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4.4. Docencia. Los méritos incluidos en este apartado se 
acreditarán con la presentación de la siguiente documentación:

4.4.1. Fotocopia compulsada de certificados o nombra-
mientos de docente donde conste el nombre del curso, la fe-
cha de realización, el número de horas impartidas, la entidad 
organizadora y, en su caso, la entidad acreditadora.

4.4.2. Fotocopia compulsada del nombramiento de Profe-
sor Asociado Universitario y certificación de servicios prestados.

4.4.3. Fotocopia compulsada de nombramiento de tutor 
de formación postgraduada y certificación, expedida por la 
dirección del centro, sobre el número de meses que haya ejer-
cido dicha tutoría. 

4.5. Publicaciones. Los méritos incluidos en este apar-
tado se acreditarán con la presentación de la siguiente docu-
mentación:

4.5.1. Libros: Fotocopia compulsada de la carátula, ín-
dice, y página donde figure el nombre del autor y el ISBN o 
Depósito Legal.

4.5.2. Publicaciones en revistas de Artículos, Ponencias y 
Comunicaciones. Fotocopia compulsada del artículo, ponencia 
o comunicación publicada, donde figure el nombre del autor y 
de la revista, y fotocopia de las páginas donde conste la fecha 
de publicación y el ISSN o Depósito Legal.

4.6. Investigación. Los méritos incluidos en este apartado 
se acreditarán con la presentación de la siguiente documen-
tación:

4.6.1. Fotocopia compulsada de la certificación o reso-
lución de concesión de premio, donde consten los datos de 
la persona premiada, la actividad premiada y la entidad que 
concede el premio. 

4.6.2. Certificados, expedidos por la dirección del orga-
nismo impulsor del proyecto, acreditativos de la participación 
en proyectos de investigación.

4.6.3. Certificados, expedidos por el órgano competente 
del Instituto Carlos III, acreditativos de la pertenencia a sus 
redes de Investigación o de la participación en publicaciones 
asociadas a proyectos de investigación de dicho centro.

4.7. Propiedad Industrial: Certificados, expedidos por el 
registro correspondiente, acreditativos de la titularidad de pa-
tentes y modelos de utilidad.

4.8. Comisiones de Calidad: Certificados, expedidos por 
la dirección del centro, acreditativos de la participación en Co-
misiones de Calidad con indicación de la fecha de inicio y fin 
de dicha participación.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, puede interponerse potestativamente recurso de 
reposición ante esta Dirección General en el plazo de un mes 
desde el día siguiente a la notificación de la presente, o bien, di-
rectamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, con sede en Granada, conforme a lo establecido en el 
artículo 10.1.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de la notificación.

Sevilla, 15 de abril de 2009.- El Director General, Rafael 
Burgos Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2009, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las 
listas provisionales de aspirantes que han superado el 
concurso oposición de Odonto-Estomatólogos y Pedia-
tras de Atención Primaria, y se anuncia la publicación 
de dichas listas.

De conformidad con lo establecido en la Base 9 del 
Anexo I de las Resoluciones de 11 de julio de 2007 (BOJA 

núm. 140 y 144, de 17 y 23 de julio), por las que se convo-
can concursos oposición para cubrir plazas básicas vacantes 
de Odonto-Estomatólogos y Pediatras de Atención Primaria; 
finalizada por los Tribunales Calificadores la valoración de los 
méritos acreditados y autobaremados por los aspirantes con-
forme al baremo establecido en el Anexo II (Pediatras AP) y 
Anexo VI (Odonto-Estomatólogos) de la Resolución de 28 de 
mayo de 2008 (BOJA núm. 115, de 11 de junio); 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 193/2008, de 6 de mayo (BOJA núm. 92, de 9 de 
mayo), de Estructura Orgánica de la Consejería de Salud y del 
Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General 

R E S U E L V E

Primero. Aprobar, a propuesta de los Tribunales Califica-
dores, las listas provisionales de aspirantes que han superado 
el concurso oposición de las siguientes categorías: 

- Pediatras de Atención Primaria.
- Odonto-Estomatólogos de Atención Primaria.

