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fecha 8 de abril de 2010 (BOJA núm. 86, de 5.5.2010), y para 
el que se nombra a la funcionaria que figura en el Anexo. 

La toma de posesión se efectuará en los plazos estable-
cidos en el artículo 65 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, 
remitiéndose la documentación correspondiente para su ins-
cripción al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la 
notificación-publicación de esta Resolución, ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo donde tenga su domicilio el/la
demandante o se halle la sede del órgano autor del acto im-
pugnado, a elección de este/a de acuerdo con lo previsto en 
los arts. 8.14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin perjui-
cio de la interposición del recurso potestativo de reposición 
en el plazo de un mes (art. 116 de la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de modificación de la Ley 30/1992).

Sevilla, 15 de junio de 2010.- El Viceconsejero, Luis Nieto 
Ballesteros.

A N E X O

DNI: 28732436-P.
Primer apellido: Martín.
Segundo apellido: Fernández.
Nombre: María de la Paz.
Código P.T.: 9054210.
Puesto de trabajo: Sv. Presupuestos y Gestión Económica.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Economía, Innova-
ción y Ciencia. 
Centro directivo: Secretaría General Técnica.
Centro destino: Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla. 

DULAS ED AÍREJESNOC 

RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2010, de la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra 
personal estatutario fijo de la categoría de Facultativos 
Especialistas de Área en Cirugía Cardiovascular.

De conformidad con lo establecido en las bases 11 y 12 del 
Anexo I de la Resolución 19 de junio de 2007 (BOJA núm. 123, 
de 22 de junio), por la que se convoca concurso-oposición para 

cubrir plazas básicas vacantes de determinadas especialidades 
de Facultativos Especialistas de Área; finalizado el plazo para 
solicitar destino y presentar la documentación requerida; verifi-
cada la concurrencia de los requisitos exigidos en las bases de 
la convocatoria; y en uso de las atribuciones que tiene confe-
ridas 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 provi-
sión de plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio 
Andaluz de Salud y en el Decreto 171/2009, de 19 de mayo 
(BOJA núm. 95, de 20 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. Nombrar personal estatutario fijo a los aspi-
rantes que han superado el concurso-oposición de Faculta-
tivo Especialista de Área en Cirugía Cardiovascular, y que se 
relacionan en el Anexo I de esta Resolución con expresión 
del centro de destino adjudicado. De conformidad con lo 
establecido en la base 11.1 de la convocatoria, las plazas 
ofertadas han sido adjudicadas atendiendo a los centros de 
destino solicitados por los aspirantes que han superado el 
concurso-oposición y al orden determinado por la puntua-
ción obtenida en el mismo, respetando la preferencia de los 
aspirantes que acceden por el sistema de acceso de promo-
ción interna. 

Segundo. De conformidad a lo establecido en la 
base 12.2 de la convocatoria, el plazo de toma de posesión 
será de un mes improrrogable, contado a partir del día si-
guiente al de publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Perderán los dere-
chos derivados de su participación en las pruebas selectivas 
quienes, transcurrido dicho plazo, no se hayan incorporado 
a su destino, salvo causa justificada así apreciada por esta 
Dirección General.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante 
esta Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional en 
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la pu-
blicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, o bien directamente recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía –Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada– en 
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
la publicación de dicha Resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla, 24 de junio de 2010.- El Director General, Antonio J. 
Valverde Asencio. 

ANEXO I

ASPIRANTES NOMBRADOS PERSONAL ESTATUTARIO FIJO

CATEGORÍA: FACULTATIVOS ESPECIALISTAS DE ÁREA EN CIRUGÍA CARDIOVASCULAR

APELLIDOS, NOMBRE DNI TURNO PUNTUACIÓN CENTRO ADJUDICADO

ARAJI TILIANI, OMAR AHMAD 028809047Y L 113,383 3920 - HOSPITAL REINA SOFÍA 

HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ANA MARÍA 028739043Z L 121,828 8920 - HOSPITAL VIRGEN DEL ROCÍO 

HOSSEINPOUR, AMIR REZA 008009069D L 120,666 8920 - HOSPITAL VIRGEN DEL ROCÍO 

MOYA GONZÁLEZ, JAVIER 030204085W L 111,242 7920 - HOSPITAL CARLOS HAYA 

MUÑOZ CARVAJAL, IGNACIO 024139837A L 115,737 3920 - HOSPITAL REINA SOFÍA 

TÉLLEZ CANTERO, JUAN CARLOS 031238950M L 116,488 8921 - HOSPITAL VIRGEN MACARENA 


