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Pública de la Junta de Andalucía, y en el Decreto 56/1994, de
1 de marzo (BOJA núm. 50, de 15 de abril), de atribución de
competencias en materia de personal, esta Viceconsejería, en
virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden de
6 de septiembre de 2004 (BOJA núm. 181 de 15 de septiem-
bre), anuncia la provisión de un puesto de trabajo de «libre
designación», con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo de
libre designación que se detalla en el Anexo de la presente
Resolución, que quedará vacante próximamente.

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes a la
Viceconsejería de Turismo, Comercio y Deporte, dentro del
plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, presentándolas en el Regis-
tro General de esta Consejería, en Sevilla, Edificio Torretriana
s/n, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales, el pues-
to que se solicita, acompañando «curriculum vitae», en el que
hará constar número de registro de personal, cuerpo de perte-
nencia, grado personal consolidado, títulos académicos, pues-
tos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méritos se rela-
cionen con el contenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopia debidamente compulsada.

4. La toma de posesión se efectuará en los términos esta-
blecidos en el art. 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promo-
ción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción pro-
fesional de los funcionarios de la Administración General de la
Junta de Andalucía.

Sevilla, 11 de mayo de 2005.- El Viceconsejero, Sergio
Moreno Monrové.

A N E X O

Convocatoria de PLD

Consejería u Organismo: Turismo, Comercio y Deporte.
Centro de Trabajo: Dirección General de Calidad, Innovación y
Prospec. Turística.
Descripción puesto de trabajo:
Código: 9096310.
Denominación del puesto de trabajo: Sv. Calidad e Innovación.
Núm: 1.
ADS: F.
GR: A.
Mod. Accs: PLD.
Area Funcional/Relacional: Turismo/Admón. Pública.
Niv. CD: 28.
C. Específico: 16.757,04 euros.
R: X.
F: X.
I: X.
D: X.
P: -

Cuerpo: P-A11.
Exp.:
Titulación:
Formación:
Otros Requisitos:
Localidad: Sevilla.

CONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 16 de mayo de 2005, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la re-
solución definitiva del segundo procedimiento de provi-
sión del proceso extraordinario de consolidación de
empleo para la selección y provisión de plazas de deter-
minadas especialidades de facultativos especialistas de
área, se anuncia la publicación de los listados definitivos
en los tablones de anuncios de los Servicios Centrales
del SAS y de las Delegaciones Provinciales de la Conse-
jería de Salud, y se inicia el procedimiento de cierre de
la fase de provisión.

De conformidad con lo establecido en las bases 8.1, 8.2 y
8.3 del Anexo I de la Resolución de 16 de mayo de 2002
(BOJA núm. 74 de 25 de junio), por la que se convoca proceso
extraordinario de consolidación de empleo para la selección y
provisión de plazas de determinadas especialidades de Facul-
tativos Especialistas de Areas dependientes del Servicio Anda-
luz de Salud, vistas por el Tribunal Calificador las alegacio-
nes presentadas contra la Resolución provisional del segun-
do procedimiento de provisión (Resolución de 8 de abril de
2005-BOJA núm. 77 de 21 de abril-) y en uso de las atribu-
ciones 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 De-
creto 241/2004, de 18 de mayo (BOJA núm. 99, de 21 de
mayo) de Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Sa-
lud y del Servicio Andaluz de Salud, y de conformidad con la
Ley 16/2001, de 21 de noviembre, por la que se establece un
proceso extraordinario de consolidación y provisión de plazas
de personal estatutario de las Instituciones Sanitarias de la
Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema Nacio-
nal de Salud (BOE núm. 280 de 22 de noviembre de 2001),
esta Dirección General,

HA RESUELTO

Primero. Resolución Definitiva del Segundo Procedimien-
to de Provisión.

Aprobar, a propuesta de los respectivos Tribunales Califi-
cadores, las resoluciones definitivas del segundo procedimiento
de la fase de provisión del proceso extraordinario de consoli-
dación de empleo por las que se adjudican definitivamente las
plazas ofertadas en las especialidades que se citan, atendien-
do al Hospital donde los concursantes realizaron la entrevista
y al orden determinado por la puntuación total obtenida por
cada uno de ellos -una vez sumadas las puntuaciones tanto
de la entrevista como de los méritos valorados por el Tribunal
Calificador:

- ORL.
- Pediatría.

Segundo. Publicación de listados definitivos.
Anunciar la publicación de las listas definitivas del se-

gundo procedimiento de provisión, ordenadas alfabéticamen-
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te, 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 partir del mismo día de publica-
ción de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Jun-
ta de Andalucía, con indicación de la puntuación consignada
por los concursantes en el autobaremo de méritos presenta-
dos por los mismos, de la puntuación obtenida por cada
aspirante tanto en la entrevista como en la valoración de
méritos, así como de la plaza definitivamente asignada, en
su caso, en el Hospital donde el aspirante optó por realizar la
entrevista.

Tercero. Inicio del procedimiento de cierre de la fase de
provisión.

