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

Consejería de salud y Familias

Resolución de 11 de febrero de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que, a propuesta de la Comisión de Valoración 
del concurso para la provisión de puestos de trabajo vacantes del Cuerpo 
Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias, especialidad Farmacia, en 
Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud, se aprueba la resolución 
definitiva de dicho concurso.

De conformidad con lo establecido en las bases 6, 7 y 8 del Anexo I de la Resolución de 
18 de junio de 2019, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud 
(BOJA núm. 121, de 26 de junio), por la que se convoca concurso para la provisión de 
puestos de trabajo vacantes del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias, 
especialidad Farmacia, en Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud, corregida 
por Resolución de 1 de julio de 2019 (BOJA núm. 128, de 5 de julio de 2019); resueltas, 
por la Comisión de Valoración, las alegaciones formuladas contra la Resolución de 7 
de agosto de 2019, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud 
(BOJA núm. 156, de 14 de agosto), por la que se aprueban las listas provisionales de 
personas concursantes admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión 
por incumplimiento de la solicitud con los requisitos establecidos, correspondiente al 
concurso de traslado para la provisión de puestos de trabajo vacantes del Cuerpo Superior 
Facultativo de Instituciones Sanitarias, especialidad Farmacia, en Centros Asistenciales 
del Servicio Andaluz de Salud y se anuncia la publicación de dichas listas, a propuesta 
de dicha Comisión de Valoración, y en uso de las atribuciones que tiene conferidas en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto 70/2008, de 26 de febrero (BOJA núm. 52, de 14 de 
marzo), 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. Aprobar, a propuesta de la citada Comisión de Valoración, la resolución 
definitiva del concurso para la provisión de los puestos de trabajo del Cuerpo Superior 
Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía en Centros Asistenciales 
del Servicio Andaluz de Salud, especialidad de Farmacia. Dicha resolución adjudica 
definitivamente las plazas ofertadas a los concursantes admitidos al concurso, atendiendo 
a las plazas solicitadas por los mismos y al orden determinado por la puntuación 
obtenida.

Segundo. Publicar como Anexo I de la presente resolución, las listas definitivas de las 
personas concursantes que obtienen destino, con indicación de la puntuación otorgada 
por la Comisión de Valoración, así como de la plaza definitivamente adjudicada, y con 
indicación de no haber sido baremado/a si no ha sido relevante para la adjudicación de 
dichos destinos. 00

18
63

47



Número 32 - Miércoles, 17 de febrero de 2021
página 95 

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

BOJA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Tercero. Publicar como Anexo II de la presente resolución, las listas definitivas de las 
personas concursantes que no obtienen destino, con indicación de la causa de exclusión 
en caso de resultar «excluido/a», y con indicación de no haber sido baremado/a en caso 
de no tener opciones de obtener plaza en función de la puntuación del autobaremo de 
méritos y de los destinos solicitados o solicitar el mismo destino que ya ostenta.

Cuarto. Publicar como Anexo III de la presente resolución, la relación de causas de 
exclusión.

Quinto. Conforme a lo establecido en la base 7.1 de la convocatoria, los destinos 
adjudicados son irrenunciables, salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión 
se hubiese obtenido otro destino por convocatoria pública. En tal caso, deberá acreditarse 
dicha obtención mediante copia del Boletín Oficial en el que aparezca la adjudicación de 
destino o certificado expedido por el Centro que acredite que se ha efectuado la toma de 
posesión del mismo. 

Sexto. Conforme a lo establecido en la base 8.1 de la convocatoria, las personas 
adjudicatarias deberán cesar en la plaza que, en su caso, desempeñan dentro de los 
tres días hábiles siguientes al día establecido en la Resolución de esta Dirección General 
de Personal, que será publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, por la 
que se reanudará el cómputo de los plazos suspendidos de cese y toma de posesión en 
virtud del artículo 14 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 (BOJA extr. 
núm. 81, de 23 de noviembre), iniciándose el cómputo de dicho cese a la finalización de 
los permisos o licencias que hayan sido concedidos a las personas interesadas si no se 
encuentran suspendidos los plazos de cese y toma de posesión en virtud de la citada 
Orden de 23 de noviembre de 2020, salvo que por causas justificadas esta Dirección 
General acuerde suspender el disfrute de los mismos. 

De conformidad con lo dispuesto en la base 8.2 de la convocatoria, la Dirección 
General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud podrá diferir el cese por 
necesidades del servicio y motivadamente hasta veinte días hábiles, comunicándolo al 
Distrito Sanitario o Área de Gestión Sanitaria al que haya sido destinado el funcionario.

Séptimo. Conforme a lo establecido en la base 8.3 de la convocatoria, la toma de 
posesión del nuevo puesto de trabajo deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles 
siguientes al del cese, si no comporta cambio de residencia, o de un mes si comporta 
cambio de residencia o se trata de reingreso al servicio activo. El cambio de residencia 
tendrá que ser acreditado fehacientemente por el funcionario.

De conformidad con lo dispuesto en la base 8.4 de la convocatoria, la toma de 
posesión deberá formalizarse con efectos administrativos del día siguiente al del cese en 
el destino anterior, salvo que comporte el reingreso al servicio activo en cuyo caso serán 
desde la incorporación efectiva al puesto de trabajo.

