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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 23 de octubre de 1998, de la
Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales, por la que se convocan a concurso de tras-
lado plazas vacantes de Oficiales, Auxiliares y Agentes
de la Administración de Justicia.

Ver esta Disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo
número

CORRECCION de errores de la Orden de 19 de
octubre de 1998, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Letrados de
la Junta de Andalucía (A.3000).

Por Orden de 19 de octubre de 1998, de esta Consejería
de Gobernación y Justicia, se convocan las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía,
disponiendo la base quinta de la convocatoria que el Tribunal
será el que figura en el Anexo 1 de la citada Orden.

Advertidos errores de transcripción en el mencionado
Anexo 1, procede efectuar la corrección de los mismos:

BOJA núm. 126, de 5 de noviembre, página
núm. 13.537:

Donde dice: Don Manuel Andrés Navarro Palacios.
Debe decir: Don Manuel Andrés Navarro Atienza.

Donde dice: Don José Antonio Montero Fernández Castro.
Debe decir: Don José Antonio Montero Fernández.

Sevilla, 20 de noviembre de 1998

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 11 de noviembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban
y publican los programas de las pruebas selectivas para
el acceso a determinadas especialidades de Facultativo
Especialista de Area que prestan servicios en el
Organismo.

Ver esta Disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo
número

RESOLUCION de 11 de noviembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, de convocatoria para la
provisión de plazas básicas vacantes de la categoría
de Celador-Conductor de Distritos de Atención Primaria
dependientes del Organismo mediante concurso de
traslado.

Ver esta Disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo
número

RESOLUCION de 11 de noviembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, de convocatoria para la
provisión de plazas básicas vacantes de determinadas
categorías de Personal de Oficio de Areas Hospitalarias
dependientes del Organismo mediante concurso de
traslado.

Ver esta Disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo
número

RESOLUCION de 11 de noviembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, de convocatoria para la
provisión de plazas básicas vacantes de determinadas
categorías de Personal Subalterno de Areas Hospita-
larias dependientes del Organismo mediante concurso
de traslado.

Ver esta Disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo
número

RESOLUCION de 11 de noviembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, de convocatoria para la
provisión de plazas básicas vacantes de Telefonistas
de Areas Hospitalarias dependientes del Organismo
mediante concurso de traslado.

Ver esta Disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo
número

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
curso-oposición para cubrir plazas básicas vacantes
de Diplomados Universitarios de Enfermería/Ayudantes
Técnicos Sanitarios (DUE/ATS) de Atención Primaria
y Areas Hospitalarias dependientes del Organismo.

Ver esta Disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo
número

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
curso-oposición para cubrir plazas básicas vacantes
de Auxiliares de Enfermería de Atención Primaria y
Areas Hospitalarias dependientes del Organismo.

Ver esta Disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo
número

RESOLUCION de 27 de noviembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica reso-
lución definitiva de la convocatoria para la provisión
de plazas básicas vacantes de Gobernantas de Areas
Hospitalarias dependientes del Organismo mediante
concurso de traslado.

De conformidad con lo establecido en la Base 6 del Anexo I
de la Resolución de 9 de junio de 1988 (Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía número 71, de 27 de junio), de con-
vocatoria para la provisión de plazas básicas vacantes de
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Gobernantas de Areas Hospitalarias dependientes del Orga-
nismo, mediante concurso de traslado, vistas las reclamaciones
formuladas contra la Resolución de 30 de septiembre de 1998,
que resuelve provisionalmente el citado concurso, a propuesta
de la Comisión de Valoración y en uso de las atribuciones
que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en la Ley 8/1986,
de 6 de mayo, del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm.
41, de 10 de mayo) y Decreto 317/96, de 2 de julio (BOJA
núm. 77, de 6 de julio), de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, esta
Dirección General

HA RESUELTO

Primero. Aprobar la relación definitiva del concurso de
traslado de Gobernantas de Areas Hospitalarias dependientes
del Organismo, convocado por Resolución de 9 de junio de
1998, que se adjunta como Anexo I a la presente Resolución,
con expresión de la puntuación alcanzada y la plaza defi-
nitivamente adjudicada.

