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Segundo. Las resoluciones administrativas que se adop-
ten por delegación indicarán expresamente esta circunstancia, 
invocando la presente Resolución.

Tercero. La persona titular de la Delegación Provincial de 
la Consejería de Empleo en Córdoba podrá avocar en todo mo-
mento, cuando lo juzgue oportuno, las facultades objeto de la 
presente delegación, la cual, no obstante, subsistirá en sus 
propios términos en tanto no sea revocada o modificada por 
disposición expresa.

Cuarto. La presente Resolución entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en el Boletín Oficial de al Junta de 
Andalucía.

Córdoba, 23 de junio de 2008.- El Delegado, Antonio 
Fernández Ramírez. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2008, de la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en el re-
curso núm. 462/2001, seguido a instancias de doña 
María Dolores Berbel Serrano.

En el recurso contencioso-administrativo núm. 462/2001, 
seguido a instancias de doña María Dolores Berbel Serrano 
contra la Resolución de 13 de octubre de 2000, de la Dirección 
General de Personal y Servicios del Servicio Andaluz de Salud 
(BOJA núm. 120, de 19 de octubre), por la que se publicaba la 
resolución definitiva de aspirantes que superaron el concurso 
oposición para cubrir plazas básicas vacantes de Trabajadores 
Sociales de Atención Primaria y Áreas Hospitalarias dependien-
tes del Organismo, convocado por la Resolución de 30 de julio 
de 1998 (BOJA núm. 93, de 20 de agosto) así como contra 
la Resolución de 9 de enero de 2001, de la misma Dirección 
General, desestimatoria del recurso potestativo de reposición 
interpuesto contra la anterior, la Sección Tercera de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del TSJA, sede de Granada, ha 
dictado sentencia a 10 de marzo de 2008, que es firme, cuyo 
fallo es del siguiente tenor literal: 

«1. Estimamos el recurso contencioso-administrativo in-
terpuesto por la Procuradora doña Aurelia García Valdecasas 
Luque, en nombre y representación de doña María Dolores 
Berbel Serrano, contra la Resolución de fecha 9 de enero de 
2001, dictada por la Dirección General de Personal y Servicios 
del Servicio Andaluz de Salud, que desestimaba el recurso po-
testativo de reposición formulado por la recurrente contra la 
Resolución de la misma Dirección General de 13 de octubre 
de 2000 y publicada en el BOJA núm. 120, de 19.10.2000, 
por la que se publica la resolución definitiva de aspirantes que 
han superado el concurso oposición para cubrir plazas bási-
cas vacantes de Trabajadores Sociales de Atención Primaria 
y Áreas Hospitalarias dependientes del Organismo, convo-
cado por Resolución de 30.7.1998 (BOJA núm. 93, de 20 de 
agosto). Se anula dicha resolución en el extremo de que no 
incluye a la actora en el listado de aspirantes que han supe-
rado el concurso.

2. Se declara el derecho de la actora a que se le valoren 
la totalidad de los servicios prestados y acreditados como asis-
tente social desde el 27 de mayo de 1987 hasta el 30 de junio 

de 1989, y desde el 1 de julio de 1989 en adelante, de confor-
midad con el apartado II.1 del Anexo II de la Resolución de 30 
de julio de 1998 por la que se convoca el concurso oposición; 
y en consecuencia se le reconozca un total de sesenta puntos 
(60) en el apartado de experiencia profesional, y un total de 
144.180 puntos en el concurso oposición, condenando al SAS 
a estar y pasar por tal declaración y a ofertarle la plaza que en 
consecuencia le corresponda. Sin hacer expresa declaración 
sobre las costas.»

Posteriormente, con fecha 19 de marzo de 2008, el ór-
gano jurisdiccional dictó Auto por el que aclaraba el fallo de 
la meritada sentencia cuya parte dispositiva establecía lo si-
guiente: 

«La Sala acuerda aclarar el fallo de la sentencia de fecha 
10 de marzo de 2008, que debe ser completado con la deses-
timación de las pretensiones de la parte actora relativas a la 
adjudicación de una plaza básica vacante de Trabajador Social 
de Atención Primaria y Áreas Hospitalarias dependientes del 
Servicio Andaluz de Salud, así como a la percepción de habe-
res e indemnización de los daños y perjuicios causados.»

