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Asimismo, y con objeto de garantizar a todos los interesados la realización de los trámites de vista de expediente y
presentación de alegaciones a las listas provisionales, resulta
necesario declarar inhábil el mes de agosto.
En su virtud, en uso de las facultades atribuidas por el
artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y
de conformidad con el Decreto 2/2002, de 9 de enero, modificado por el Decreto 528/2004, de 16 de noviembre, y el
Decreto 245/2005, de 8 de noviembre, y en uso de la competencia atribuida a esta Delegación Provincial de la Consejería
de Hacienda y Administración Pública, por el artículo 43 del
citado Decreto, y según lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre,
RESUELVO
Primero. Ampliar en dos meses el plazo para la resolución a que se refiere la base duodécima de la Resolución de 2
de marzo de 2011, por la que se convoca concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito
de la provincia de Cádiz.
Segundo. Declarar el mes de agosto inhábil a los efectos
del cómputo de los plazos establecidos para la resolución del
concurso de méritos convocados por la citada Resolución.
Cádiz, 22 de julio de 2011.- El Delegado, Daniel Vázquez
Salas.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2011, de la Viceconsejería, por la que se amplía el plazo para la
resolución del concurso de méritos para la provisión
de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta
Consejería en la provincia de Sevilla.
Con fecha 15 de marzo de 2011, en el BOJA núm. 52, se
publica la Resolución de 2 de marzo de 2011, de la Consejería
de Obras Públicas y Vivienda, por la que se convoca concurso
de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en
el ámbito de esta Consejería en la provincia de Sevilla.
La base duodécima de la Resolución citada, establece que
la resolución del concurso convocado deberá efectuarse en el
plazo máximo de cuatro meses, a contar desde la finalización
del plazo de presentación de solicitudes, sin perjuicio de la posibilidad de ampliación del mencionado plazo, de conformidad
con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Asimismo, y con objeto de garantizar a todos los interesados la realización de los trámites de vista de expediente y
presentación de alegaciones a las listas provisionales, resulta
necesario declarar inhábil el mes de agosto.
En su virtud, en uso de las facultades atribuidas por el
artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y
de conformidad con el Decreto 2/2002, de 9 de enero, modificado por el Decreto 528/2004, de 16 de noviembre, y el
Decreto 245/2005, de 8 de noviembre, y en uso de la competencia delegada a esta Viceconsejería por la Orden de 26
de septiembre de 2008 (BOJA núm. 207, de 17 de octubre) y
según lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre,

Sevilla, 4 de agosto 2011

RESUELVO
Primero. Ampliar en dos meses el plazo para la resolución a que se refiere la base duodécima de la Resolución de 2
de marzo de 2011, por la que se convoca concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito
de esta Consejería en la provincia de Sevilla.
Segundo. Declarar el mes de agosto inhábil a efectos del
cómputo de los plazos establecidos para la resolución del concurso de méritos convocados por la citada Resolución.
Sevilla, 22 de julio de 2011.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

