
Página núm. 64 BOJA núm. 101 Sevilla, 29 de mayo 2006

núm. 212, de 31 de octubre), por la que se convoca proceso 
de selección de personal estatutario temporal para la cobertura 
provisional de plazas básicas de determinadas categorías del 
Grupo E de personal de gestión y servicios (Celador, Limpiado-
ra, Personal de lavandería y planchado, Peón y Pinche), depen-
dientes del Servicio Andaluz de Salud, conforme a lo dispuesto 
en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre (BOE núm. 301, de 
17 de diciembre) del Estatuto Marco del personal estatutario 
de los servicios de salud, en cumplimiento de lo establecido 
en el Pacto de 20 de mayo de 2005 (BOJA núm. 211, de 28 
de octubre) de Mesa Sectorial sobre sistema de selección de 
personal estatutario temporal, y en uso de las atribuciones 
que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto 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, esta Dirección General

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas provisionales de aspirantes admiti-
dos y excluidos en la Bolsa de Empleo Temporal de determinadas 
categorías del Grupo E de personal de gestión y servicios (Celador, 
Limpiadora, Personal de lavandería y planchado, Peón y Pinche), 
convocadas por la Resolución de 21 de octubre de 2005, con 
expresión, en su caso, de las causas de exclusión.

Segundo. Publicar como Anexo a la presente Resolución 
la relación de causas de exclusión.

Tercero. Anunciar que las citadas listas provisionales 
de admitidos y excluidos en la Bolsa de Empleo Temporal 
se encontrarán expuestas al público en la página web del 
Servicio Andaluz de Salud y en los tablones de anuncios 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.

Quinto. La designación de los miembros de las Comisiones 
de Valoración se publicará en la Resolución que declare apro-
badas las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos 
referida en la Base Sexta 3.

Sevilla, 19 de mayo de 2006.- El Director General, Rafael 
Burgos Rodríguez.

ANEXO I

CAUSAS DE EXCLUSION

0.1. No cumplir requisito de haber prestado servicios 
como personal estatutario fijo durante, al menos, dos años 
en el grupo de procedencia.

RESOLUCION de 24 de mayo de 2006, de la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la resolu-
ción definitiva del segundo procedimiento de provisión del 
proceso extraordinario de consolidación de empleo para la 
selección y provisión de plazas de Médicos de Familia en 
Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgencias, se anuncia 
la publicación de los listados definitivos en los tablones de 
anuncios de los servicios centrales del SAS y de las Delega-
ciones 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 1 de octubre de 2002 (BOJA 

núm. 125 de 26 de octubre), por la que se convoca proceso 
extraordinario de consolidación de empleo para la selección y 
provisión de plazas de Médicos de Familia en Dispositivos de 
Cuidados Críticos y Urgencias 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 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,

HA RESUELTO

Primero. Resolución Definitiva del Segundo Procedimiento 
de Provisión.

Aprobar, a propuesta del Tribunal Calificador, la resolución 
definitiva del segundo procedimiento de la fase de provisión del 
proceso extraordinario de consolidación de empleo por la que 
se adjudican, definitivamente, las plazas ofertadas de Médicos 
de Familia en Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgencias, 
atendiendo al Centro donde los concursantes realizaron la 
entrevista y al orden determinado por la puntuación total obte-
nida por cada uno de ellos -una vez sumadas las puntuaciones 
tanto de la entrevista como de los méritos valorados por el 
Tribunal Calificador-.

Segundo. Publicación de listados definitivos.
Anunciar la publicación de la lista definitiva del segundo 

procedimiento de provisión, ordenada alfabéticamente, 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, con indicación de la puntuación consignada por los 
concursantes en el autobaremo de méritos presentados 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 Centro 
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 las plazas de Médicos 
de Familia en Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgencias 
que se citan en el Anexo.

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 
vacantes o no adjudicadas en el segundo procedimiento 
de provisión, atendiendo a la solicitud de los concursantes 
y a la puntuación obtenida por éstos en los apartados 2 
ó 3 del baremo del segundo procedimiento de provisión, 
conforme a lo indicado en el punto séptimo de la presente 
Resolución. 

