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De conformidad con lo establecido en la base 9.2 de la 
convocatoria, en caso de empate en la puntuación total ob-
tenida se ha resuelto, en primer lugar, a favor del aspirante 
que haya acreditado mayor tiempo total de servicios presta-
dos, en la misma categoría, en el Sistema Sanitario Público de 
Andalucía; en segundo lugar, a favor del aspirante que haya 
acreditado mayor tiempo total de servicios prestados, en la 
misma categoría, en el Sistema Nacional de Salud; y en ter-
cer lugar, atendiendo a la mayor puntuación alcanzada en el 
subapartado del baremo de méritos referido a la «formación 
continuada». De persistir el empate, éste se ha resuelto dando 
prioridad a la fecha del primer registro de la inscripción en la 
aplicación de bolsa de empleo temporal.

Tercero. Anunciar la publicación de las listas provisionales 
de candidatos excluidos, con indicación de la causa de exclu-
sión, en los tablones de anuncios citados en el punto anterior.

Cuarto. Anunciar la publicación de la lista de candidatos 
que una vez baremados no alcanzan la puntuación de corte 
asignada a cada uno de los centros sanitarios del SAS, aten-
diendo al tipo de vinculación temporal (corta o larga duración), 
a los distintos sistemas de acceso (libre y promoción interna), 
así como a la reserva de discapacitados, en los tablones de 
anuncios indicados. 

Quinto. Publicar, como Anexo a la presente Resolución, la 
relación de causas de exclusión.

Sexto. Los candidatos disponen de un plazo de 10 días na-
turales, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía, para formular las alegaciones contra la misma que esti-
men pertinentes, ante las correspondientes Comisiones de Valo-
ración. Dichas alegaciones, que no tendrán carácter de recurso, 
serán estimadas o desestimadas por medio de la Resolución 
que apruebe la relación de puntuaciones definitivas de candida-
tos, cuya publicación servirá de notificación a los interesados.

Sevilla, 7 de mayo de 2008.- El Director General, Rafael 
Burgos Rodríguez.

ANEXO I

CAUSAS DE EXCLUSIÓN

1. No acreditar documento identificativo (DNI, NIE, Pasa-
porte).

2. No acreditar requisito nacionalidad.
3. No tener cumplidos dieciocho años.
4. Exceder la edad de 65 años.
5. No acreditar discapacidad (sólo para los que alegaron y 

registraron porcentaje igual o superior al 33%).
6. No acreditar estar en posesión de la titulación exigida 

para la categoría y/o especialidad.
7. No acreditar experiencia profesional en Area específica 

solicitada ni formación teórico-práctica en la misma.
8. No acreditar certificación para operar equipos Rayos X 

expedida por el Consejo Seguridad Nuclear.
9. No acreditar permiso de conducir de clase B2, o de 

clase B con autorización para transporte escolar, transporte 
público de viajeros y vehículos prioritarios que utilicen señales 
especiales (BTP).

10. No acreditar permiso de conducir de clase D.
11. No aportar documentación, durante el plazo habili-

tado al efecto, acreditativa de requisitos y méritos inscritos y 
registrados en el autobaremo.

12. Tener la condición de personal estatutario fijo en la 
categoría y/o especialidad a la que opta. 

 RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2008, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que, a propuesta de 
la Comisión de Valoración que ha valorado el concurso 
de traslado para la provisión de plazas básicas vacan-
tes de Médicos de Familia, se aprueba la resolución 
provisional de dicho concurso y se anuncia la publica-
ción de los listados provisionales.

De conformidad con lo establecido en la Base 6 del 
Anexo I de la Resolución de 5 de julio de 2007 (BOJA núm. 
139, de 16 de julio), por la que se convoca concurso de traslado 
para la provisión de plazas básicas vacantes de Médicos de Fa-
milia dependientes del Servicio Andaluz de Salud, a propuesta 
de la Comisión de Valoración, y en uso de las atribuciones que 
se le asignan 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 Sa-
lud, y en el Decreto 193/2008, de 6 de mayo (BOJA núm. 92, 
de 9 de mayo) de Estructura Orgánica Básica de la Conseje-
ría de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección 
General,

R E S U E L V E

Primero. Aprobar, a propuesta de la Comisión de Valora-
ción, la resolución provisional del Concurso de Traslado para 
la provisión de plazas básicas vacantes de Médicos de Familia. 
Dicha resolución adjudica provisionalmente las plazas ofer-
tadas -así como las plazas acumuladas tras la aplicación del 
sistema de resultas- a los concursantes admitidos al concurso, 
atendiendo a las plazas solicitadas por los mismos y al orden 
determinado por la puntuación obtenida.

Segundo. Anunciar la publicación –en los tablones de 
anuncios de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de 
Salud y de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de 
Salud– de las listas provisionales de concursantes admitidos. 
Dicha publicación se producirá a partir del mismo día de pu-
blicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, y la misma indicará la puntuación otor-
gada por la Comisión de Valoración, así como, en su caso, la 
plaza provisionalmente adjudicada. 