En su virtud, según lo dispuesto en los artículos 103 y 
siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y demás normativa 
de referencia, y de conformidad con las competencias que le 
vienen atribuidas por la Ley 8/86, de 6 de mayo, del Servicio 
Andaluz de Salud, y por el Decreto 193/2008, de 6 de mayo 
de 2008, que establece la estructura orgánica básica de la 
Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, esta Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional

R E S U E L V E

Llevar a efecto en sus propios términos el fallo de la 
Sentencia de 10 de marzo de 2008, dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del TSJA, sede de Granada, en el 
recurso núm. 462/2001, aclarada por Auto de 19 de marzo 
de 2008, por lo que procede de acuerdo con lo dispuesto en 
la misma corregir la valoración efectuada por el Tribunal Cali-
ficador del concurso oposición para cubrir plazas vacantes de 
Trabajadores Sociales de Atención Primaria y Áreas Hospitala-
rias dependientes del Organismo e incrementar la puntuación 
de doña María Dolores Berbel Serrano en el Apartado II (Ex-
periencia Profesional) del baremo de méritos hasta alcanzar 
el máximo de 60 puntos, correspondiéndole una puntuación 
total de 144.180 puntos en el concurso oposición, de lo que 
se deriva la inclusión de la recurrente, con el número 63, en 
la resolución definitiva de los aspirantes que han superado el 
concurso oposición.

En consecuencia, y de conformidad con el apartado 8 del 
Anexo I (Bases Reguladoras) de la Resolución de 30 de julio de 
1998 del SAS, por la que se convocaba el referido concurso 
oposición, en el plazo de 20 días naturales, a contar desde el 
siguiente a la fecha de notificación de la presente Resolución, 
doña María Dolores Berbel Serrano deberá efectuar su opción 
de elección de plazas. 

Se adjunta a la presente Resolución, de un lado, la re-
lación de plazas ofertadas en el concurso oposición (Ane-
xo IV de la Resolución de convocatoria) y, de otro, el modelo 
de solicitud para efectuar la opción de elección de plazas. Di-
cho modelo deberá ser cumplimentado de acuerdo a las deno-
minaciones y códigos de los Distritos Sanitarios/Áreas Hospi-
talarias recogidos en el citado Anexo, y habrán de solicitarse 
tantos Distritos Sanitarios/Áreas Hospitalarias (cada código 
de Distrito Sanitario/Área Hospitalaria se consignará por una 
sola vez) como sean necesarias hasta alcanzar el número de 
orden obtenido por la interesada en la resolución definitiva del 
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proceso selectivo. No obstante lo anterior, y debido a las mo-
dificaciones habidas en el Mapa Sanitario de Andalucía desde 
la resolución de convocatoria hasta la fecha de hoy, la adjudi-
cación de la plaza se realizará sobre la base de la equivalencia 
que le corresponda de conformidad con el Mapa Sanitario de 
Andalucía vigente, aprobado por Orden de 7 de junio de 2002 
(BOJA núm. 70, de 15 de junio).

Asimismo, deberá presentar en dicho plazo, ante la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional del SAS
(C/ Pedro Muñoz Torres, s/n, Hytasal, 41071, Sevilla), la si-
guiente documentación:

- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
- Fotocopia compulsada del título de Diplomado en Tra-

bajo Social, expedido por el Ministerio de Educación y Ciencia 
o, en su caso, fotocopia de la justificación acreditativa de ha-
berlo solicitado, abonando los correspondientes derechos para 
su obtención.

- Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rada del servicio, mediante expediente disciplinario, de nin-
guna Administración Pública, ni hallarse inhabilitada para el 
ejercicio de funciones públicas.

