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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de salud y Familias

Resolución de 30 de julio de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la Resolución de 12 de marzo 
del 2021, de esta Dirección General, por la que se nombra personal estatutario 
fijo en la categoría de Auxiliar de Enfermería por el sistema de acceso libre 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.

Mediante Resolución de 12 de marzo del 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 52, de 18 de marzo del 2021), se nombra personal 
estatutario fijo en la categoría de Auxiliar de Enfermería por el sistema de libre.

El artículo 20.3 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal 
estatutario de los servicios de salud, establece que la falta de incorporación al servicio, 
institución o centro dentro del plazo, cuando sea imputable al interesado y no obedezca 
a causas justificadas, producirá el decaimiento de su derecho a obtener la condición de 
personal estatutario fijo como consecuencia de ese concreto proceso selectivo.

Por su parte, el artículo 61.8 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, establece que los órganos de selección no podrán proponer el acceso a la 
condición de funcionario de un número superior de aprobados al de plazas convocadas, 
excepto cuando así lo prevea la propia convocatoria. No obstante lo anterior, siempre 
que los órganos de selección hayan propuesto el nombramiento de igual número de 
aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura de las 
mismas, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, antes de su 
nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir del órgano de 
selección relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos, para su 
posible nombramiento como funcionarios de carrera.

En este sentido, la base general 10.1.4. del Anexo I de la Resolución de 31 de enero 
de 2018 (BOJA núm. 25, de 5 de febrero), de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las bases generales de las convocatorias 
que han de regir los procesos selectivos de concurso oposición por el sistema de acceso 
libre para cubrir plazas básicas vacantes de categorías y especialidades en desarrollo de 
las Ofertas de Empleo Público de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud 
aprobadas mediante el Decreto 130/2017, de 1 de agosto, por el que se aprueba la Oferta 
de Empleo Público para el año 2017 de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de 
Salud, y mediante el Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta 
de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal en la Administración de la 
Junta de Andalucía, establece que, con el fin de asegurar la cobertura de la totalidad de 
las plazas ofertadas, cuando se produzcan renuncias, o cuando alguna de las personas 
propuestas carezca de los requisitos señalados en la base 4, la persona titular de la 
Dirección General competente en materia de Personal requerirá al Tribunal Calificador/
Comisión de Selección relación complementaria con las personas aspirantes propuestas 
para su posible nombramiento como personal estatutario o funcionario de carrera. Todo 
ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61.8 de la del Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público. 00
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Habiéndose aceptado por parte de esta Dirección General la renuncia de alguna/s 
de las personas aspirantes nombradas personal estatutario fijo mediante la citada 
Resolución de 12 de marzo del 2021, así como habiendo aspirantes que no han realizado 
la toma de posesión de la plaza adjudicada en el plazo establecido en dicha Resolución 
de 12 de marzo del 2021, procede modificar la citada Resolución de 12 de marzo del 
2021, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm.52, 
de 18 de marzo del 2021), por la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría 
de Auxiliar de Enfermería por el sistema de acceso libre, y acudir, por una sola vez, a la 
relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos para su posible 
nombramiento como personal estatutario fijo.

De conformidad con lo anterior y con lo establecido en las bases 12 y 13 del Anexo I 
de la Resolución de 31 de enero de 2018 (BOJA núm. 25, de 5 de febrero), de la Dirección 
General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las 
bases generales de las convocatorias que han de regir los procesos selectivos de 
concurso oposición por el sistema de acceso libre para cubrir plazas básicas vacantes 
de categorías y especialidades en desarrollo de las Ofertas de Empleo Público de los 
Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud aprobadas mediante el Decreto 
130/2017, de 1 de agosto, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el 
año 2017 de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y mediante el Decreto 
213/2017, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para 
la estabilización de empleo temporal en la Administración de la Junta de Andalucía, 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. Declarar decaídas en su derecho a obtener la condición de personal 
estatutario fijo como consecuencia de este concreto proceso selectivo a las personas 
que se relacionan en el Anexo I de esta resolución, bien al haberse aceptado su renuncia 
expresa a tomar posesión de la plaza adjudicada en el proceso selectivo convocado por 
Resolución de 17 de enero de 2019 de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso 
libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Auxiliar de Enfermería dependientes del 
Servicio Andaluz de Salud y se aprueban las bases específicas que han de regir dicho 
proceso selectivo, en desarrollo de la Oferta de Empleo Público para el año 2017 y la 
Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal en la Administración 
de la Junta de Andalucía, o bien por no haber realizado la toma de posesión de la plaza 
adjudicada en el plazo establecido en la Resolución de 12 de Marzo del 2021, de la 
Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 52, de 18 
de marzo del 2021), se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Auxiliar de 
Enfermería por el sistema acceso libre. 00
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Segundo. Publicar como Anexo II a esta resolución relación complementaria de 
personas aspirantes a las que, siguiendo a las que superan el concurso-oposición de 
Auxiliar de Enfermería, por el sistema de acceso libre, se les requiere presentación de 
solicitudes de Petición de centro de destino, para su posible nombramiento como Personal 
Estatutario fijo.