Tercero. Anunciar la publicación de las listas provisiona-
les de concursantes excluidos, con indicación de la causa de 
exclusión, en los tablones de anuncios citados en el punto an-
terior. 

Cuarto. Publicar, como Anexo a la presente Resolución, la 
relación de causas de exclusión.

Quinto. Los concursantes disponen de un plazo de 15 días 
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, para formular alegaciones contra la misma. 

Sevilla, 9 de mayo de 2008.- El Director General, Rafael 
Burgos Rodríguez. 

ANEXO

CAUSAS DE EXCLUSIÓN

01. Presentación fuera de plazo, falta de sello o fecha de 
registro oficial.

02. No firmar solicitud de participación.
03. No firmar solicitud de destino.
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04. No indicar numero de DNI o pasaporte.
05. No indicar la categoría o, en su caso, especialidad a la 

que concursa.
06. Desestimiento.
07. No aportar nombramiento en propiedad, como perso-

nal estatutario, en la misma categoría y/o especialidad 
a la que concursa.

08. No acreditar la situación administrativa desde la que 
concursa.

09. Personal en situación distinta a la de activo, sin reserva 
de plaza, que no reúne los requisitos legales y regla-
mentarios para incorporarse al servicio activo.

10. No solicitar ningún centro de destino del ámbito de su 
categoría.

19. Fallecimiento.

 RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2008, de la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que, a propuesta 
de las Comisiones de Valoración de los concursos de 
traslados para la provisión de plazas básicas vacantes 
de las categorías que se citan, se aprueba la resolución 
provisional de dichos concursos y se anuncia la publica-
ción de los listados provisionales.

De conformidad con lo establecido en la Base 6 del 
Anexo I de la Resolución de 26 de noviembre de 2007 (BOJA 
núm. 245, de 14 de diciembre), por la que se convoca con-
curso de traslado para la provisión de plazas básicas vacan-
tes de Albañil, Calefactor, Carpintero, Cocinero, Fontanero, 
Fotógrafo, Mecánico, Monitor y Peluquero dependientes del 
Servicio Andaluz de Salud, a propuesta de la Comisión de Va-
loración, y en uso de las atribuciones que se le asignan 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 De-
creto 193/2008, de 6 de mayo (BOJA núm. 92, de 9 de mayo) 
de Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y del 
Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General,

R E S U E L V E

Primero. Aprobar, a propuesta de la respectiva Comisión 
de Valoración, la resolución provisional de los Concursos de 
Traslados para la provisión de plazas básicas vacantes de Al-
bañil, Calefactor, Carpintero, Cocinero, Fontanero, Fotógrafo, 
Mecánico, Monitor y Peluquero. Dicha resolución adjudica 
provisionalmente las plazas ofertadas -así como las plazas 
acumuladas tras la aplicación del sistema de resultas- a los 

concursantes admitidos al concurso, atendiendo a las plazas 
solicitadas por los mismos y al orden determinado por la pun-
tuación obtenida.

Segundo. Anunciar la publicación -en los tablones de 
anuncios de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de 
Salud y de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de 
Salud- de las listas provisionales de concursantes admitidos. 
Dicha publicación se producirá a partir del mismo día de pu-
blicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, y la misma indicará la puntuación otor-
gada por la respectiva Comisión de Valoración, así como, en 
su caso, la plaza provisionalmente adjudicada. 

Tercero. Anunciar la publicación de las listas provisiona-
les de concursantes excluidos, con indicación de la causa de 
exclusión, en los tablones de anuncios citados en el punto an-
terior. 

Cuarto. Publicar, como Anexo a la presente Resolución, la 
relación de causas de exclusión.

Quinto. Los concursantes disponen de un plazo de 15 días 
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, para formular alegaciones contra la misma. 

Sevilla, 13 de mayo de 2008.- El Director General, Rafael 
Burgos Rodríguez.

A N E X O

CAUSAS DE EXCLUSIÓN

01.  Presentación fuera de plazo, falta de sello o fecha de 
Registro Oficial.

02. No firmar solicitud de participación.
03. No Firmar solicitud de destino.
04. No indicar número de DNI o Pasaporte.
05.  No indicar la categoría o, en su caso, especialidad a 

la que concursa.
06. Desestimiento.
07.  No aportar nombramiento en propiedad, como perso-

nal estatutario, en la misma categoría y/o especiali-
dad a la que concursa.

08.  No acreditar la situación administrativa desde la que 
concursa.

09.  Personal en situación distinta a la de activo, sin re-
serva de plaza, que no reune los requisitos legales y 
reglamentarios para incorporarse al servicio activo.

10. No solicitar ningún centro de destino del ámbito de 
su categoría.

19. Fallecimiento. 