- Certificado médico acreditativo de no padecer enferme-
dad ni defecto físico alguno que le imposibiliten para el ejerci-
cio de sus funciones, expedido por los servicios de Medicina 
Preventiva o Medicina Interna de cualquier Centro del Servicio 
Andaluz de Salud, Insalud o de los Organismos correspondien-
tes en aquellas Comunidades Autónomas que tengan transfe-
ridos los Servicios Sanitarios de la Seguridad Social.

Sevilla, 3 de junio de 2008.- El Director General, Rafael 
Burgos Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 1 de septiembre de 2008, por la que 
se prorroga la vigencia del Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales de la Reserva Natural Albufera de 
Adra, aprobado por Decreto 242/2000, de 23 de mayo.

La Reserva Natural Albufera de Adra fue declarada por la 
Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario 
de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, y se estable-
cen medidas adicionales para su protección.

Mediante Acuerdo de 20 de febrero de 1996, del Consejo 
de Gobierno, se establece que la Consejería de Medio Am-
biente procederá a la formulación de los Planes de Ordenación 
de Recursos Naturales de las Reservas y Parajes Naturales 
incluidos en el Inventario.

El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la 
Reserva Natural Albufera de Adra fue aprobado por Decreto 
242/2000, de 23 de mayo, estableciendo en su artículo 2 que 
el Plan tendrá una vigencia de ocho años, susceptible de ser 
prorrogada por un plazo no superior a cuatro años mediante 
Orden de la Consejería de Medio Ambiente.

Por tanto, se procede a través de la presente Orden a 
prorrogar la vigencia del citado plan.

En su virtud, de conformidad con la legislación vigente,

D I S P O N G O

Artículo único. Objeto.
Se prorroga la vigencia del Plan de Ordenación de los Re-

cursos Naturales de la Reserva Natural Albufera de Adra, apro-
bado por Decreto 242/2000, de 23 de mayo, hasta la entrada 

en vigor del Decreto de aprobación del nuevo Plan, fijándose 
un plazo máximo de prórroga de dos años.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 1 de septiembre de 2008

CINTA CASTILLO JIMÉNEZ
Consejera de Medio Ambiente 

 ORDEN de 1 de septiembre de 2008, por la que 
se prorroga la vigencia del Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales de la Reserva Natural Lagunas de 
Archidona, aprobado por Decreto 246/1999, de 27 de 
diciembre.

La Reserva Natural Lagunas de Archidona fue declarada 
por la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el 
Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se 
establecen medidas adicionales para su protección.

Mediante Acuerdo de 20 de febrero de 1996, del Consejo 
de Gobierno, se establece que la Consejería de Medio Am-
biente procederá a la formulación de los Planes de Ordenación 
de Recursos Naturales de las Reservas y Parajes Naturales 
incluidos en el Inventario.

El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Re-
serva Natural Lagunas de Archidona fue aprobado por Decreto 
246/1999, de 27 de diciembre, estableciendo en su artículo 
2 que el Plan tendrá una vigencia de ocho años, susceptible 
de ser prorrogada mediante Orden de la Consejería de Medio 
Ambiente.

Por tanto, se procede a través de la presente Orden a 
prorrogar la vigencia del citado Plan.

En su virtud, de conformidad con la legislación vigente,

D I S P O N G O

Artículo único. Objeto.
Se prorroga la vigencia del Plan de Ordenación de los Re-

cursos Naturales de la Reserva Natural Lagunas de Archidona, 
aprobado por Decreto 246/1999, de 27 de diciembre, hasta 
la entrada en vigor del Decreto de aprobación del nuevo Plan, 
fijándose un plazo máximo de prórroga de dos años.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 1 de septiembre de 2008

CINTA CASTILLO JIMÉNEZ
Consejera de Medio Ambiente 

 ORDEN de 1 de septiembre de 2008, por la que 
se prorroga la vigencia del Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales de la Reserva Natural Lagunas de 
Campillos, aprobado por Decreto 247/1999, de 27 de 
diciembre.

La Reserva Natural Lagunas de Campillos fue declarada 
por la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el 
Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, y se 
establecen medidas adicionales para su protección.


