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Tercera. 1. Las solicitudes deberá dirigirse al Ilmo. Sr. 
Secretario General Técnico y serán presentadas en el plazo 
de quince días hábiles a partir del siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, en el Registro General de la Conseje-
ría de Gobernación sita en Plaza Nueva, núm. 4, ello sin 
perjuicio de lo esteblecido por el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

2. En las instancia figurarán los datos personales y el 
puesto que se solicita, debiendo ir acompañada de un «cu-
rriculum vitae» en el que se hará constar, además del Número 
de Registro de Personal, Cuerpo de pertenencia y destino ac-
tual, lo siguiente:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administra-

ción Pública.
c) Años de Servicio.
d) Grado personal consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos se 

relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la 
hoja de acreditación de datos y la documentación original o 
fotocopias debidamente compulsadas de los que no consten 
en el Registro General de Personal.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación 
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes 
para el peticionario y el destino adjudicado será irrenuncia-
ble, salvo que antes de finalizar el plazo de toma de pose-
sión, se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria 
pública.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición 
ante esta Secretaría General Técnica, en el plazo de un mes, 
contado desde el día siguiente a la publicación de esta Re-
solución, según disponen 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, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
en cuya circunscripción tuviera el demandante su domicilio, a 
elección de éste último en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 
29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Sevilla, 2 de mayo de 2008.- La Secretaria General
Técnica, Isabel Liviano Peña.

A N E X O

Consejería/Organismo: Gobernación.
Centro de destino: Secretaría de la Consejera.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Secretario/a Consejera.
Código: 6866910.
Núm. de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: C-D. 
Cuerpo: P-C1.
Área funcional: Administración Pública.
Nivel Comp. Destino: 18.
Complemento específico: XXXX-9.345,60 €. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2008, de la Di-
rección 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 
Pediatras EBAP y Facultativos Especialistas en Psiquia-
tría, 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 las Resoluciones de 16 de mayo de 2002 
(BOJA núm. 74, de 25 de junio) y de 8 de julio de 2002 (BOJA 
núm. 87, de 25 de junio), por las que se convocan, respectiva-
mente, procesos extraordinarios de consolidación de empleo para 
la selección y provisión de plazas de Facultativos Especialistas en 
Psiquiatría y Pediatras EBAP, vistas por los Tribunales Calificado-
res las alegaciones presentadas a la Resolución de 24 de marzo 
por la que se aprueba la resolución provisional del segundo pro-
cedimiento de provisión (BOJA núm. 69, de 8 de abril de 2008), y 
en uso de las atribuciones que tiene conferidas en virtud de lo dis-
puesto 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 Servi-
cio Andaluz de Salud, y de conformidad con la Ley 16/2001, de 
21 de noviembre, por la que se establece un proceso extraordi-
nario de consolidación y provisión de plazas de personal estatu-
tario 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 de los respectivos Tribunales Cali-
ficadores, la resolución definitiva del segundo procedimiento 
de la fase de provisión del proceso extraordinario de consoli-
dación de empleo por la que se adjudican, definitivamente, las 
plazas ofertadas de Facultativos Especialistas en Psiquiatría y 
de Pediatras EBAP, atendiendo a los centros solicitados por los 
concursantes y al orden determinado por la puntuación total 
obtenida por cada uno de ellos -una vez sumadas las puntua-
ciones 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 Con-
sejería de Salud, a partir del mismo día de publicación de la 
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, con indicación de la puntuación consignada por los con-
cursantes 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 alguno de 
los centros solicitados.

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 
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provisión del proceso extraordinario de consolidación de em-
pleo para la selección y provisión de las plazas de Facultativos 
Especialistas en Psiquiatría y de Pediatras EBAP 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 estos en los apartados 2 ó 3 del ba-
remo 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.

