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RESOLUCION de 18 de mayo de 2006, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se resuelve defini-
tivamente el Proceso Extraordinario de Consolidación y 
Provisión de plazas de Médicos de Familia en Servicios 
de Cuidados Críticos y Urgencias.

De conformidad con lo establecido en las bases 8.4 y 8.5 
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 Servicios 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. Nombrar personal estatutario fijo de la categoría 
de Médicos de Familia, en plazas de Servicios de Cuidados 
Críticos y Urgencias, al personal que, habiendo sido declarado 
en situación de expectativa de destino mediante Resolución de 
10 de enero de 2005 (BOJA núm. 12 de 19 de enero), ha 
obtenido destino definitivo en la resolución del primer pro-
cedimiento de provisión (Resolución de 27 de enero de 2006 
-BOJA núm. 27 de 9 de febrero-), o del segundo procedimiento 
de provisión (Resolución de 17 de mayo de 2006), y que figuran 
en el Anexo I con indicación del destino adjudicado.

Segundo. Declarar, de conformidad con lo establecido en 
las bases 6.3 y 7.3 de la convocatoria, la pérdida definitiva de 
la situación de personal estatutario en expectativa de destino 
del siguiente aspirante que, procedente de la fase de selección 
del proceso extraordinario de consolidación de empleo, no se 
ha presentado a la entrevista de la fase de provisión de dicho 
proceso extraordinario:

Megías Mateos, M. Soledad. DNI 24.166.829.

Tercero. Nombrar personal estatutario fijo, en situación de 
excedencia voluntaria, conforme a lo establecido en la base 
8.4 de la convocatoria, a los concursantes que habiendo sido 
declarados en situación de expectativa de destino - mediante 
Resolución de 10 de enero de 2005 (BOJA núm. 12 de 19 de 
enero)-, y habiendo participado íntegramente en la fase de 
provisión, no ha obtenido destino definitivo en la resolución 
de la misma y que figuran relacionados en el Anexo II. Dichos 
concursantes podrán solicitar en cualquier momento el reingre-
so al servicio activo en el Servicio Andaluz de Salud, sin que 
le sea exigido un período mínimo de permanencia en dicha 
situación de excedencia voluntaria para solicitarlo.

Cuarto. Publicar, como Anexo III, la adjudicación definitiva de 
plazas al personal estatutario fijo, no procedente de la fase de se-
lección, que ha participado en la fase de provisión de plazas de Mé-
dicos de Familia en Servicios de Cuidados Críticos y Urgencias.

Quinto. Anunciar el inicio del plazo de toma de posesión 
de las plazas adjudicadas definitivamente en la fase de provi-
sión del proceso extraordinario de consolidación de empleo. 
Conforme a lo establecido en las bases de las convocatorias 
los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo que, antes 
de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiese obtenido 
otro destino por convocatoria pública.

Sexto. Los adjudicatarios procedentes de la fase de se-
lección dispondrán de un plazo máximo de un mes, contado 
a partir del día siguiente al de publicación de esta Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para tomar po-
sesión de la plaza adjudicada. Este período no será retribuido 
económicamente.

Séptimo. Los adjudicatarios que ya fuesen personal 
estatutario fijo con plaza en propiedad en la categoría de 
Médicos de Familia, y no procedan de la fase de selección, 
deberán cesar en la plaza que, en su caso, desempeñen 
dentro de los tres días hábiles siguientes al de la publicación 
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, iniciándose el cómputo de dicho cese a la 
finalización de los permisos o licencias que hayan sido con-
cedidos a los interesados, salvo que por causas justificadas 
esta Dirección General acuerde motivadamente suspender 
el disfrute de los mismos. 

La toma de posesión de la nueva plaza deberá efectuarse 
dentro de los tres días hábiles siguientes al del cese, si las 
plazas son de la misma localidad o Area de Salud; de diez días 
hábiles, si cambia de Area de Salud; o de un mes si implica 
cambio en el Servicio de Salud de destino o supone el reingreso 
al servicio activo. 

Efectuada la toma de posesión, el plazo posesorio del 
personal no proveniente de la fase de selección se conside-
rará como de servicio activo a todos los efectos, excepto en 
el supuesto de reingreso al servicio activo, percibiéndose los 
correspondientes haberes con cargo a la plaza de destino.

Octavo. Si así lo permiten las necesidades del servicio, y a 
petición del interesado ante esta Dirección General, los plazos 
para efectuar la toma de posesión podrán ser prorrogados por 
un tiempo no superior a la mitad de su duración inicial.