Segundo. Contra la presente Resolución se podrá inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de la publicación de la
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 27 de noviembre de 1998.- El Director General
de Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

ANEXO I

RELACION DEFINITIVA DEL CONCURSO DE TRASLADO DE
GOBERNANTAS DE AREAS HOSPITALARIAS DEPENDIENTES

DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

Apellidos y nombre: Jiménez Fernández, Isabel.
DNI: 4.158.372.
Puntuación: 224,000.
Plaza adjudicada: 39200 Hosp. Reina Sofía.

Apellidos y nombre: Martínez Sánchez, Dolores.
DNI: 74.610.404.
Puntuación: 360,200.
Plaza adjudicada: 59205 Hosp. J.R. Jiménez.

Apellidos y nombre: Nogales López, Antonio.
DNI: 9.173.003.
Puntuación: 269,600.
Plaza adjudicada: 59216 Hosp. Infanta Elena.

RESOLUCION de 27 de noviembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica reso-
lución definitiva de la convocatoria para la provisión
de plazas básicas vacantes de Ingenieros Técnicos de
Areas Hospitalarias dependientes del Organismo
mediante concurso de traslado.

De conformidad con lo establecido en la Base 6 del Anexo I
de la Resolución de 9 de junio de 1988 (Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía número 71, de 27 de junio), de con-
vocatoria para la provisión de plazas básicas vacantes de Inge-
nieros Técnicos de Areas Hospitalarias dependientes del Orga-
nismo, mediante concurso de traslado, vistas las reclamaciones
formuladas contra la Resolución de 30 de septiembre de 1998,
que resuelve provisionalmente el citado concurso, a propuesta
de la Comisión de Valoración y en uso de las atribuciones
que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en la Ley 8/1986,
de 6 de mayo, del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm.

41, de 10 de mayo) y Decreto 317/96, de 2 de julio (BOJA
núm. 77, de 6 de julio), de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, esta
Dirección General

HA RESUELTO

Primero. Aprobar la relación definitiva del concurso de
traslado de Ingenieros Técnicos de Areas Hospitalarias depen-
dientes del Organismo, convocado por Resolución de 9 de
junio de 1998, que se adjunta como Anexo I a la presente
Resolución, con expresión de la puntuación alcanzada y la
plaza definitivamente adjudicada.

Segundo. Contra la presente Resolución se podrá inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de la publicación de la
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 27 de noviembre de 1998.- El Director General
de Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

ANEXO I

RELACION DEFINITIVA DEL CONCURSO DE TRASLADO DE
INGENIEROS TECNICOS DE AREAS HOSPITALARIAS DEPEN-

DIENTES DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

Apellidos y nombre: Romero Martínez, José Luis.
DNI: 27.202.693.
Puntuación: 274,000.
Plaza adjudicada: 19202 Hosp. Torrecárdenas.

RESOLUCION de 27 de noviembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica reso-
lución definitiva de la convocatoria para la provisión
de plazas básicas vacantes de Terapeutas Ocupacio-
nales de Areas Hospitalarias dependientes del Orga-
nismo mediante concurso de traslado.

De conformidad con lo establecido en la Base 6 del Anexo I
de la Resolución de 9 de junio de 1988 (Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía número 71, de 27 de junio), de con-
vocatoria para la provisión de plazas básicas vacantes de Tera-
peutas Ocupacionales de Areas Hospitalarias dependientes del
Organismo, mediante concurso de traslado, vistas las recla-
maciones formuladas contra la Resolución de 30 de septiembre
de 1998, que resuelve provisionalmente el citado concurso,
a propuesta de la Comisión de Valoración y en uso de las
atribuciones que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto
en la Ley 8/1986, de 6 de mayo, del Servicio Andaluz de
Salud (BOJA núm. 41, de 10 de mayo) y Decreto 317/96,
de 2 de julio (BOJA núm. 77, de 6 de julio), de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, esta Dirección General

HA RESUELTO

Primero. Aprobar la relación definitiva del concurso de
traslado de Terapeutas Ocupacionales de Areas Hospitalarias
dependientes del Organismo, convocado por Resolución de
9 de junio de 1998, que se adjunta como Anexo I a la presente
Resolución, con expresión de la puntuación alcanzada y la
plaza definitivamente adjudicada.

Segundo. Contra la presente Resolución se podrá inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses,


