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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud y Familias
Resolución de 14 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Personal del
Servicio Andaluz de Salud, que modifica la Resolución de 18 de junio de 2019,
de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se aprueba la relación de personas aspirantes que superan la fase de oposición,
correspondientes a las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de
Celador/a, convocada mediante Resolución de 13 de diciembre de 2018.
En el apartado segundo de la Resolución de 18 de junio de 2019 (BOJA núm. 120, de
25 de junio), de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se aprueba la relación de personas aspirantes que superan la fase de oposición,
correspondientes a las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Celador/a,
se anuncia la exposición de dichas listas con indicación de la puntuación obtenida por las
personas aspirantes en cada una de las dos pruebas en que consiste la fase de oposición,
en los tablones físicos o virtuales de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud
y de las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Salud, así como en la página web
del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud).
Habiéndose estimado por esta Dirección General de Personal recursos de reposición,
interpuestos contra la citada Resolución de 18 de junio de 2019, concurren los supuestos
contemplados en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habiéndose detectado que en
la citada Resolución de 18 de junio de 2019 hay personas aspirantes que obteniendo
una puntuación en la fase de oposición superior a la puntuación mínima establecida para
superar dicha fase, figuran en la lista de personas opositoras que no superan dicha fase,
concurren los supuestos contemplados en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por
lo que debe procederse a su rectificación.
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), modificado por el Decreto 176/2006,
de 10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), 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 105/2019, de 12 de febrero (BOJA núm. 31,
de 14 de febrero), por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud
y Familias y del Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General
RESUELVE

Segundo. Anunciar que la relación de personas aspirantes que superan la fase de
oposición con la incorporación de las modificaciones indicadas, correspondientes a las pruebas
selectivas por el sistema de acceso libre de Celador/a se encontrará expuesta al público en los
tablones físicos o virtuales de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud y de las
Delegaciones Territoriales de la Consejería de Salud, así como en la página web del Servicio
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Primero. Corregir, por error de hecho de omisión, la relación de personas aspirantes
que superan la fase de oposición, correspondientes a las pruebas selectivas por el
sistema de acceso libre de Celador/a, en orden a incluir a las personas que se citan en el
Anexo I de la presente resolución, con la puntuación otorgada por el Tribunal Calificador.
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Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), a partir del mismo día
de publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Tercero. Conceder a don Mario Barra Amador, don Francisco Bullejos Romero, doña
Beatriz Costa Fraile, don Juan Antonio Moreno Ruano, don Pedro Ortega Peña, don Felipe
Pérez Trucharte, don David Rodríguez Galán, doña Amalia Torres García y doña María
del Valle Vilanova García un plazo de 15 días hábiles, comenzando el 22 de noviembre
de 2019 y hasta el 16 de diciembre de 2019, ambos inclusive, para la presentación
del autobaremo de méritos. Desde el día siguiente al de la publicación de la presente
resolución y durante este plazo la persona aspirante podrá acceder al sistema informático
de currículum digital a través de la Ventanilla Electrónica de Profesionales (VEC) para el
alta de los nuevos méritos, y anexarlos hasta la finalización del mismo.
Finalizado dicho plazo, la Dirección General competente en materia de personal
del Servicio Andaluz de Salud requerirá de las personas aspirantes que acrediten los
requisitos de acceso establecidos en las bases de la convocatoria.
De conformidad con lo establecido en la base general 9.2, el autobaremo de méritos
vinculará al Tribunal Calificador correspondiente, en el sentido de que el mismo solo podrá
valorar los méritos que hayan sido alegados y autobaremados por las personas aspirantes,
no pudiendo otorgar una puntuación mayor a la consignada por los mismos en cada uno de
los apartados del baremo de méritos contenido en el Anexo II, salvo errores aritméticos.
Cuarto. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá
presentar recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, Sala de 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 desde el día siguiente al de la publicación de la resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 14 de noviembre de 2019.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
ANEXO I
MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PERSONAS ASPIRANTES QUE SUPERAN
FASE OPOSICIÓN
CELADOR/A
APELLIDOS, NOMBRE

ACCESO/
CUPO

ADM/EXC
EXAMEN

Puntuación
teórico

Puntuación
práctico

Puntuación
oposición

Supera
SI/NO

***6878**

BARRA AMADOR, MARIO

LD

ADMITIDO/A

55,000

0,000

55,000 SI SUPERA

***9615**

BULLEJOS ROMERO, FRANCISCO

LD

ADMITIDO/A

55,000

0,000

55,000 SI SUPERA

***5477**

CASTILLO GÓMEZ, CRISTINA

LD

ADMITIDO/A

55,000

0,000

55,000 SI SUPERA

***5972**

CORTES BRUNA, MIGUEL ÁNGEL

LD

ADMITIDO/A

55,000

0,000

55,000 SI SUPERA

***3225**

COSTA FRAILE, BEATRIZ

LD

ADMITIDO/A

55,000

0,000

55,000 SI SUPERA

***5158**

ESPINOSA MATA, PATRICIA

LD

ADMITIDO/A

55,000

0,000

55,000 SI SUPERA

***4378**

MORENO RUANO. JUAN ANTONIO

LD

ADMITIDO/A

55,000

0,000

55,000 SI SUPERA

***4879**

ORTEGA PEÑA, PEDRO

LD

ADMITIDO/A

55,000

0,000

55,000 SI SUPERA

***1297**

PÉREZ GARCÍA, MARÍA JOSÉ

LD

ADMITIDO/A

55,000

0,000

55,000 SI SUPERA

***2021**

PÉREZ TRUCHARTE, FELIPE

LD

ADMITIDO/A

55,000

0,000

55,000 SI SUPERA

***8514**

RODRÍGUEZ GALÁN, DAVID

LD

ADMITIDO/A

62,000

0,000

62,000 SI SUPERA

***9704**

TORRES GARCÍA, AMALIA

LD

ADMITIDO/A

55,000

0,000

55,000 SI SUPERA

***0721**

VILANOVA GARCÍA, MARÍA DEL VALLE

LD

ADMITIDO/A

55,000

0,000

55,000 SI SUPERA
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DNI/NIE

