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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud

Resolución de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes de participación en el concurso de
traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de las categorías de Administrativo/a, Cocinero/a,
Técnico/a Especialista en Informática, Técnico/a Especialista en Mantenimiento de Edificios e Instalaciones
Industriales, Técnico/a Superior en Alojamiento, Técnico/a de Mantenimiento Acabados de Construcción,
Auxiliar Administrativo/a, Celador/a-Conductor/a, Costurero/a, Técnico/a de Mantenimiento de Madera y
Muebles, Monitor/a, Peluquero/a, Telefonista, Celador/a, Limpiador/a, Peón/a y Personal de Lavandería y
Planchado dependientes del Servicio Andaluz de Salud, convocado mediante Resolución de 8 de mayo de
2015.
Mediante Resolución de 8 de mayo de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz
de Salud, se convocó concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de las categorías de
Administrativo/a, Cocinero/a, Técnico/a Especialista en Informática, Técnico/a Especialista en Mantenimiento de
Edificios e Instalaciones Industriales, Técnico/a Superior en Alojamiento, Técnico/a de Mantenimiento Acabados
de Construcción, Auxiliar Administrativo/a, Celador/a-Conductor/a, Costurero/a, Técnico/a de Mantenimiento de
Madera y Muebles, Monitor/a, Peluquero/a, Telefonista, Celador/a, Limpiador/a, Peón/a y Personal de Lavandería
y Planchado dependientes del Servicio Andaluz de Salud (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 90, de
13 de mayo).
En las bases de la convocatoria se indica que los medios para la presentación de solicitudes de
participación en el concurso de traslado se podrán realizar desde la página web del Servicio Andaluz de Salud
por dos medios: bien a través del Registro Telemático de la Junta de Andalucía o bien cumplimentando y
descargando los impresos para su posterior presentación ante alguna de la Oficinas de Registro.
Como consecuencia de la existencia de dificultades puntuales de índole técnico e informático que, aun
obteniendo respuesta para su resolución, en algún momento del plazo establecido hayan podido ralentizar
el proceso de inscripción que estuvieran realizando las personas participantes, resulta oportuno proceder a
la ampliación del plazo de presentación de solicitudes de participación en el presente concurso de traslado,
conforme a la normativa de aplicación.
El artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, contempla que la Administración, salvo precepto en
contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados una ampliación de los plazos establecidos,
que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos
de tercero.
En su virtud, en uso de las facultades conferidas en el artículo 49.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, y en el Decreto 140/2013, de 1 de octubre (BOJA núm. 193, de 2 de octubre), por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y del Servicio Andaluz
de Salud, esta Dirección General de Profesionales
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Primero. Ampliar el plazo para la presentación de solicitudes de participación hasta el día 1 de julio de
2015, inclusive, para participar en la convocatoria del concurso de traslado para la provisión de plazas básicas
vacantes de las categorías de Administrativo/a, Cocinero/a, Técnico/a Especialista en Informática, Técnico/a
Especialista en Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Industriales, Técnico/a Superior en Alojamiento,
Técnico/a de Mantenimiento Acabados de Construcción, Auxiliar Administrativo/a, Celador/a-Conductor/a,
Costurero/a, Técnico/a de Mantenimiento de Madera y Muebles, Monitor/a, Peluquero/a, Telefonista, Celador/a,
Limpiador/a, Peón/a y Personal de Lavandería y Planchado dependientes del Servicio Andaluz de Salud.
Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 22 de junio de 2015.- La Directora General, Celia Gómez González.