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

distribución por centros de destino que se indican en el Anexo 
de la presente Resolución.
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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 con-

vocatoria, sólo pueden participar en este procedimiento de 
cierre de la fase de provisión aquellos concursantes que hayan 
participado en el segundo procedimiento y no hayan resultado 
adjudicatarios 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 participación 
en la fase de selección del proceso de consolidación de empleo, 
haya sido declarado, mediante Resolución de 10 de enero 
de 2005 de esta Dirección General, personal estatutario en 
situación de expectativa de destino en la categoría de Médicos 
de Familia -en plazas de Dispositivos de Cuidados Críticos y 
Urgencias-, y que habiéndose presentado a las entrevistas del 
primero y del segundo procedimiento de provisión no haya ob-
tenido destino definitivo en la resolución de ninguno de ellos.

El personal que se encuentre en esta situación, y no 
participe en este procedimiento de cierre de la fase de pro-
visión, se le considerará decaído en sus derechos, sin que 
pueda adjudicársele plaza alguna, perdiendo su situación de 
personal estatutario en expectativa de destino en la categoría 
de Médicos de Familia.

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 la categoría de 
Médicos de Familia en plazas de Dispositivos de Cuidados 
Críticos y Urgencias, deberá participar obligatoriamente en 
este procedimiento de cierre de la fase de provisión a fin de 
obtener destino definitivo en la categoría en la que ostenta 
nombramiento en propiedad, solicitando, al menos, 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 servicio 
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 oficio en una 
nueva situación de excedencia voluntaria, en el plazo de tres días 
hábiles desde la resolución del procedimiento 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 Profesional, 
sita en Sevilla, C/ Pedro Muñoz Torres s/n, el próximo día 2 
de junio a las 11 horas. 

En dicho acto, los concursantes manifestarán su voluntad 
de participar en este procedimiento de cierre de la fase de pro-
visión y procederán a elegir, en su caso, un centro de destino 
de entre los que se le oferten. 

Dicho acto estará presidido por el Director General de 
Personal y Desarrollo Profesional, o persona en quien delegue, 
y en el mismo estarán presentes todos los concursantes que 
participen en el mismo. Asimismo podrá asistir un represen-
tante de cada una de las organizaciones sindicales presentes 
en Mesa Sectorial.

De todas las actuaciones se levantará acta que será firma-
da por el Director General de Personal y Desarrollo Profesional, 
o persona en quien delegue, por los representantes sindicales 
que asistan al acto, y por uno de los participantes.

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. Sucesivamente irá llamando al 
resto de participantes para ofrecerles las plazas sobrantes.

El orden de llamamiento vendrá establecido por la mayor 
puntuación obtenida por los concursantes en el apartado 2 
del baremo, atendiendo a la puntuación que figura en dicho 
apartado en la resolución definitiva del segundo procedimiento 
de la fase de provisión. 

En caso de empate, se llamará, en primer lugar, al con-
cursante que haya obtenido mayor puntuación en el apartado 
3 del baremo, atendiendo a la puntuación que figura en dicho 
apartado en la resolución definitiva del segundo procedimiento 
de la fase de provisión.

De conformidad a lo establecido en la base 7.5 de la 
convocatoria, de persistir el empate, se llamará al concursante 
que haya acreditado en la fase de provisión el mayor tiempo 
total de servicios prestados en las Instituciones Sanitarias de 
la Seguridad Social de los Servicios de Salud.

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

Desarrollo Profesional procederá a dictar la Resolución prevista 
en la base 8.4 y 8.5 de la convocatoria por la que se resolverá 
definitivamente el proceso extraordinario de consolidación de 
empleo de la categoría citada. 

Contra la presente Resolución, que agota la vía administra-
tiva, 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 contencioso-administra-
tivo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía -Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de Granada- en el plazo de dos me-
ses contados desde el día siguiente al de la publicación de dicha 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 24 de mayo de 2006.- El Director General, Rafael 
Burgos Rodríguez.

 
A N E X O 

DISTRIBUCION DE PLAZAS

Categoria: Médicos de familia en DCCU.

Provincia Unidad Area Hospitalaria Núm. Plazas

Huelva 52080 Dispositivo de apoyo Huelva Costa 1
Jaén 62086 Dispositivo de apoyo Jaén-norte 1
Málaga 72166 Dispositivo de apoyo Serranía 2

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 15 de mayo de 2006, de la 
Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso 
público de méritos para la contratación de profesores 
contratados doctores y profesores colaboradores.

La Universidad de Sevilla, a tenor de lo dispuesto en 
los artículos 2.2.e y 48 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de 
diciembre de Universidades (LOU en adelante), convoca Con-