Tercero. Las personas aspirantes que figuran en el Anexo II de esta resolución 
deberán presentar, en el plazo de 15 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 general 11.1, 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 a 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 13 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas 
aspirantes que han superado el concurso-oposición de Auxiliar de Enfermería por el 
sistema de acceso libre, se anuncia la publicación de dichas listas, se indica la relación 
de las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino.

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.

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. 00
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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, 30 de julio 2021.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.

ANEXO I

PERSONAS ASPIRANTES DECAÍDAS EN SU DERECHO

APELLIDOS, NOMBRE DNI / NIE

ABSELAM HAMU, SAMIRA ***9712**
ALCAIDE GARCIA, ANA MARIA ***5279**
ALVAREZ MORAL, MARIA DE LOS ANGELES ***2894**
ALVAREZ PALMERO, MARIA JOSE ***7856**
AVILA GUTIERREZ, PAZ MARCELINA ***9524**
BENITEZ GATA, TAMARA ***3225**
BURGUILLOS CAMPOS, JOAQUINA ***6014**
CALERO GOMEZ, ENCARNACION ***9609**
CASANOVA CORRAL, MARIA ROSA ***1677**
CID GONZALEZ, MARIA DE LOS ANGELES ***7476**
CONCA DELGADO, MARIA JESUS ***5533**
DE LA PEÑA RUEDA, INMACULADA ***0632**
DIAZ REGIDOR, MARIA CONCEPCION ***2845**
DIAZ-CANO ALHAMBRA, MARIA NIEVES ***1974**
DURAN DIAZ, MARIA DEL CARMEN ***5480**
ESTRADA PAEZ, MARIA DEL MAR ***4395**
FERNANDEZ ALEMANY, MARIA ANGELES ***7886**
FERNANDEZ GARCIA, JOSEFA ***6932**
GARCIA PIZARRO, FRANCISCA ***6499**
GARRIDO ESPINAR, SOLEDAD MARIA ***3257**
GOMEZ RUBIA, MARIA DOLORES ***7318**
GONZALEZ CARBONELL, MARIA CONCEPCION ***8817**
GONZALEZ GUZMAN, MARIA ***5396**
GONZALEZ MONLEON, ANA MARIA ***0276**
IZQUIERDO DEL VALLE, MONICA ***9926**
JIMENEZ LEON, CECILIA ***7305**
JIMENEZ MARTINEZ, CONCEPCION ***7968**
JIMENEZ MORENO, ISABEL MARIA ***7067**
LOPEZ GARCIA, DOLORES ***1434**
MARTINEZ CAPILLA, DOLORES ***4283**
MELENDEZ GOMEZ, MARIA ISABEL ***5063**
MELERO MELERO, NATIVIDAD ***5357**
NIEVES MUÑOZ, FATIMA ***2448**
OLIVEIRA ANTON, ANTONIO LUIS ***6039**
PACHECO MARFIL, MARIA CARMEN ***8500**
POIGNON FERNANDEZ, ESTHER ***4702**
RAMOS ALDON, CARMEN ***7888**
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APELLIDOS, NOMBRE DNI / NIE