Cuando algún aspirante no tome posesión de la plaza que 
se le hubiere adjudicado dentro de los plazos establecidos, o 
de las prórrogas de los mismos que legal o reglamentariamente 
procedan, se entenderá que solicita la excedencia voluntaria por 
interés particular como personal estatutario y será declarado 
en dicha situación por esta Dirección General. No obstante, si 
existen causas suficientemente justificadas, así apreciadas por 
esta Dirección General previa audiencia del interesado, podrá 
dejarse sin efecto dicha situación. En tal caso, el interesado 
deberá incorporarse a su destino tan pronto desaparezcan las 
causas que en su momento lo impidieron.

Contra la presente Resolución, que agota la vía 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 conten-
cioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía -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 Junta de Andalucía.

Sevilla, 18 de mayo de 2006.- El Director General, Rafael 
Burgos Rodríguez.
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CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 11 de mayo de 2006, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos, por la 
que se resuelve con carácter definitivo el procedimiento 
de provisión de vacantes entre funcionarios docentes 
pertenecientes al Cuerpo de Maestros.

Por Orden de esta Consejería de Educación de 2 de no-
viembre de 2005 (BOJA de 16), se convocó el procedimiento 
de provisión de vacantes entre funcionarios docentes pertene-
cientes al Cuerpo de Maestros.

Esta Dirección General, en virtud de las competencias que 
le otorga el Decreto 246/2000, de 31 de mayo (BOJA de 6 de 
junio) y la Orden de la Consejería de Educación y Ciencia de 
22 de septiembre de 2003 (BOJA del 29), y de conformidad 
con la norma trigesimosegunda de la citada Orden,

HA RESUELTO

Primero. Ordenar la publicación de la adjudicación defini-
tiva de los destinos, con indicación de la especialidad de los 
funcionarios del Cuerpo de Maestros que se relacionan en el 
Anexo I de esta Resolución, y de acuerdo con las prioridades 
establecidas en las distintas convocatorias.

Segundo. Resolver las alegaciones presentadas en el 
Anexo II, así como los desistimientos en el Anexo III.

Tercero. En el supuesto de obtener destino simultánea-
mente en la convocatoria del procedimiento de provisión entre 
funcionarios docentes pertenecientes al Cuerpo de Maestros 
(Orden de 2 de noviembre de 2005), y al mismo tiempo en 
el procedimiento de provisión de vacantes entre funcionarios 
docentes pertenecientes a los Cuerpos de Enseñanza Secunda-

ria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial 
(Orden 2 de noviembre 2005), los interesados deberán optar 
por uno de esos destinos en los diez días naturales siguientes 
a la obtención del último de ellos, mediante escrito dirigido a la 
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos. En caso 
contrario, se le adjudicará el último destino obtenido.

Cuarto. En aplicación de los principios de eficacia y 
celeridad establecidos en el artículo 10, de la Constitución 
Española, y en los artículos 3 y 75 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 59.6 b) de la precitada Ley, los 
Anexos de la presente Resolución se expondrán en las depen-
dencias de Información de la Consejería de Educación, y en los 
tablones de anuncios de las Delegaciones Provinciales a partir 
del día 29 de mayo de 2006, así como a efectos meramente 
informativos en la página web de la citada Consejería.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, en el 
plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la publicación 
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 8.2 a), 14 y 
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativo, o, potestativamente, recurso de 
reposición, ante esta Dirección General, en el plazo de un mes, a 
contar desde el día siguiente al de la publicación, de conformidad 
con los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 11 de mayo de 2006.- El Director General, Carlos 
Gómez Oliver.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 16 de mayo de 2006, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba 
la resolución definitiva del primer procedimiento de 
provisión del proceso extraordinario de consolidación 
de empleo para la selección y provisión de plazas de 
Médicos de Familia EBAP, 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 
segundo procedimiento de provisión.

De conformidad con lo establecido en las bases 8.1 y 8.2 
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 Médicos de Familia EBAP dependientes del Servicio 
Andaluz de Salud, vistas por el Tribunal Calificador las alega-
ciones presentadas contra la resolución provisional de la fase 
de provisión (Resolución de 14 de marzo de 2006 -BOJA 56 de 
23 de marzo), 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 Primer Procedimiento 
de Provisión.

Aprobar, a propuesta del Tribunal Calificador, la resolución 
definitiva del primer procedimiento de la fase de provisión del 
proceso extraordinario de consolidación de empleo por las 
que se adjudican definitivamente las plazas ofertadas en la 
categoría de Médicos de Familia EBAP, atendiendo a las Zonas 
Básicas de Salud solicitadas por los concursantes 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-.

Segundo. Publicación de listados definitivos.
Anunciar la publicación de las listas definitivas de la fase 

de provisión, ordenadas 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 

2.2. Oposiciones y concursos


