
Número 158 - Miércoles, 18 de agosto de 2021
página 11 

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

Consejería de salud y Familias

Resolución de 11 de agosto de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se amplía la relación complementaria 
de personas aspirantes a las que, siguiendo a las que superan el concurso-
oposición de Técnico/a de Función Administrativa, opción Administración 
General, por el sistema de promoción interna, se les requiere presentación de 
solicitudes de petición de centro de destino y se inicia el plazo para solicitar 
destino y por la que se aprueba la baremación provisional de los aspirantes que 
se citan y se inicia el plazo para presentar alegaciones.

Por Resolución de 3 de mayo de 2021, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud (BOJA núm. 86, de 7 de mayo), se modifica la de 11 de febrero de 2021, 
de esta Dirección General, por la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría 
de Técnico/a de Función Administrativa, opción Administración General, por el sistema 
de promoción interna y se publica relación complementaria de personas aspirantes a las 
que, siguiendo a las que superan el concurso-oposición, se les requiere presentación de 
solicitudes de petición de centro de destino y se inicia el plazo para solicitar destino.

En el Anexo I, de la citada Resolución de 3 de mayo de 2021, se relacionan aquellas 
personas candidatas que se declaran decaídas en su derecho a obtener la condición de 
personal estatutario fijo como consecuencia de este concreto proceso selectivo bien por 
no haber realizado la toma de posesión de la plaza adjudicada en el plazo establecido 
en la Resolución de 22 de febrero de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 39, de 26 de febrero), por la que se reanuda 
el inicio del cómputo del plazo de toma de posesión aplazado en virtud de la Orden de 
23 de noviembre de 2020, por la que se establecen medidas en materia de recursos 
humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria en el ámbito del 
Servicio Andaluz de Salud, en el marco de lo establecido en el Real Decreto 926/2020, 
de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación 
de infecciones causadas por el SARS-COV-2, del concurso-oposición de la categoría de 
Técnico/a de Función Administrativa, opción Administración General, convocada por el 
sistema de promoción interna o bien por ostentar la condición de personal estatutario fijo 
en la categoría de Técnico/a de Función Administrativa.

Asimismo, en la citada Resolución de 3 de mayo de 2021, se publica como Anexo II 
relación complementaria de personas aspirantes a las que, siguiendo a las que superan el 
concurso-oposición de Técnico/a de Función Administrativa, opción Administración General, 
por el sistema de promoción interna, se les requiere presentación de solicitudes de Petición 
de centro de destino, para su posible nombramiento como Personal Estatutario fijo.

Habiendo resultado insuficiente el número de personas aspirantes requeridas en 
dicha Resolución de 3 de mayo de 2021 para presentación de solicitudes de petición de 
centro de destino, procede ampliar la relación complementaria de personas aspirantes 
a las que, siguiendo a las que superan el concurso-oposición de Técnico/a de Función 
Administrativa, opción Administración General, por el sistema de promoción interna, se 
les requiere presentación de solicitudes de petición de centro de destino y se inicia el 
plazo para solicitar destino.

Asimismo, esta modificación exige la baremación por parte del respectivo Tribunal 
Calificador de los expedientes de aquellas personas candidatas cuyo expediente no 
fue baremado en una primera fase al no haber alcanzado la puntuación mínima exigida 
para la misma, obedeciendo a razones de economía, agilidad y eficiencia, y que, tras las 
circunstancias descritas en el párrafo anterior, reúnen dicho requisito. 00
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De conformidad con lo anterior y con lo establecido en las bases 11 y 12 del Anexo I 
de la Resolución de 20 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 182, de 21 de septiembre), por la que se 
convoca concurso-oposición, por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas 
básicas vacantes de Técnico/a de Función Administrativa, opción Administración 
General, dependientes del Servicio Andaluz de Salud, 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 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, modificado por el Decreto 3/2020, de 14 de enero (BOJA 
núm. 10, de 16 de enero), por el que se modifica el Decreto 105/2019, de 12 de febrero, 
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Familias y del 
Servicio Andaluz de Salud, para redistribuir las funciones asignadas a algunos órganos 
de la Consejería y del Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Publicar como Anexo I a esta resolución relación complementaria de 
personas aspirantes a las que, siguiendo a las que superan el concurso-oposición de 
Técnico/a de Función Administrativa, opción Administración General, por el sistema de 
promoción interna, se les requiere presentación de solicitudes de Petición de centro de 
destino, para su posible nombramiento como Personal Estatutario fijo.

Segundo. Las personas aspirantes que figuran en el Anexo I de esta resolución 
deberán presentar, en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente 
al de publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
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 virtud de lo dispuesto en la base 10.1 de la convocatoria, y al objeto de garantizar la 
obtención de un centro de destino de entre los solicitados, todas las personas aspirantes 
incluidas en la relación complementaria del Anexo I de esta resolución, con independencia 
de la puntuación obtenida, han de solicitar por orden de preferencia todos los centros de 
destinos ofertados especificando para ello los códigos de centros indicados en el Anexo I 
de la Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 222, de 17 de noviembre), por la que se modifica 
la de 25 de junio de 2020, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz 
de Salud, que aprobó las listas definitivas de personas aspirantes que han superado 
el concurso-oposición de Técnico/a de Función Administrativa, opción Administración 
General, por el sistema de promoción interna, y anunció la publicación de dichas listas, y 
por la que se indica la relación de las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar 
destino, corregida por Resolución de 18 de noviembre de 2020, de la Dirección General 
de Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 227, de 24 de noviembre).