La citadas listas se publican por orden alfabético y de 
puntuación, y las mismas indican la puntuación consignada 
por los aspirantes en cada uno de los apartados del autoba-
remo de méritos presentado, la puntuación asignada por los 
Tribunales Calificadores en cada uno de los apartados del ba-
remo de méritos, la puntuación total obtenida en la fase de 
concurso, la puntuación obtenida en la fase de oposición y la 
puntuación total obtenida en el concurso oposición.

Segundo. Aprobar las listas provisionales de aspirantes 
que no han superado el concurso oposición, ordenadas alfa-
béticamente, con indicación de la puntuación consignada por 
los aspirantes en cada uno de los apartados del autobaremo 
presentado, la puntuación obtenida en la fase de oposición, y 
la puntuación total obtenida en el concurso oposición. La pun-
tuación asignada por los Tribunales Calificadores en la fase de 
concurso sólo se indica en el caso de que la puntuación del 
autobaremo sea igual o mayor que la obtenida por el último 
aspirante que supera provisionalmente el concurso oposición.

Tercero. Aprobar las listas provisionales de aspirantes ex-
cluidos de la fase de concurso, con indicación de la causa de 
exclusión. 

Cuarto. Publicar, como Anexo a esta Resolución, la rela-
ción de causas de exclusión.

Quinto. Anunciar que las citadas listas provisionales se 
encontrarán expuestas al público en los tablones de anuncios 
de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud y de 
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud, a par-
tir del mismo día de publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sexto. Los aspirantes 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 
las listas definitivas de aspirantes que superen el concurso 
oposición, cuya publicación servirá de notificación a los inte-
resados. Durante dicho plazo, los aspirantes podrán solicitar 
la vista de su expediente, dicha solicitud suspenderá el plazo 
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de presentación de alegaciones, el cual se reanudará al día 
siguiente de efectuar la vista solicitada. En el supuesto de que 
el interesado no se persone en el lugar, fecha y hora señalados 
para acceder a dicha vista, extremos que le serán notificados 
en el domicilio que figura en su solicitud de participación, no 
procederá la reanudación del plazo de alegaciones.

Sevilla, 16 de abril de 2009.- El Director General, Rafael 
Burgos Rodriguez.

A N E X O

CAUSAS DE EXCLUSIÓN

01.  Presentación fuera de plazo, falta de sello o fecha de re-
gistro oficial.

02.  Superó la fase de oposición y no participa en la fase de 
concurso.

03.  Participa en la fase de concurso y no superó la fase de 
oposición.

04. No firma la solicitud de participación/autobaremo.
06. Desistimiento.
07. Fallecimiento.
11. No acredita la edad mínima exigida en la convocatoria.
12. Supera la edad de jubilación.
13.  No acredita estar en posesión de alguna de las nacionali-

dades exigidas en la convocatoria.
14.  No acredita estar en posesión de titulo exigido en la convo-

catoria, o en condiciones de obtenerlo.
21.  Promoción interna: No acredita encontrarse en situación 

de servicio activo en el SAS.
22.  Promoción interna: No acredita nombramiento de perso-

nal estatutario fijo del SAS, con antigüedad mínima de dos 
años, en la categoría de procedencia.

23.  Promoción interna: Tiene nombramiento de personal esta-
tutario fijo en la categoría a la que se presenta.

24.  Promoción interna: Tiene nombramiento de personal esta-
tutario fijo en categoría que exige título de nivel académico 
superior.

25.  Promoción interna: No acredita estar en posesión del tí-
tulo exigido en la convocatoria ni haber prestado servicios 
como personal estatutario fijo, durante cinco años, en la 
categoría de origen. 

 RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2009, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, de modificación de la de 29 
de mayo de 2008, por la que se aprueba, entre otras, 
la relación de aspirantes que superan la fase de oposi-
ción de Facultativos Especialistas de Área, especialidad 
Anestesiología y Reanimación, se anuncia su publica-
ción y se inicia la fase de concurso, en orden a corregir 
los errores detectados en dicha relación.

La Resolución de 29 de mayo de 2008, de la Dirección 
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio An-
daluz de Salud (BOJA núm. 115, de 11 de junio de 2008), 
aprobó, entre otras, la relación de aspirantes que superan la 
fase de oposición de Facultativos Especialistas de Área de la 
especialidad Anestesiología y Reanimación, anunciando su pu-
blicación y el inicio de la fase de concurso.

Como consecuencia de la interposición de determinados 
recursos potestativos de reposición contra la misma, el Tribu-
nal Calificador de dicha especialidad detecta que ha cometido 
errores en la transcripción de las puntuaciones contenidas en 
los modelos de evaluación del supuesto práctico. Tratándose 
de defectos materiales, se propone su subsanación y la co-

rrespondiente corrección de dicha lista para garantizar una 
correcta valoración del supuesto práctico previsto en la base 
1.1.b) de la convocatoria. 

Vistos los antecedentes expuestos, esta Dirección Ge-
neral, conforme a lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y en uso de las atribuciones que tiene confe-
ridas en virtud del Decreto 193/2008, de 6 de mayo (BOJA 
núm. 92, de 9 de mayo), por el que se establece la estruc-
tura orgánica de la Consejería de Salud y del Servicio Anda-
luz de Salud,

HA RESUELTO

Primero. Modificación de la Resolución de 29 de mayo de 
2008, de esta Dirección General.

Modificar la Resolución de 29 de mayo de 2008, de esta 
Dirección General exclusivamente en orden a corregir los erro-
res de transcripción detectados por el Tribunal Calificador y, 
conforme a su propuesta, la relación de aspirantes que supe-
ran la fase de oposición de la especialidad de Anestesiología y 
Reanimación de Facultativos Especialistas de Área.

Segundo. Publicación del listado de aspirantes que supe-
ran la fase de oposición del concurso oposición de la categoría 
de Facultativos Especialistas de Área, especialidad Anestesio-
logía y Reanimación.

Anunciar la publicación de dicha lista, ordenada alfabé-
ticamente, en los tablones de anuncios de los Servicios Cen-
trales del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones 
Provinciales de la Consejería de Salud, a partir del mismo 
día de la publicación de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, con indicación de la pun-
tuación obtenida por los aspirantes en cada una de las tres 
pruebas previstas en la fase de oposición. Los aspirantes 
que no figuren incluidos en dicha lista tienen la considera-
ción de no aptos.

Tercero. Inicio de la fase de concurso.
Puesto que todos los participantes que figuran en la re-

lación cuya corrección es objeto de esta Resolución, también 
aparecen en la lista aprobada por la Resolución de 29 de 
mayo de 2008, no procede iniciar de nuevo la fase de con-
curso, establecida en las bases 1.2 y 8 de la convocatoria. 
No obstante, aquellos aspirantes que hayan visto modificada 
sus puntuaciones y no hubiesen presentado la documenta-
ción referida en el apartado Cuarto de la Resolución de 29 
de mayo de 2008 (BOJA núm. 115, de 11 de junio), disponen 
de un plazo de quince días naturales contados a partir del 
siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para realizar dicha 
presentación. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, puede interponerse potestativamente recurso de 
reposición ante esta Dirección General, en el plazo de un mes, 
desde el día siguiente a la publicación de la presente en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, o bien directamente 
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo, con sede en Granada, conforme a lo establecido en el 
artículo 10.1.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de 
dos meses contados desde el día siguiente al de la citada pu-
blicación.

Sevilla, 17 de abril de 2009.- El Director General, Rafael 
Burgos Rodríguez. 


