la Resolución 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. 

 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2007, por la 
que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto 
de trabajo de libre designación próximo a quedar vacante.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función 
Pública de la Junta de Andalucía, la Ley 1/2004, de 17 de 

diciembre, por la que se crea el Consejo Audiovisual de Anda-
lucía, y el Decreto 225/2005, de 18 de octubre, de nombra-
miento de su Presidente (BOJA núm. 206, de 21 de octubre), 
esta Presidencia del Consejo Audiovisual de Andalucía, al am-
paro de lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Ley 1/2004, de 
17 de diciembre, de creación del Consejo Audiovisual de An-
dalucía, en consonancia con el Acuerdo del Pleno del Consejo 
Audiovisual de Andalucía, de fecha 14 de febrero de 2007, en 
virtud de lo establecido en el artículo 9.4 de la meritada Ley, 
convoca a provisión el puesto de trabajo de libre designación 
próximo a quedar vacante que se cita en el Anexo, con suje-
ción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo 
de libre designación que se detalla en el Anexo de la presente 
Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el 
personal funcionario que reúna los requisitos señalados para 
el desempeño del puesto en el Anexo que se acompaña y 
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación 
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Presidente del Con-
sejo Audiovisual de Andalucía, se presentarán dentro del plazo 
de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al 
de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, en la sede de dicho Organismo, 
sita en Avda. República Argentina, núm. 24, 1.º, 41011, Sevilla, 
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales acompa-
ñando «currículum vitae» en el que se hará constar el número 
de registro personal, cuerpo de pertenencia, grado personal 
consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo desempe-
ñados, y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido 
del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados por la do-
cumentación original o fotocopias debidamente compulsadas.

4. La convocatoria, a tenor del artículo 16.2 de la Ley 
1/2004, de 17 de diciembre, de creación del Consejo Audio-
visual de Andalucía, se regirá por lo dispuesto en el artículo 
25 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de 
la Función Pública de la Junta de Andalucía, y en los artícu-
los 60 a 66 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Promoción 
Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profe-
sional de los funcionarios de la Administración General de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla,  6 de septiembre de 2007.- El Presidente, Manuel 
Ángel Vázquez Medel.

ANEXO I

Centro directivo y localidad: Consejo Audiovisual de Andalucía 
(Sevilla).
Denominación del puesto: Asesor Técnico Contenidos 
(9818810).
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Grupo: A.
Mod. Accs.: PLD.
Nivel C.D.: 26.
C. específico RPT: XXXX-13.897,08.
Cuerpo: P-A2.
Área funcional/relacional: Doc. Publ. y Com. Soc. 


