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

Consejería de salud y Familias

Resolución de 10 de abril de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo de 
la categoría de Médico/a de Familia de Atención Primaria, por el sistema de 
promoción interna.

De conformidad con lo establecido en las bases 11 y 12 del Anexo I de la Resolución de 
18 de marzo de 2015 (BOJA núm. 57, de 24 de marzo), por la que se convoca concurso-
oposición para cubrir plazas básicas vacantes de Médico/a de Familia de Atención 
Primaria, dependientes del Servicio Andaluz de Salud, por el sistema de promoción 
interna, finalizado el plazo para solicitar destino y presentar la documentación requerida; 
verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria; 
resueltas las solicitudes de alteración del orden de prelación establecido para la elección 
de plaza; 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, esta Dirección 
General

R E S U E L V E

Primero. Nombrar personal estatutario fijo a las personas aspirantes que han superado 
el concurso-oposición, por el sistema de promoción interna, en la categoría de Médico/a de 
Familia de Atención Primaria que se relacionan en el Anexo I de esta resolución con 
expresión del centro de destino adjudicado. De conformidad con lo establecido en la 
base 11.1 de la convocatoria, las plazas ofertadas han sido adjudicadas atendiendo a los 
centros de destino solicitados por las personas aspirantes que han superado el concurso-
oposición y al orden determinado por la puntuación obtenida en el mismo, y conforme a lo 
establecido en la base 11.2 para quienes dentro del plazo fijado no han solicitado plaza, 
sin perjuicio de lo establecido en la base 10.2 de la convocatoria respecto a las personas 
aspirantes que participan por la reserva de plazas para personas con discapacidad.

Segundo. De conformidad a lo establecido en la base 12.2 de la convocatoria, el plazo 
de toma de posesión será de un mes improrrogable, desde el 22 de abril hasta el 21 de 
mayo de 2019, ambos inclusive. Perderán los derechos derivados de su participación en 
las pruebas selectivas quienes, transcurrido dicho plazo, no se hayan incorporado a su 
destino, salvo causa justificada así apreciada por esta Dirección General.

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, 00
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contados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de la resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 10 de abril de 2019.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.

ANEXO I

ASPIRANTES NOMBRADOS PERSONAL ESTATUTARIO FIJO

CATEGORÍA: MÉDICO/A DE FAMILIA DE ATENCIÓN PRIMARIA-PROMOCIÓN INTERNA

APELLIDOS, NOMBRE DNI CUPO
RESERVA PUNTUACIÓN CENTRO ADJUDICADO

BECERRA ALMAZAN, MARIA ANGUSTIAS ***1913** - 127,956 7360-ZBS MALAGA

COBO ACEITUNO, DIEGO MANUEL ***1544** - 99,128 4350-ZBS GRANADA

GALINDO VILCHES, MARIA DEL MAR ***5173** - 104,103 7360-ZBS MALAGA

GALLEGO RUFINO, PEDRO ***6508** - 80,649 8376-ZBS SEVILLA

GARCIA BUENDIA, ARANZAZU ***7806** - 84,807 7337-ZBS TORREMOLINOS
BENALMADENA

GARCIA VERA, JOSEFA ***1943** - 76,828 2360-ZBS JEREZ

GOMEZ GALVEZ, MANUEL ***8629** - 91,343 3350-ZBS CORDOBA

MORAL CAMPAÑA, MANUEL CARLOS DEL ***8275** - 99,703 4325-ZBS LOJA

MORENO MORENO, BLAS ***4904** - 114,670 6341-ZBS LINARES

NAVARRO CANO, AURELIA M ***9503** - 123,395 4350-ZBS GRANADA

PEREZ ORTEGA, JAVIER ***5295** - 126,000 7360-ZBS MALAGA

PEREZ ROMAN, MARIA DOLORES ***2245** - 103,007 2360-ZBS JEREZ

QUERO RODRIGUEZ, BEATRIZ MARIA ***9878** - 101,127 4344-ZBS ORGIVA

REINA GONZALEZ, RAMON ***1413** - 109,200 8376-ZBS SEVILLA

RICO RAMIREZ, FRANCISCO MANUEL ***6667** - 109,643 7360-ZBS MALAGA

RUBIO LASECA, ELENA ***8675** - 99,902 7360-ZBS MALAGA

RUIZ GOMEZ, ANTONIO JOSE ***0706** - 90,393 8376-ZBS SEVILLA

SANCHEZ GALLEGO, FRANCISCO DE ASIS ***4781** - 107,832 2366-ZBS PUERTO
DE SANTA MARIA

VARGAS CRESPO, ANTONIA ***3303** - 106,006 3350-ZBS CORDOBA

VAZQUEZ CONTIOSO, MANUEL JESUS ***4447** - 141,564 5323-ZBS VALVERDE
DEL CAMINO

VELAZQUEZ GIMENEZ DE CISNEROS, 
GUILLERMO

***3234** - 98,755 8376-ZBS SEVILLA
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