En este nuevo procedimiento de provisión se ofertan las 
plazas no adjudicadas en la resolución definitiva del segundo 
procedimiento de provisión, así como aquellas que han re-
sultado vacantes -tras la obtención de nuevo destino por los 
participantes titulares de las mismas- como consecuencia de 
la resolución definitiva del citado segundo procedimiento de 
provisión.

Quinto. Participantes.
1. Conforme a lo establecido en la base 8.3 de la convo-

catoria, sólo pueden participar en este procedimiento de cie-
rre 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 participa-
ción en la fase de selección del proceso de consolidación de 
empleo, haya sido declarado, mediante Resolución de 19 de 
marzo de 2007 de esta Dirección General (BOJA núm. 73, 
de 13 de abril), personal estatutario en situación de expec-
tativa de destino en la categoría a la que ahora concursa, y 
que habiéndose presentado a las entrevistas del primero y del 
segundo procedimiento de provisión no haya obtenido destino 
definitivo en la resolución de ninguno de ellos.

El personal que se encuentre en esta situación, y no par-
ticipe en este procedimiento de cierre de la fase de provisión, 
se le considerará decaído en sus derechos, sin que pueda ad-
judicársele plaza alguna, perdiendo su situación de personal 
estatutario en expectativa de destino.

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 pri-
mer procedimiento de provisión– deberá participar obligatoria-
mente 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, to-
das las plazas que se le oferten en el mismo nivel asistencial y 
Área de Salud donde le fue concedido el reingreso provisional. 

El personal en situación de reingreso provisional al servi-
cio 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 aquel 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 procedi-
miento 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 Profesio-
nal, sita en Sevilla, C/ Pedro Muñoz Torres, s/n, el próximo 
día 20 de mayo. Los Facultativos Especialistas en Psiquiatría 
deberán personarse a las 16 horas, y los Pediatras EBAP a las 
17 horas.

En dicho acto, los concursantes manifestarán su voluntad 
de participar en este procedimiento de cierre de la fase de 
provisión y procederán a elegir, en su caso, un centro 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 fir-
mada por el Director General de Personal y Desarrollo Pro-
fesional, 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 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 concur-
sante 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 con-
vocatoria, 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 pre-
vista en la base 8.4 y 8.5 de la convocatoria por la que se 
resolverá definitivamente el proceso extraordinario de consoli-
dación de empleo de la categoría citada. 

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 pu-
blicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, o bien directamente recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía –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, 8 de mayo de 2008.- El Director General, Rafael 
Burgos Rodríguez.
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ANEXO I

DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS

FACULTATIVOS ESPECIALISTAS EN PSIQUIATRÍA 

PROVINCIA UNIDAD HOSPITAL
NÚM.

PLAZAS

CÓRDOBA 39222 H. VALLE DE LOS PEDROCHES 1

JAÉN 69215 H. ÚBEDA 1

TOTALES 2

PEDIATRAS ATENCIÓN PRIMARIA

PROVINCIA UNIDAD CENTROS
NÚM.

PLAZAS
ALMERÍA 13204 ZBS HUÉRCAL-OVERA 1

13226 ZBS ALBOX 1

CÓRDOBA 33025 ZBS BUJALANCE 1

33036 ZBS PALMA DEL RÍO 1

33224 ZBS PEÑARROYA-PUEBLO NUEVO 2

33294 ZBS LUCENA 1

33515 ZBS LA SIERRA 1

GRANADA 43256 ZBS LOJA 1

4345 ZBS CADIAR 1

43514 ZBS MOTRIL 2

HUELVA 53244 ZBS CALAÑAS 1

53255 ZBS ARACENA 1

MÁLAGA 73625 ZBS ANTEQUERA 1

SEVILLA 8333 ZBS GUILLENA 2

83646 ZBS ESTEPA 1

8369 ZBS LA LUISIANA 1

TOTALES 19

 CORRECCIÓN de errata a la Resolución de 14 de 
abril de 2008, de la Dirección Gerencia de los Hos-
pitales Universitarios «Virgen del Rocío», por la que 
se convoca concurso de méritos para la cobertura de 
un puesto de Jefe de Sección Facultativo de Trauma-
tología (Cirugía Mayor Ambulatoria), puesto clasifica-
do como Cargo Intermedio en la Orden que se cita 
(BOJA núm. 89, de 6.5.2008).