En dicha solicitud de petición de centro de destino la persona aspirante declarará bajo 
su responsabilidad que:

a) No ha sido separado/a del servicio mediante expediente disciplinario de ninguna 
Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse 
inhabilitado/a con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas. 00
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b) No ha sido condenado/a mediante sentencia firme por delitos contra la libertad e 
indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo 
y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así 
como por trata de seres humanos. Podrá autorizar la consulta en el Registro Central 
de delincuentes sexuales del Ministerio de Justicia o aportar original de la certificación 
negativa en vigor del mismo en el acto de toma de posesión.

c) No padece enfermedad ni defecto físico que le imposibiliten para el ejercicio de sus 
funciones. Y las personas aspirantes que tengan reconocida la condición de discapacidad, 
que poseen la capacidad funcional para el desempeño de las funciones propias de la 
categoría/especialidad a la que se opta, lo acreditará mediante la presentación del original 
del certificado médico en vigor en el acto de toma de posesión. 

La petición de centro de destino y las declaraciones responsables requeridas en la 
presente resolución deberán ser presentadas de forma electrónica a través de la VEC, 
acreditándose a través de la firma mediante cualquiera de los sistemas de firma electrónica 
que son admitidos (certificados expedidos por la FNMT, sistema de clave concertada 
permanente expedidos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria AEAT o de un 
código de usuario y clave de acceso). Una vez cumplimentada el formulario de registro en 
todos sus extremos, la persona interesada firmará electrónicamente y realizará el registro 
telemático de la petición de destino, generándose automáticamente un justificante de la 
recepción de los documentos electrónicos presentados en el que se dejará constancia 
del asiento de entrada que se asigna al documento, así como fecha y hora que acredite el 
momento exacto de presentación y el no rechazo de la misma. 

Finalizado el plazo de presentación de la petición de destinos, no se admitirán 
modificaciones en la relación de destinos solicitados.

Tercero. Aprobar, a propuesta del Tribunal Calificador, la baremación provisional de 
los aspirantes que se citan en el Anexo II de esta resolución.

Cuarto. Las personas aspirantes que se citan en el Anexo II dispondrán de un plazo 
de quince días hábiles, para formular alegaciones contra la misma, contados a partir del 
día siguiente al de publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía. Las alegaciones deberán presentarse a través de medios electrónicos, debiendo 
formularse través de la VEC, cumplimentado el formulario electrónico correspondiente al 
sistema normalizado de alegaciones a los listados provisionales.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para aquellos 
méritos que, en el momento de presentación del Autobaremo de méritos, únicamente se 
hubiera incorporado a la VEC la solicitud de la certificación de dicho mérito, conforme 
lo establecido en la base 8.4 de la convocatoria, cuyo registro haya sido rechazado por 
el Tribunal de Selección por causa dicha causa, deberán aportar a través de la VEC, 
junto a la alegación, la documentación acreditativa correspondiente al mismo. La persona 
aspirante se responsabilizará de la veracidad de los documentos adjuntados.

Para realizar la alegación la persona interesada deberá acreditarse a través de la firma 
mediante cualquiera de los sistemas de firma electrónica que son admitidos (certificados 
expedidos por la FNMT, sistema de clave concertada permanente expedida por la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria AEAT o de un código de usuario y clave de acceso).

Estas alegaciones, que no tendrán carácter de recurso, serán admitidas o denegadas 
por medio de la resolución que modifique la relación definitiva de aspirantes que superen 
el concurso-oposición, que será elevada por el correspondiente Tribunal Calificador a 
la Dirección General competente en materia de Personal, ordenada por la puntuación 
obtenida una vez sumadas las puntuaciones de la fase de oposición y de la fase de 
concurso. 00
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La vista de expediente será satisfecha mediante el ejercicio del derecho a acceder 
a través de la VEC a consultar la información y a obtener copia de los documentos 
contenidos en el expediente del interesado correspondiente al proceso selectivo al que 
hubiera concurrido. Dispondrán en el mismo del Informe de Baremación de Méritos 
efectuada por el Tribunal Calificador, facilitándole la valoración detallada de los requisitos 
y méritos alegados y acreditados.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Personal en el plazo de 
un mes, conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
o directamente 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 ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de la resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 11 de agosto de 2021.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.

ANEXO I

PERSONAS ASPIRANTES A LAS QUE SE REQUIERE PARA REALIZAR PETICIÓN 
DE CENTRO DE DESTINO

APELLIDOS, NOMBRE DNI/NIE

JIMÉNEZ SÁNCHEZ, MARÍA CARMEN ***7679**

SERRANO LEÓN, TOMÁS ***0250**

ANEXO II

PERSONAS ASPIRANTES A LAS QUE SE ABRE TRÁMITE DE PRESENTACIÓN DE 
ALEGACIONES A LA BAREMACIÓN PROVISIONAL

APELLIDOS, NOMBRE DNI/NIE

PEGUERO ORTA, ELENA ***3007**

TRUJILLO ALMANSA, CARMEN ***6366**
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