CONSEJERÍA DE SALUD
RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2011, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las
listas provisionales de aspirantes que han superado el
concurso-oposición de la categoría de Técnico de Salud
del Medicamento.
De conformidad con lo establecido en la base 9 del
Anexo I de la Resolución de 3 de abril de 2008 (BOJA núm. 79,
de 21 de abril), por la que se convoca concurso-oposición para
cubrir plazas básicas vacantes de Técnicos de Salud del Medicamento, entre otras; y finalizada por el Tribunal Calificador
la valoración de los méritos acreditados y autobaremados
por los aspirantes conforme al baremo establecido, y tras el
cumplimiento de la Resolución de 1 diciembre de 2010, de
esta Dirección General por la que se disponía el cumplimento
de la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, en el recurso núm.
1677/2008 y en el uso de las atribuciones que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en el Decreto 136/2001, de
12 de junio (BOJA núm. 95, de 20 de mayo), de Estructura
Orgánica de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de
Salud, esta Dirección General
RESUELVE
Primero. Aprobar, a propuesta del correspondiente Tribunal Calificador, las listas provisionales de aspirantes que han
superado el concurso oposición de la categoría de Técnico de
Salud del Medicamento.
Las citadas listas se publican por orden alfabético y de
puntuación, y las mismas indican la puntuación consignada
por los aspirantes en cada uno de los apartados del autobaremo de méritos presentados, la puntuación asignada por
el Tribunal Calificador en cada uno de los apartados del baremo de méritos, la puntuación total obtenida en la fase de
concurso, la puntuación obtenida en la fase de oposición y la
puntuación total obtenida en el concurso-oposición.
Segundo. Aprobar las listas provisionales de aspirantes
que no han superado el concurso oposición, ordenadas alfabéticamente, con indicación de la puntuación consignada por los
aspirantes en cada uno de los apartados del autobaremo presentado y la puntuación obtenida en la fase de oposición. La
puntuación asignada por el Tribunal Calificador en la fase de
concurso sólo se indica cuando la puntuación del autobaremo
es igual o mayor que la obtenida por el último aspirante que
supera provisionalmente el concurso-oposición.
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Tercero. Aprobar las listas provisionales de aspirantes excluidos de la fase de concurso, con indicación de la causa de
exclusión.
Cuarto. Publicar, como Anexo a esta Resolución, la relación de causas de exclusión.
Quinto. Anunciar que las citadas listas provisionales se
encontrarán expuestas al público en los tablones de anuncios
de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud y 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.
Sexto. Los aspirantes que se encuentren afectados por
el cumplimiento de la mencionada sentencia disponen de un
plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de la siguiente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, para formular alegaciones
contra la misma. No obstante lo anterior, los aspirantes que
hubieran presentado alegaciones contra la Resolución de 13
de abril de 2010 (BOJA núm. 80, de 27 de abril), por la que se
publicaron las anteriores listas provisionales antes del cumplimiento de la sentencia serán tenidas en cuenta por el Tribunal
Calificador, sin necesidad de que tales aspirantes, hayan de
volver presentarlas.
Dichas alegaciones, que no tendrán carácter de recurso,
serán admitidas o denegadas por medio de la Resolución que
apruebe las listas definitivas de aspirantes que superen el concurso oposición, cuya publicación servirá de notificación a los
interesados. Durante dicho plazo, los aspirantes podrán solicitar la vista de su expediente, dicha solicitud suspenderá el
plazo de presentación de alegaciones, el cual se reanudará al
día siguiente de efectuar la vista solicitada. Conforme a lo establecido en la base 4.3 de la convocatoria, la citación para la
vista del expediente será notificada en el domicilio que el concursante indicó en su solicitud de participación; en el caso de
cambio de domicilio el concursante deberá solicitar expresamente la modificación del mismo. Dicha citación se publicará
también en la página web del SAS. En el supuesto de que el
concursante no se persone en el lugar, fecha y hora señalados
para acceder a dicha vista, no procederá la reanudación del
plazo de alegaciones.
Sevilla, 11 de julio de 2011.- El Director General, Antonio
José Valverde Asencio.
ANEXO
CAUSAS DE EXCLUSIÓN
01. Presentación fuera de plazo, falta de sello o fecha de registro oficial.
02. Superó la fase de oposición y no participa en la fase de
concurso.
03. Participa en la fase de concurso y no superó la fase de
oposición.
04. No firma la solicitud de participación/autobaremo.
06. Desistimiento.
07. Fallecimiento.
11. No acredita la edad mínima exigida en la convocatoria.
12. Supera la edad de jubilación.
13. No acredita estar en posesión de alguna de las nacionalidades exigidas en la convocatoria.
14. No acredita estar en posesión del título exigido en la convocatoria, o en condiciones de obtenerlo.
21. Promoción interna: No acredita encontrarse en situación
de servicio activo en el SAS.
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22. Promoción interna: No acredita nombramiento de personal estatutario fijo del SAS, con antigüedad mínima de dos
años, en la categoría de procedencia.
23. Promoción interna: Tiene nombramiento de personal estatutario fijo en la categoría a la que se presenta.
24. Promoción interna: Tiene nombramiento de personal estatutario fijo en la categoría que exige título de nivel académico superior.

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL
ORDEN de 22 de julio de 2011, por la que se amplía el plazo para la resolución del concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el
ámbito de esta Consejería en la provincia de Sevilla.
Con fecha 15 de marzo de 2011, en el BOJA núm. 52, se
publica la Orden de 2 de marzo de 2011, de la Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social por la que se convoca concurso
de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en
el ámbito de esta Consejería en la provincia de Sevilla.
La base duodécima de la Orden citada establece que la
resolución del concurso convocado deberá efectuarse en el
plazo máximo de cuatro meses, a contar desde la finalización
del plazo de presentación de solicitudes, sin perjuicio de la posibilidad de ampliación del mencionado plazo, de conformidad
con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Asimismo, y con objeto de garantizar a todos los interesados la realización de los trámites de vista de expediente y
presentación de alegaciones a las listas provisionales, resulta
necesario declarar inhábil el mes de agosto.
En su virtud, en uso de las facultades atribuidas por el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y de conformidad con el Decreto 2/2002, de 9 de enero, modificado
por el Decreto 528/2004, de 16 de noviembre, y el Decreto
245/2005, de 8 de noviembre, y en uso de la competencia
atribuida a esta Consejería, por el art. 43 del citado Decreto y
según lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre.
DISPONGO
Primero. Ampliar en dos meses el plazo para la resolución
a que se refiere la base duodécima de la Orden de 2 de marzo
de 2011, por la que se convoca concurso de méritos para la
provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta
Consejería en la provincia de Sevilla.
Segundo. Declarar el mes de agosto inhábil a efectos del
cómputo de los plazos establecidos para la resolución del concurso de méritos convocado por la citada Orden.
Sevilla, 22 de julio de 2011
MICAELA NAVARRO GARZÓN
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social

RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2011, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoría pública
para cubrir puesto de trabajo, por el sistema de libre
designación.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pú-