Iniciar, de conformidad con lo establecido en la base
8.3 de la convocatoria, el procedimiento de cierre de la fase
de provisión del proceso extraordinario de consolidación de
empleo para la selección y provisión de plazas de las espe-
cialidades de Facultativos Especialistas de Areas que se ci-
tan en el Anexo I.

De conformidad a lo establecido en la citada base 8.3 de
la convocatoria, el cierre de la fase de provisión consistirá en
la adjudicación, centralizada y automática, de las plazas va-
cantes o no adjudicadas en el segundo procedimiento de pro-
visión, atendiendo a la puntuación obtenida en los apartados
2 y 3 del baremo que figura como Anexo V de la Resolución de
convocatoria y por su orden.

Cuarto. Oferta de Plazas.
Aprobar la relación de plazas que se ofertan conforme a

la distribución por centros de destino y especialidades que se
indican en el Anexo I de la presente Resolución.

En este nuevo procedimiento de provisión se ofertan las
plazas no adjudicadas, o que hayan resultado vacantes tras la
obtención de nuevo destino por los participantes que fueran
titulares de las mismas, como consecuencia de la resolución
definitiva del segundo procedimiento de provisión.

Quinto. Participantes.
1. Conforme a lo establecido en la base 8.3 de la convo-

catoria, sólo pueden participar en este procedimiento de cie-
rre de la fase de provisión aquellos concursantes que han par-
ticipado en el segundo procedimiento y no han resultado adju-
dicatarios de plaza en el mismo.

2. Deberán participar obligatoriamente en esta fase de
provisión los siguientes candidatos:

a) El personal que, como consecuencia de su participa-
ción en la fase de selección del proceso de consolidación de
empleo, haya sido declarado, mediante Resolución de 19 de
enero de 2004 de esta Dirección General, personal estatutario
en situación de expectativa de destino en la especialidad a
que ahora concursa, y que habiéndose presentado a las entre-
vistas del segundo procedimiento de provisión no haya obteni-
do destino definitivo en la resolución del mismo.

El personal que se encuentre en esta situación, y no par-
ticipe en este procedimiento de cierre de la fase de provisión,
se le considerará decaído en sus derechos, sin que pueda
adjudicársele plaza alguna, perdiendo su situación de perso-
nal estatutario en expectativa de destino en la categoría y es-
pecialidad correspondiente.

b) El personal que se encuentre en situación de reingreso
provisional en Centros Sanitarios dependientes del Servicio
Andaluz de Salud -concedido en fecha anterior al inicio del
primer procedimiento de provisión-, en algunas de las especia-
lidades que se citan en el Anexo I, deberá participar obligato-
riamente en este procedimiento de cierre de la fase de provi-
sión a fin de obtener destino definitivo en la especialidad en la
que ostente nombramiento en propiedad, solicitando, al me-

nos, todas las plazas que se le oferten en la misma Area de
Salud donde le fue concedido el reingreso provisional.

El personal en situación de reingreso provisional al servi-
cio activo que no participe en este procedimiento de cierre de
la fase de provisión, o que no pueda participar por no haber
concurrido al segundo procedimiento, así como aquél que aún
participado en esta fase de cierre no solicite todas las plazas a
que hace referencia el párrafo anterior, será declarado de ofi-
cio en una nueva situación de excedencia voluntaria, en el
plazo de tres días hábiles desde la resolución del procedimien-
to de consolidación de empleo, incluso en el supuesto de que
la plaza que viniese ocupando no hubiera sido adjudicada en
dicho concurso.

Sexto. Participación en el procedimiento de cierre de la
fase de provisión.

Para participar en este procedimiento de cierre de la fase
de provisión los concursantes deberán personarse en la sede
de esta Dirección General de Personal y Desarrollo Profesio-
nal, sita en Sevilla, C/ Pedro Muñoz Torres s/n, el próximo día
7 de junio a las 11 horas.

En dicho acto, los concursantes manifestarán su volun-
tad de participar en este procedimiento de cierre de la fase de
provisión y procederán a elegir, en su caso, un centro de des-
tino de entre los que se le oferten.

Dicho acto estará presidido por el Director General de
Personal y Desarrollo Profesional, o persona en quien dele-
gue, y en el mismo estarán presentes todos los participantes
de la especialidad convocada. Asimismo podrá asistir un re-
presentante de cada una de las organizaciones sindicales pre-
sentes en Mesa Sectorial.

De todas las actuaciones se levantará acta que será
firmada por el Director General de Personal y Desarrollo
Profesional, o persona en quien delegue, por los represen-
tantes sindicales que asistan al acto, y por uno de los par-
ticipantes.

Séptimo. Elección de centro de destino.
El Director General de Personal y Desarrollo Profesional, o

persona en quien delegue, procederá a llamar al participante
de mayor puntuación y le instará a que elija un centro de
destino de entre los ofertados en el Anexo I. Sucesivamente irá
llamando al resto de participantes para que vayan eligiendo
las plazas sobrantes.

El orden de llamamiento vendrá establecido por la pun-
tuación obtenida por cada concursante en la resolución defini-
tiva del segundo procedimiento de provisión.