Advertida errata en la publicación del texto de la disposi-
ción de referencia, a continuación se procede a publicar nue-
vamente la misma.

Sevilla, 9 de mayo de 2008

Siendo precisa la cobertura de un puesto clasificado 
como Cargo Intermedio por la Orden de la Consejería de Sa-
lud de 5 de abril de 1990, por la que se establece el régimen 
funcional de las plantillas de los Centros Asistenciales del 
Servicio Andaluz de Salud, y de conformidad con lo estable-
cido en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto 
Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, así 
como en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se 
regula el sistema de provisión  de puestos directivos y cargos 
intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de 
Salud, la Dirección Gerencia de los Hospitales Universitarios 
«Virgen del Rocío».

R E S U E L V E

Primero. Convocar concurso de méritos para la cobertura 
de un puesto, clasificado como cargo intermedio, de Jefe de 
Sección Facultativo de Traumatología (Cirugía Mayor Ambula-
toria) de los Hospitales Universitarios «Virgen del Rocío».

Segundo. Aprobar las bases del concurso que regirá la 
convocatoria y el baremo que se aplicará para la evaluación 
curricular y de las competencias profesionales, contenido en 
el Anexo II. En lo no previsto en los mismos se regirá por lo 
dispuesto en la Orden de 5 de abril de 1990, de la Consejería 
de Salud, en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo y en el resto 
de disposiciones vigentes que le sean de aplicación.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Dirección 
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz 
de Salud en el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Sevilla, 14 de abril de 2008.- El Director Gerente, Joseba 
Barroeta Urquiza.

BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA 
COBERTURA DE UN PUESTO DE JEFE DE SECCIÓN FACULTATIVO 
DE TRAUMATOLOGÍA (CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA) DE LOS 

HOSPITALES UNIVERSITARIOS «VIRGEN DEL ROCÍO»

1. Sistema de provisión.
La provisión del puesto convocado se llevará a cabo por 

el sistema de concurso de méritos, que constará de dos fases: 
evaluación curricular y de las competencias profesionales y ex-
posición de un proyecto de gestión relacionado con el cargo al 
que se opta.

1.1. Primera fase. Evaluación curricular y de las compe-
tencias profesionales. Consistirá en la evaluación curricular de 
los interesados, que permitirá conocer su experiencia y forma-
ción y en la evaluación de las competencias profesionales que 
permitirá conocer la pericia, la aptitud y la idoneidad acerca 
de las funciones a desarrollar en el puesto convocado, me-
diante la aplicación del Baremo que se recoge como Anexo II 
a esta convocatoria.

1.2. La puntuación máxima que se podrá otorgar a la pri-
mera fase será de sesenta puntos, desglosados en las siguien-
tes puntuaciones máximas: evaluación curricular: 40 puntos 
y evaluación de las competencias profesionales: 20 puntos. 
Esta primera fase tiene carácter eliminatorio y para superarla 
deberá alcanzarse un mínimo de 10 puntos en el apartado 
correspondiente a la evaluación de las competencias profe-
sionales que figuran en el citado Anexo II (apartado 2). Las 
competencias profesionales se valorarán por la Comisión de 
Selección mediante el procedimiento que considere más ade-
cuado para contrastarlas.

1.3. Segunda fase. Proyecto de gestión. Superada la pri-
mera fase, cada candidato/a expondrá ante la Comisión de 
Selección un proyecto de gestión relacionado con el puesto 
al que se opta, cuyo contenido versará, al menos, sobre las 
siguientes cuestiones:

Descripción de la Unidad.
- Misión y valores.
- Cartera de clientes y de servicios.
- Organización de la actividad asistencial.

Planificación estratégica.
- Visión.
- Líneas estratégicas.


