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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 26 de fe-
brero de 2007, por la que se resuelve el concurso de 
méritos para la provisión de puestos de trabajo vacan-
tes en el ámbito de esta Consejería en la provincia de 
Sevilla (BOJA núm. 51, de 13.3.2007).

Advertido error en la Orden de 26 de febrero de 2007, de 
la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se resuelve 
el concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo 
vacantes en el ámbito de esta Consejería en la provincia de 
Sevilla, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
número 51, de 13 de marzo de 2007, se procede a efectuar la 
siguiente corrección:

En la página 132, en el Anexo I: Listado definitivo de adju-
dicatarios de destino en el concurso de méritos convocado por 
la Orden de 17 de enero de 2006 de la Consejería de Econo-
mía y Hacienda, debe suprimirse:

«44294983L LUNA CORTACANS PABLO A11 112810 
ASESOR TECNICO 14,2450

ECONOMÍA Y HACIENDA DIRECCIÓN GENERAL DE FON-
DOS EUROPEOS SEVILLA/SEVILLA SECRETARÍA GENERAL 
DE ECONOMÍA».

Por haberse dejado sin efecto la solicitud instada y, por lo 
tanto, la adjudicación del puesto citado.

Sevilla, 4 de mayo de 2007 

 RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2007, de la Vice-
consejería, por la que se adjudican puestos de trabajo 
de libre designación, convocados por Resolución que 
se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la 
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía, el artículo 64 del Re-
glamento 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, apro-
bado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, 
de 19 de enero), y teniendo en cuenta que se ha seguido el 
procedimiento establecido y que los candidatos elegidos cum-
plen los requisitos y especificaciones exigidos en las convoca-
torias, esta Viceconsejería, en virtud de las competencias que 
tiene delegadas por Orden de 22 de febrero de 2005 (BOJA 
núm. 40, de 25 de febrero), 

R E S U E L V E

Adjudicar los puestos de trabajo de libre designación, Sv. 
Programas Educativos, código 120310; Gabinete Análisis Pre-
supuestario, código 9109710; Gabinete Análisis Proy. Gasto, 
código 9304410; adscritos a la Dirección General de Presu-

puestos de la Consejería de Economía y Hacienda, convoca-
dos por Resolución de 12 de marzo de 2007 (BOJA núm. 69, 
de 9 de abril), de esta Consejería, a los funcionarios que figu-
ran en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estable-
cidos en el artículo 51, en relación con el artículo 65 del Re-
glamento 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, apro-
bado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero.

La presente Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición 
ante el titular de la Consejería de Economía y Hacienda en el 
plazo de un mes o ser impugnada directamente, a elección del 
recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
en cuya circunscripción tenga el mismo su domicilio o ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el 
plazo de dos meses, ambos plazos contados desde el día si-
guiente al de su notificación o, en su caso, publicación, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117, en 
relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 8 y 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 4 de mayo de 2007.- La Viceconsejera, Carmen 
Martínez Aguayo.

A N E X O

DNI: 05.403.557-Y.
Primer apellido: Candela.
Segundo apellido: Cruz.
Nombre: Rosario.
Código P.T.: 120310.
Puesto de Trabajo: Sv. Programas Educativos.
Consejería: Economía y Hacienda.
Centro directivo: Dirección General de Presupuestos.
Localidad: Sevilla.

DNI: 28.556.141-P.
Primer apellido: Vázquez.
Segundo apellido: Vázquez.
Nombre: Carmen.
Código P.T.: 9109710.
Puesto de trabajo: Gabinete Análisis Presupuestario.
Consejería: Economía y Hacienda.
Centro directivo: Dirección General de Presupuestos.
Localidad: Sevilla.

DNI: 25.669.227-P.
Primer apellido: Malavé.
Segundo apellido: Malavé.
Nombre: Constanza.
Código P.T.: 9304410.
Puesto de trabajo: Gabinete Análisis Proy. Gasto.
Consejería: Economía y Hacienda.
Centro directivo: Dirección General de Presupuestos.
Localidad: Sevilla. 
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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2007, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
curso de traslado para la provisión de plazas básicas 
vacantes de determinadas especialidades de Faculta-
tivos Especialistas de Área dependientes del Servicio 
Andaluz de Salud.