Octavo. Resolución definitiva.
Finalizado dicho acto, la Dirección General de Personal y

Desarrollo Profesional procederá a dictar la Resolución previs-
ta en la base 8.4 y 8.5 de la convocatoria por la que se resol-
verá definitivamente el proceso extraordinario de consolida-
ción de empleo de las especialidades citadas.

Contra la presente Resolución, que agota la via 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
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, o bien directamente recurso contencio-
so-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía -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 Jun-
ta de Andalucía.

Sevilla, 16 de mayo de 2005.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.
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ANEXO I

DISTRIBUCION DE PLAZAS

ANEXO I

Causas de excluisión

30. No firmar la solicitud.
31. Presentación fuera de plazo o falta de sello o fecha de

registro oficial.
32. No aportar nombramiento en propiedad, como perso-

nal estatutario, en la misma categoría y/o especialidad (sólo
para los que no proceden de la fase de selección).

33. No acreditar la situación administrativa desde la que
concursa.

34. No haber sido declarado en expectativa de destino en
el Servicio Andaluz de Salud (sólo para los que proceden de la
fase de selección).

35. No indicar número de DNI o Pasaporte.
36. No indicar la categoría o, en su caso, especialidad a

la que se concursa.
37. No solicitar ninguno de los centros ofertados.

RESOLUCION de 16 de mayo de 2005, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la resolución
definitiva del segundo procedimiento de provisión del pro-
ceso extraordinario de consolidación de empleo para la
selección y provisión de plazas de las especialidades de
facultativos especialistas de área que se citan, y se anun-
cia la publicación de los listados definitivos en los tablones
de anuncios de los Servicios Centrales del SAS y de las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud.

De conformidad con lo establecido en las bases 8.1 y 8.2
del Anexo I de la Resolución de 16 de mayo de 2002 (BOJA
núm. 74 de 25 de junio), por la que se convoca proceso ex-
traordinario de consolidación de empleo para la selección y
provisión de plazas de determinadas especialidades de Facul-
tativos Especialistas de Areas dependientes del Servicio Anda-
luz de Salud, 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 Anda-
luz de Salud y en el Decreto 241/2004, de 18 de mayo (BOJA
núm. 99, de 21 de mayo) de Estructura Orgánica Básica de la
Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y de
conformidad con la Ley 16/2001, de 21 de noviembre, por la
que se establece un proceso extraordinario de consolidación y
provisión de plazas de personal estatutario de las Institucio-
nes Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de Sa-
lud del Sistema Nacional de Salud (BOE núm. 280 de 22 de
noviembre de 2001), esta Dirección General,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar, a propuesta de los respectivos Tribuna-
les Calificadores, las resoluciones definitivas del segundo pro-
cedimiento de la fase de provisión del proceso extraordinario
de consolidación de empleo por las que se adjudican, definiti-
vamente, las plazas ofertadas en las especialidades que se
citan, atendiendo al Hospital donde los concursantes realiza-
ron la entrevista y al orden determinado por la puntuación
total obtenida por cada uno de ellos -una vez sumadas las
puntuaciones tanto de la entrevista como de los méritos valo-
rados por el Tribunal Calificador:

- Medicina Intensiva.
- Neumología.
- Obstetricia y Ginecología.
- Rehabilitación.

Segundo. Declarar, de conformidad con lo establecido en
la base 6.3.a) de la convocatoria, la pérdida de la situación de

RESOLUCION de 16 de mayo de 2005, de la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional del
servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las lis-
tas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos a la
entrevista de la fase de provisión del proceso extraordina-
rio de consolidación de empleo de técnicos de salud y se
anuncia la publicación de las mismas en los tablones de
anuncios de los Servicios Centrales del SAS y de las Dele-
gaciones Provinciales de la Consejería de Salud.

De conformidad con lo establecido en la Base 7.1.1 del
Anexo I de la Resolución de 8 de julio de 2002 (BOJA núm. 87
de 25 de julio) por la que se convoca proceso extraordinario de
consolidación de empleo para la selección y provisión de plazas
de Técnicos de Salud; iniciada, mediante Resolución de 2 de
marzo de 2005 (BOJA núm. 52 de 15 de marzo), la fase de
provisión; 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 241/2004, de 18 de mayo (BOJA núm. 99, de 21
de mayo) de Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Sa-
lud y del Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas provisionales de aspirantes admi-
tidos y excluidos a la entrevista de la fase de provisión del proceso
extraordinario de consolidación de empleo de Técnicos de Salud
en Educación para la Salud, Técnicos de Salud en Epidemiología
y Programas, Técnicos de Salud en Medicamentos y Técnicos de
Salud en Sanidad Ambiental, ordenadas por centros sanitarios y
con expresión, en su caso, de las causas de exclusión.

Segundo. Publicar, como Anexo I a la presente Resolu-
ción, la relación de causas de exclusión.

Tercero. Anunciar que las citadas listas provisionales de
admitidos y excluidos a la entrevista de la fase de provisión del
proceso extraordinario de consolidación de empleo, se encon-
trarán 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 partir
del mismo día de publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Cuarto. 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.

Sevilla, 16 de mayo de 2005.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.