ROBLEDO MIGALLON, INMACULADA ***0393**
RUIZ CASTILLO, MARIA TERESA ***3487**
RUIZ SANCHEZ, MARIA INMACULADA ***3944**
SANTAMARIA PIÑERO, LUZ MARIA ***7243**
SEGURA AVALOS, JUAN JESUS ***3921**
SEGURA MARTINEZ, ANA MARIA ***2281**
SIERRA TOMILLERO, ISABEL ***1768**
SILGUERO LOZANO, MARIA REYES ***9207**
SOLANA LOPEZ, JUAN ANTONIO ***8188**
VAZQUEZ MARTINEZ, SILVIA ***1913**
VERDUN TOVAR, ROSARIO ***3046**
VICEDO CASTILLA, JUAN MANUEL ***7335**
YUSTE PARDO, MARIA ANGELES ***1278**

ANEXO II

PERSONAS ASPIRANTES A LAS QUE SE REQUIERE
PARA REALIZARPETICIÓN DE CENTRO DE DESTINO

APELLIDOS, NOMBRE DNI/NIE

AGUILAR BAZAN, FABIOLA ***6435**
ALBA NUÑEZ, PRISCILA ***9772**
ALVAREZ JOLGOSO, MARIA PILAR ***0600**
AMORES AMORES, CONCEPCION ***4294**
ARACIL VICENTE, MARIA ISABEL ***1394**
ARJONA COBACHO, ANTONIA ***8913**
ARMENTEROS RUEDA, JUANA ***8817**
ASENSIO MARTOS, ANGELA ***5604**
CAMACHO GARCIA, EVA MARIA ***8617**
CARRILLO DE ALBORNOZ HUERTAS, SILVIA ***6567**
CHAMORRO REYES, MARI CARMEN ***2218**
DE LA TORRE ROMERO, DOLORES ***6886**
FERNANDEZ BOZA, MARIA ***6693**
GALAN DIAZ, DOLORES ***1267**
GARCIA PEREZ, MARIA DEL CARMEN ***3345**
GOMEZ RUIZ, JOSEFA CLARA ***9143**
GONZALEZ RUIZ, ROSA MARIA ***7851**
HEREDIA RODRIGUEZ, CARIDAD ***4449**
HERRANZ GARCIA, NATIVIDAD ***7091**
JIMENEZ ROSA, FERNANDO ***7070**
LECHUGA MONTERO, MARINA ***6352**
LOSADA VILA, RAMON ***5992**
MARIN FERNANDEZ, MARIA RAMONA ***0240**
MARIN MONTES, MARIA TERESA ***1267**
MARTINEZ HERRERA, FRANCISCO JAVIER ***5652**
MARTINEZ LOPEZ, JUAN MANUEL ***7432**
MAYENCO CANO, ENCARNACION ***5715**
MENCHON MENCHON, BEATRIZ ***5153**
MORCILLO GUERRERO, CATALINA ***5969**
MORENO LOPEZ, ROSARIO ***9110**
MORETA LARA, AURORA ***7291**
NAZ RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN ***0369**
ORTEGA FERNANDEZ, JUAN JOSE ***4819**
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APELLIDOS, NOMBRE DNI/NIE

PELÁEZ ABOLAFIO, ROSA MARÍA ***7844**
PRIETO SALAS, VICTOR MANUEL ***8821**
QUINTANA BERMEJO, MARIA TERESA ***0083**
REYES ORTA, MARIA DEL MAR ***3048**
REYES RAMIREZ, SILVIA ***4811**
RODENAS RUBIO, ELENA MARIA ***4238**
RODRIGUEZ MANRIQUE, MARIA MAGDALENA ***3101**
ROMERO DURAN, ROSARIO ***3012**
ROMERO PINEDA, ANTONIA ***6059**
SANCHEZ SANTIAGO, INES DEL SAGRARIO ***1273**
SILVENTE GARCIA, MARIA LOURDES ***6361**
SUEZA FERNANDEZ, CECILIO ***8464**
TORRENTS CASAL, MARIA INMACULADA ***3584**
VARELA SANCHEZ, GLORIA ***9959**
VAZQUEZ FERIA, CARMEN ELENA ***8409**
VERA BARRERA, MARIA REMEDIOS ***3376**
VIEDMA MARTIN, MARIA ISABEL ***7876**
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