Octavo. De conformidad con lo establecido en la base 8.5 de la convocatoria, el 
cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando finalicen los permisos o licencias 
que hayan sido concedidos a los interesados, salvo que por causas justificadas el órgano 
convocante acuerde motivadamente suspender el disfrute de los mismos. Esta regla 
no será de aplicación a los supuestos de permiso por parto o maternidad, paternidad 
y adopción o acogimiento, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Real Decreto 00
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Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público.

Noveno. De conformidad con lo establecido en la base 8.6 de la convocatoria, el plazo 
posesorio se considerará como de servicio activo a todos los efectos, excepto en los 
supuestos de reingreso desde la situación de excedencia voluntaria por interés particular 
o excedencia por cuidado de familiares una vez transcurridos los dos primeros años, 
percibiéndose los correspondientes haberes con cargo al puesto de trabajo de destino.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Profesionales 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 febrero de 2021.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.

ANEXO I

LISTAS DEFINTIVAS DE PERSONAS CONCURSANTES QUE OBTIENEN DESTINO

APELLIDOS, NOMBRE DNI / NIE BAREMADO 
(*) AUTOB.

TOTAL 
BAREMO 

DEF

COD 
DESTINO 

DEF
DESTINO DEF

ARMARIO IBAÑEZ,PATRICIA 
MARIA ***8965** SI 75,054 72,322 8219 DISPOSITIVO DE APOYO 

ALJARAFE
AUDICANA ARCAS,MARIA 
ROSARIO ***3772** SI 83,274 79,101 7211 DISPOSITIVO DE APOYO 

MALAGA
CERVANTES 
OROZCO,CATALINA MARIA ***0546** NO 48,458 49,105 1208 DISPOSITIVO DE APOYO 

ALMERIA
GOMEZ-VILLALVA 
PELAYO,ELENA ***6689** SI 80,076 75,601 3213 DISPOSITIVO DE APOYO 

CORDOBA

HERVÁS VARGAS,ANA ***7853** SI 79,201 70,766 3213 DISPOSITIVO DE APOYO 
CORDOBA

NUÑEZ GUTIERREZ,M 
CARMEN ***5580** SI 76,516 65,315 3213 DISPOSITIVO DE APOYO 

CORDOBA

ORTIZ BATANERO, JUAN ANT ***2083** SI 43,55 63,898 8220 DISPOSITIVO DE APOYO 
SEVILLA NORTE

RUBIO GARCIA,ANA ***0303** NO 65,097 61,514 2210 DISPOSITIVO DE APOYO 
JEREZ-COSTA NOROESTE

RUIZ BENITEZ,MARIA 
SACRAMENTO ***2657** NO 51,045 46,835 2211 DISPOSITIVO DE APOYO 

CAMPO DE GIBRALTAR
SANCHEZ DE MEDINA 
MARTINEZ,MARIA DEL PILAR ***9325** SI 42,984 70,889 8219 DISPOSITIVO DE APOYO 

ALJARAFE
SARMIENTO 
FEDRIANI,CRISTINA ***2633** SI 67,82 61,196 8220 DISPOSITIVO DE APOYO 

SEVILLA NORTE

VALENZUELA CLAROS,MARIA 
TERESA ***3778** NO 83,228 81,924 4211

DISPOSITIVO DE APOYO 
METROPOLITANO 
GRANADA

VAZQUEZ GARCIA,ROSA ***0028** SI 59,894 55,423 8220 DISPOSITIVO DE APOYO 
SEVILLA NORTE
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ANEXO II

LISTAS DEFINITIVAS DE PERSONAS CONCURSANTES QUE NO OBTIENEN DESTINO

APELLIDOS, NOMBRE DNI / NIE BAREMADO (*) AUTOB. TOTAL 
BAREMO DEF

ADMITIDO/A 
EXCLUIDO/A 

DEF

CAUSA/S EXCL./SIN 
DESTINO

BAENA PAREJO, MARÍA 
ISABEL ***8396** NO 48,553 51,357 ADMITIDO/A SIN DESTINO

CARRASCO RAMÍREZ,ROCÍO ***3771** NO 65,341 64,205 EXCLUIDO/A E10
GARCÍA GARCÍA,FRANCISCO 
EULOGIO ***5421** NO   EXCLUIDO/A E06

ZAYAS ZAFRA,MARÍA 
DOLORES ***9119** SI 81,583 74,709 EXCLUIDO/A E10

ANEXO III

CAUSAS DE EXCLUSIÓN

01. PRESENTACIÓN FUERA DE PLAZO O NO ACREDITAR SELLO O FECHA DE REGISTRO OFICIAL
03. NO JUSTIFICA SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DESDE LA QUE SE CONCURSA
04. PERSONAL EN SITUACIÓN DISTINTA A LA DE ACTIVO SIN RESERVA DE PLAZA, QUE NO REÚNE 

LOS REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS PARA INCORPORARSE AL SERVICIO ACTIVO
05. NO ACREDITA EN PLAZO CUMPLIR CON EL REQUISITO DE SER FUNCIONARIO DE CARRERA DEL 

CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS DE LA JUNTA DE ANDALU-
CIA EN LA ESPECIALIDAD A LA QUE SE CONCURSA

06. NO PARTICIPA EN LA FASE DE CONCURSO: NO PRESENTA AUTOBAREMO DE MÉRITOS
08. JUBILACIÓN
09. FALLECIMIENTO
10. DESISTIMIENTO
11. NO PRESENTA PETICIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
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