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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONseJeríA de IguAldAd, sAlud y POlítICAs sOCIAles

Resolución de 21 de octubre de 2014, de la Dirección General de Profesionales del servicio 
Andaluz de salud, que modifica la de 1 de abril de 2014, por la que a propuesta de la comisión de 
selección que ha valorado las pruebas selectivas para ingresar en el cuerpo superior Facultativo 
de instituciones sanitarias de la Junta de Andalucía, especialidad de Veterinaria, convocado por 
la Resolución de 26 de octubre de 2001, se aprueba la resolución definitiva de dichas pruebas y se 
anuncia la publicación de las listas en los tablones de anuncios de los servicios de Apoyo del sAs y de 
las Delegaciones Territoriales de la consejería de igualdad, salud y Políticas sociales.

Habiéndose estimado por esta Dirección General de Profesionales recurso potestativo de reposición 
interpuesto contra la Resolución de 1 de abril de 2014 (BoJA núm. 68, de 8 de abril) por la que, a propuesta de 
la comisión de selección que ha valorado las pruebas selectivas para ingresar en el cuerpo superior Facultativo 
de instituciones sanitarias de la Junta de Andalucía, especialidad de Veterinaria, convocado por la Resolución de 
26 de octubre de 2001, se aprueba la resolución definitiva de dichas pruebas y la relación de plazas vacantes 
que se ofertan y se anuncia la publicación de las listas en los tablones de anuncios de los servicios de Apoyo del 
sAs y de las Delegaciones Territoriales de la consejería de igualdad, salud y Políticas sociales, procede modificar 
la citada Resolución de 1 de abril de 2014, por lo que en uso de las atribuciones que tiene conferidas en el 
Decreto 70/2008, de 26 de febrero, por el que se regula la plantilla orgánica, las funciones, las retribuciones, 
la jornada y horario de trabajo, el acceso y la provisión de puestos de trabajo del cuerpo superior Facultativo 
de instituciones sanitarias de la Junta de Andalucía, especialidades de Farmacia y Veterinaria, y en el Decreto 
140/2013, de 1 de octubre, que establece la estructura orgánica de la consejería de igualdad, salud y Políticas 
sociales y del servicio Andaluz de salud, esta Dirección General

R e s u e l V e

Primero. Modificar la relación definitiva de aspirantes que han superado las pruebas selectivas para 
ingresar en el cuerpo superior Facultativo de instituciones sanitarias de la Junta de Andalucía, especialidad de 
Veterinaria, aprobada por Resolución de 1 de abril de 2014, en orden a incluir en dicha relación las modificaciones 
derivadas de la estimación del recurso de reposición interpuesto contra dicha Resolución. 

segundo. Anunciar que la relación definitiva, conteniendo las modificaciones indicadas en el punto 
anterior, se encontrarán expuestas al público en los tablones de anuncios de los servicios de Apoyo del servicio 
Andaluz de salud y de las Delegaciones Territoriales de la consejería de igualdad, salud y Políticas sociales, a 
partir del mismo día de publicación de la presente Resolución en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía.

contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, 
recurso de reposición ante esta Dirección General en el plazo de un mes, conforme a lo establecido en los 
arts. 116 y 117 de la ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo común, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo contencioso-
Administrativo del Tribunal superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en la ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, contados ambos 
plazos desde el día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín oficial de la Junta de 
Andalucía.

sevilla, 21 de octubre de 2014.- la Directora General, celia Gómez González.
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