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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

Resolución de 5 de enero de 2023, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se amplía el plazo para solicitar destino 
en el concurso-oposición de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad 
Radiodiagnóstico, por el sistema acceso libre establecido en la Resolución de 
23 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud.

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 1, de 3 de enero de 2023, se publica la 
Resolución de 23 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se indica la relación de las plazas que se ofertan y se inicia 
el plazo para solicitar destino en el concurso-oposición de Facultativo/a Especialista de 
Área, especialidad Radiodiagnóstico, por el sistema acceso libre.

Y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 2, de 4 de enero de 2023, se 
publica la Resolución de 22 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas 
aspirantes que superan el concurso-oposición, correspondiente a las pruebas selectivas 
por el sistema de acceso libre de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad 
Radiodiagnóstico, convocada mediante Resolución de 21 de junio de 2021, y se anuncia 
la publicación de dichas listas.

Considerando que el plazo de 15 días hábiles para solicitar destino en el concurso-
oposición concedido en la Resolución de 23 de diciembre de 2022, de la Dirección 
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se indica la relación de 
las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino, publicada en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 1, de 3 de enero de 2023, ha producido efectos 
desde la fecha en la que se dictó, no obstante, la cobertura a su eficacia se ha producido 
posteriormente con la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 2, 
de 4 de enero de 2023, de la Resolución de 22 de diciembre de 2022, de la Dirección 
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas 
definitivas de personas aspirantes que superan el concurso-oposición. Ello motiva la 
proporcionalidad de ampliar el plazo para solicitar destino.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en el artículo 32 establece la posibilidad de ampliar los 
plazos establecidos en los siguientes términos: «1. La Administración, salvo precepto en 
contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de 
los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias 
lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. El acuerdo de ampliación 
deberá ser notificado a los interesados». Continua el punto 3 previendo lo siguiente: «Tanto 
la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán producirse, 
en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate. En ningún caso podrá 
ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. Los acuerdos sobre ampliación de plazos 
o sobre su denegación no serán susceptibles de recurso, sin perjuicio del procedente 
contra la resolución que ponga fin al procedimiento.»

Es igualmente de aplicación el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, donde 
se recoge que serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de 
derecho los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de 
plazos y de realización de actuaciones complementarias.
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En uso de las facultades conferidas en el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 
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 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 156/2022, de 9 de agosto (BOJA 
extraordinario núm. 28, de 11 de agosto), por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería de Salud y Consumo, esta Dirección General, esta Dirección General

R E S U E L V E

Único. Ampliar hasta el día 27 de enero de 2023 inclusive, el plazo para presentar 
la solicitud de petición de centro de destino de forma electrónica, a través del formulario 
electrónico correspondiente al sistema normalizado de petición de destinos de la Ventanilla 
Electrónica de la persona Candidata (VEC) disponible en la página web del Servicio Andaluz 
de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), en el concurso-oposición de 
Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Radiodiagnóstico por el sistema de sistema 
de acceso libre, convocada mediante Resolución de 21 de junio de 2021.

Contra la misma, no cabe recurso de conformidad con el artículo 23.2 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas

Sevilla, 5 de enero de 2023.- La Directora General, Carmen Bustamante Rueda.


