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3. Otras disposiciones

CONseJeríA de sAlud

Resolución de 18 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Profesionales del servicio 
Andaluz de salud, por la que se designan a los miembros de la comisión central de Valoración de 
carrera Profesional del Personal de Gestión y servicios del servicio Andaluz de salud.

la Resolución de 22 de febrero de 2008, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del servicio Andaluz de salud, por la que se convocó proceso de acceso con carácter excepcional al modelo de 
carrera Profesional del servicio Andaluz de salud para Técnicos superiores y Técnicos sanitarios, y personal de 
Gestión y servicios (BoJA núm. 44, de 4.3.2008), en cumplimiento de lo previsto en el Acuerdo de 16 de mayo 
de 2006, de la Mesa sectorial de negociación de sanidad, sobre política de personal, para el período 2006 
a 2008, y ratificado mediante Acuerdo del consejo de Gobierno de 18 de julio de 2006 (BoJA núm. 146, de 
31.7.2006). en el Anexo ii de dicha Resolución de 22 de febrero de 2008, se designaban a los miembros de la 
comisión central de Valoración de carrera Profesional del servicio Andaluz de salud para Personal de Gestión y 
servicios, en cumplimiento de lo previsto en el citado Acuerdo.

el tiempo transcurrido desde la composición de dicha comisión central aconseja a realizar una revisión 
de la misma, con el fin de ajustar a la realidad actual la representación tanto de la Administración, como de las 
organizaciones sindicales integrantes de la Mesa sectorial de negociación de sanidad.

esta Dirección General es competente para resolver en razón de la materia, en virtud de las atribuciones 
conferidas por el Decreto 208/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la consejería 
de salud y del servicio Andaluz de salud (BoJA núm. 136, de 15.7.2015).

R e s u e l V e

Primero. Designar, de conformidad con lo establecido en el punto 1.2 del apartado séptimo del Anexo V: 
«comisiones de Valoración», del Acuerdo de 16 de mayo de 2006, de la Mesa sectorial de negociación de 
sanidad, sobre política de personal, para el período 2006 a 2008, ratificado mediante Acuerdo del consejo  
de Gobierno de 18 de julio de 2006, a los miembros de la comisión central de Valoración de carrera Profesional 
del servicio Andaluz de salud para Técnicos superiores y Técnicos sanitarios y Personal de Gestión y servicios, 
que se citan en el Anexo i.

segundo. contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer, 
potestativamente, recurso de reposición ante la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del 
servicio Andaluz de salud, en el plazo de un mes, conforme a lo establecido en 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 directamente recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional 
competente, en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-Administrativa, contados ambos plazos desde el día 
siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el BoJA.

sevilla, 18 de septiembre de 2015.- la Directora General, celia Gómez González.

AneXo i

coMisión cenTRAl De VAloRAción De cARReRA PRoFesionAl PARA PeRsonAl De GesTión Y seRVicios 
Del seRVicio AnDAluZ De sAluD

Presidenta: Doña celia Gómez González (Dirección General de Profesionales).
suplente: Don Arturo enrique Domínguez Fernández (subdirección de Personal).
secretaria: Doña carmen lópez Martínez.
suplente: Doña inmaculada Godino Marín.

Vocales del servicio Andaluz de salud: 
Doña salvadora Blesa Franco.
suplente: Doña eloísa Ruiz Muñoz.00
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Doña M.ª José sánchez González. 
suplente: Doña soledad cuenca Aguilar.
Doña Ana otero Terrón.
suplente: Doña M.ª Dolores lópez Delgado.
Don Fidel Fernández-nieto Fernández.
suplente: Don Manuel Busto Palomo.
Don Jaime Moles Pérez. 
suplente: Don José Antonio Reche Blánquez. 

Vocales de las organizaciones sindicales:
Doña María Brígida labrador Macías (Propuesta de la organización sindical sATse).
suplente: Doña María Araceli Rodríguez Hinojosa.
Doña M.ª Dolores navajas Muñoz. (Propuesta de la organización sindical csiF).
suplente: Doña Maribel Parro Garrido.
Don Antonio Rico Álvarez (Propuesta de la organización sindical FAsPi).
suplente: Don Andrés Jiménez Marín.
Don José Gutiérrez campoy (Propuesta de la organización sindical cc.oo.).
suplente: Don José Pelayo Galindo Pelayo. 
Doña carmen Herrera Vaca (Propuesta de la organización sindical uTG).
suplente: Doña Veredas cañuelo Fernández.
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