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DULAS ED AÍREJESNOC 

RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2009, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, que modifica la de 12 de 
julio de 2005, por la que se inicia la fase de provisión 
del proceso extraordinario de consolidación de empleo 
para la selección y provisión de plazas de médicos de 
familia de EBAP dependientes del Servicio Andaluz de 
Salud, y la de 26 de junio de 2006, de modificación de 
la anterior, como consecuencia del cumplimiento de las 
sentencias que se citan.

Habiendo recaído las Sentencias de 25 de marzo de 2008 
y de 20 de octubre de 2008 de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del TSJA, sede de Sevilla, en los recursos de 
apelación núms. 250/07 y 427/06, respectivamente, ejecu-
tadas mediante Resoluciones de esta Dirección General de 
Personal y Desarrollo Profesional del SAS, de 24 de sep-
tiembre de 2008 y 12 de diciembre de 2008, cuyo cumpli-
miento supone la celebración de la entrevista prevista en 
la fase de provisión del proceso extraordinario de consoli-
dación de empleo para la selección y provisión de plazas 
de Médicos de Familia de Atención Primaria, convocado por 
Resolución de 8 de julio de 2002 (BOJA núm. 87, de 25 de 
julio) y, por otra parte, ante la existencia de circunstancias 
que imposibilitan a don Ángel Vilches Arenas realizar sus 
funciones como Presidente de la Comisión Delegada en el 
Distrito Sanitario Sevilla Este y a don José Antonio Ojeda 
Velázquez como Presidente de la Comisión Delegada en el 
Distrito Sanitario Córdoba Sur, designados por las Resolu-
ciones de 12 de julio de 2005 y de 26 de junio de 2006, 
respectivamente, de esta Dirección General, en uso de las 
atribuciones que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto 
en el Decreto 171/2009, de 19 de mayo, por el que se es-
tablece la estructura orgánica básica de la Consejería de 
Salud y del Servicio Andaluz de Salud,

R E S U E L V E

Designar como Presidente de la Comisión Delegada del 
Distrito Sevilla Este a don Pedro Ramírez Gurruchaga, en susti-
tución de don Angel Vilches Arenas. 

Designar como Presidente de la Comisión Delegada del 
Distrito Córdoba Sur a don José María Caballero Lanzas en 
sustitución de don José Antonio Ojeda Velázquez, y como Vo-
cal a don José Gascón Jiménez en sustitución de don José 
María Caballero Lanzas.
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Antonio José Valverde Asencio. 

ADNEIVIV ED AÍREJESNOC 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2009, de la 
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pú-
blica para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la 
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía, y en los artículos 60 
a 66 del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, 
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de 
los funcionarios de la Administración General de la Junta de 
Andalucía aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero, por 
esta Viceconsejería, en virtud de la competencia delegada por 
la Orden de 26 de septiembre de 2008 (BOJA núm. 207, de 
17 de octubre), se acuerda anunciar convocatoria para la pro-
visión, por el procedimiento de libre designación, del puesto 
de trabajo vacante que se describe en el Anexo de la presente 
Resolución, con sujeción a las siguiente bases:

Primera. Podrán participar en la presente convocatoria 
los funcionarios que reúnan los requisitos establecidos en la 
relación de puestos de trabajo aprobada por el Consejo de Go-
bierno para el desempeño del puesto de trabajo convocado 
y que se especifica en el Anexo, y aquellos otros de carácter 
general exigidos por la legislación vigente:

Segundo. Los interesados dirigirán las solicitudes al Vice-
consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, dentro del 
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, presentándolas bien direc-
tamente en el Registro General de la Consejería (Avda. Diego 
Martínez Barrio, núm. 10, 41071, Sevilla), bien a través de las 
oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercera. En la instancia figurarán el puesto que se solicita, 
los datos personales, número de registro de personal, cuerpo 
de pertenencia y grado personal consolidado, acompañándose 
«curriculum vitae» en el que se hará constar:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración.
c) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos se 

relacionen con el contenido del puesto que se solicita.
Los méritos alegados deberán ser justificados con la do-

cumentación original o fotocopia debidamente compulsada.

Sevilla, 21 de septiembre de 2009.- El Viceconsejero, 
Justo Mañas Alcón.