Siendo precisa la cobertura de determinadas plazas bási-
cas vacantes, y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
136/2001, de 12 de junio, por el que se regulan los sistemas 
de Selección del personal estatutario y de Provisión de pla-
zas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de 
Salud, esta Dirección General, en virtud de las competencias 
atribuidas por el Decreto 241/2004, de 18 de mayo, de Es-
tructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servi-
cio Andaluz de Salud,

R E S U E L V E

Artículo uno. Convocar concurso de traslado para la pro-
visión de las plazas básicas vacantes de Facultativos Especia-
listas de Área dependientes del Servicio Andaluz de Salud que 
se relacionan en el Anexo III –distribuidas por especialidades 
y Hospitales–, así como de aquellas plazas que proceda acu-
mular tras la aplicación del sistema de resultas previsto en el 
artículo 5.2 del Decreto 136/2001, de 12 de junio.

Artículo dos. Aprobar las Bases y el Baremo de méritos 
que regirán la convocatoria, contenidos respectivamente en 
los Anexos I y II.

Artículo tres. Designar a los miembros de las Comisiones 
de Valoración que se relacionan en el Anexo IV.

Disposición Final Única. Contra la presente Resolución, 
que agota la vía administrativa, se podrá interponer, potesta-
tivamente, 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 Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, o directamente recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, conforme a lo 
establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 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, 23 de abril de 2007.- El Director General, Rafael 
Burgos Rodríguez.

ANEXO I

BASES REGULADORAS

1. Norma general.
El concurso se regirá por las presentes bases y, en lo no 

recogido en éstas, por las disposiciones normativas que le 
sean de aplicación.

2. Requisitos que han de reunir los concursantes.
2.1. Podrá participar en el concurso de traslado el per-

sonal que, ostentando nombramiento de personal estatutario 
fijo en la especialidad a la que concursa de la categoría de 
Facultativo Especialista de Área, se encuentre en alguna de las 
siguientes situaciones:

a) En activo, desempeñando plaza de la especialidad a la 
que concursa, o con plaza reservada en dicha especialidad en 
Centros Sanitarios dependientes de los Servicios de Salud.

b) En situación distinta a la de activo sin reserva de plaza. 
El personal que se encuentre en dicha situación deberá reunir, 
el último día de presentación de solicitudes, los requisitos le-
gales y reglamentarios para incorporarse al servicio activo.

2.2. El personal estatutario fijo que se encuentre en situa-
ción de reingreso provisional al servicio activo en el Servicio An-
daluz de Salud deberá participar en el presente concurso solici-
tando, al menos, todas las plazas convocadas en el mismo nivel 
asistencial y área de salud donde le fue concedido el reingreso, 
en caso contrario, pasará a una nueva situación de excedencia 
voluntaria.

2.3. Los requisitos exigidos deberán mantenerse a lo largo 
del proceso y hasta el momento de la toma de posesión en la 
plaza de nueva adjudicación.

3. Solicitudes y documentación.
3.1 Solicitud. Las solicitudes de participación se presenta-

rán por alguno de los siguientes medios:

a) En el Registro Telemático de la Junta de Andalucía, al 
que se accederá desde la web del Servicio Andaluz de Salud 
(www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), seleccio-
nando «e_atención al profesional» y accediendo a la pestaña 
«selección y concursos de traslados».

Sólo se permitirá el acceso a la inscripción telemática con 
el certificado digital de clase 2CA emitido por la Real Fábrica 
de Moneda y Timbre.

b) En las oficinas de Registro de los Centros Sanitarios 
y Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud que fue-
ron publicados en la Resolución de 5 de abril de 1994, de 
la Secretaría General para la Administración Pública (BOJA 
núm. 51, de 16 de abril), y en la Resolución de 17 de febrero 
de 2003, del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 43, de 5 
de marzo), sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. En el caso de que se optara por presentar la solicitud 
ante una Oficina de Correos se hará en sobre abierto, para 
que la instancia sea fechada y sellada por el funcionario de 
correos antes de certificarse.

En este caso, la solicitud se presentará en el modelo ofi-
cial que se publica como Anexo V de esta Resolución, acompa-
ñada del Autobaremo de méritos –conforme al modelo que se 
publica como Anexo VI– y de la solicitud de destino –conforme 
al modelo que se publica como Anexo VII– e irá dirigida al 
Ilmo. Sr. Director General de Personal y Desarrollo Profesional, 
C/ Pedro Muñoz Torres, s/n - 41071 Sevilla).

3.2. Plazo de presentación de solicitudes.
a) El plazo de presentación de solicitudes, autobaremo y 

solicitud de destino será de 15 días hábiles, contados a partir 


