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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA
RESOLUCION de 12 de agosto de 2005, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se resuelve
el concurso de méritos para la provisión de puestos
de trabajo vacantes en la provincia de Huelva.
Por Resolución de 28 de marzo de 2005 se convocó
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en la provincia de Huelva, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre,
de Ordenación de la Función Pública de Andalucía, y en el
Decreto 2/2002 de 9 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión
de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, modificado por el Decreto 528/2004, de 16 de
noviembre.
Habiéndose seguido los procedimientos establecidos en
las Bases de la convocatoria, y en cumplimiento de lo previsto
en la Base Duodécima de la Orden citada, la Comisión de
Valoración ha formulado la correspondiente propuesta de resolución del concurso con la valoración final de los candidatos
propuestos.
En su virtud, esta Delegación
DISPONE
Primero. Resolución y adjudicación de los puestos de trabajo convocados.
1. Se aprueba la propuesta de resolución del concurso
efectuada por la Comisión de Valoración, adjudicando con
carácter definitivo los puestos de trabajo que se relacionan
en el Anexo de la presente Resolución a los funcionarios que
en el mismo se especifican. Los destinos son irrenunciables
salvo que antes de que se produzca el cese efectivo o, en
todo caso, antes de que finalice el plazo de cese, se hubiese
obtenido otro destino mediante convocatoria pública, en cuyo
caso serán los interesados los que, en el momento de solicitar
el cese en el destino que tuvieran, determinen en cuál de
ellos tomarán posesión, viniendo obligados a comunicar por
escrito la opción ejercida a esta Consejería y a la Dirección
General de la Función Pública de la Consejería de Justicia
y Administración Pública.
2. Se aprueba igualmente la propuesta de la Comisión
de Valoración de resolución de las alegaciones presentadas
contra la lista provisional de adjudicatarios.
3. Las listas definitivas de admitidos que no resultan adjudicatarios de este concurso y de excluidos con indicación de
las causas de exclusión, estarán expuestas en el tablón de

anuncios de la Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública de Huelva y en el tablón de anuncios del resto
de las Delegaciones Provinciales de Justicia y Administración
Pública.
Segundo. Plazos de cese y toma de posesión.
Los plazos de cese y de toma de posesión se ajustarán
a lo establecido en la Base Decimocuarta de la Resolución
de convocatoria del concurso, según la cual, el cese del funcionario en el anterior destino deberá efectuarse en los tres
días hábiles siguientes al día 31 de agosto de 2005, de conformidad con el último inciso del punto 1 del artículo 51 del
Decreto 2/2002, de 9 de enero.
No obstante, los plazos de cese quedarán demorados hasta la finalización de los permisos y licencias que se vengan
disfrutando, de conformidad con el punto 4 del citado artículo 51. La toma de posesión deberá formalizarse con efectos
administrativos del día siguiente al de cese en el destino anterior, salvo que comporte reingreso al servicio activo, en cuyo
caso se formalizará en el plazo de un mes a partir del día
1 de septiembre de 2005.
El plazo de incorporación efectiva al nuevo puesto de
trabajo deberá efectuarse en los tres días hábiles siguientes
al del cese si no implica cambio de residencia del funcionario,
o en el plazo de un mes si comporta cambio de residencia.
Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo,
la incorporación efectiva al nuevo puesto de trabajo se producirá en la misma fecha en la que se tome posesión en
el mismo.
Tercero. Recursos.
La presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede ser recurrida potestativamente en reposición ante
este órgano en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero; o bien puede interponerse contra
ella recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Huelva o ante el Juzgado en
cuya circunscripción tuviese el demandante su domicilio, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
de conformidad con lo establecido en los artículos 8, 14 y
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Huelva, 12 de agosto de 2005.- El Delegado, Gabriel
Cruz Santana.
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE SALUD
RESOLUCION de 12 de agosto de 2005, de la
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, que modifica la de 2
de septiembre de 2004, por la que se aprobó la resolución definitiva del primer procedimiento de la fase
de provisión de Facultativos Especialistas en Anestesiología y Reanimación.
Esta Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional, en ejecución del Auto de 26 de abril de 2005 de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía con sede en Granada, acordó, mediante Resolución de 1 de junio de 2005, admitir cautelarmente
a doña María Aguado Frutos a la fase de selección del Proceso
Extraordinario de Consolidación de Empleo de la categoría de
Facultativo Especialista de Area en Anestesiología y Reanimación, e incluirla en la lista definitiva de aspirantes que han
superado dicha fase de selección. Posteriormente, y tras la
verificación de la documentación aportada por la interesada,
esta Dirección General, mediante Resolución de 24 de junio
de 2005, la declaró cautelarmente en situación de expectativa
de destino, y mediante Resolución de 5 de julio de 2005,
la admitió a la entrevista de la fase de provisión iniciada
mediante Resolución de 3 de mayo de 2004 (BOJA núm. 96,
de 18 de mayo).
Evaluada la entrevista a la que se presentó la interesada
en el Hospital Valle de los Pedroches, y valorados los méritos
alegados y acreditados por la misma, esta Dirección General,
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
extraordinario de consolidación de empleo para la selección
y provisión de plazas de determinadas especialidades de Facultativos Especialistas de Areas dependientes del Servicio Andaluz de Salud, 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 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
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios
de Salud del Sistema Nacional de Salud (BOE núm. 280,
de 22 de noviembre de 2001),
HA RESUELTO
Primero. Modificar, a propuesta del Tribunal Calificador,
la Resolución de 17 de febrero de 2005 (BOJA núm. 41,
de 1 de marzo), por la que se aprueba la resolución definitiva
del primer procedimiento de la fase de provisión del proceso
extraordinario de consolidación de empleo de Facultativos
Especialistas en Anestesiología y Reanimación, incluyendo en
la misma a doña María Aguado Frutos con una puntuación
total de 63,95 puntos (25 puntos en la entrevista; 38,4 puntos
en experiencia profesional; y 0,55 puntos en otros méritos),
y adjudicándole cautelarmente una plaza en el Hospital Valle
de los Pedroches (Area Sanitaria Norte de Córdoba).

Segundo. Modificar el Anexo I de la citada Resolución
de 17 de febrero de 2005, en el que se relacionan las plazas
que se ofertan en el segundo procedimiento de provisión, disminuyendo el número de plazas ofertadas en el Hospital Valle
de los Pedroches que pasan a ser dos, en lugar de las tres
indicadas en el mismo.
Tercero. Anunciar que la presente modificación no afecta
a los destinos definitivamente adjudicados al resto de concursantes en la citada Resolución de 17 de febrero de 2005.
Cuarto. 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
Públicas 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 ContenciosoAdministrativa, 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, 12 de agosto de 2005.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.
RESOLUCION de 16 de agosto de 2005, de la
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba
la resolución definitiva del segundo procedimiento de
provisión del proceso extraordinario de consolidación
de empleo para la selección y provisión de plazas de
Facultativos Especialistas en Anestesiología y Reanimación, 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 Consejería 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 Facultativos Especialistas de Areas dependientes del Servicio Andaluz 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 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 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
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios
de Salud del Sistema Nacional de Salud (BOE núm. 280,
de 22 de noviembre de 2001), esta Dirección General,

