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

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Resolución de 13 de agosto de 2021, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se modifica la Resolución de 26 de abril de 
2021, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se 
nombra personal funcionario de carrera, por el sistema de acceso libre, del 
Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, 
Especialidad Farmacia (A141).

Mediante Resolución de 26 de abril de 2021 de la Secretaría General para la 
Administración Pública, se nombra personal funcionario de carrera, por el sistema de 
acceso libre, del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de 
Andalucía, especialidad Farmacia (A141).

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, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud (BOJA 
núm. 25, de 5 de febrero), 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.

Habiéndose aceptado la renuncia de una de las personas aspirantes nombradas 
personal funcionario de carrera, procede, por una sola vez, modificar la citada Resolución 
26 de abril de 2021, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que 
se nombra funcionario de carrera, por el sistema de acceso libre, del Cuerpo Superior 
Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, especialidad Farmacia 00
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(A141), a tenor de la base general 10.1.4. del Anexo I de la Resolución de 31 de enero 
de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud (BOJA 
núm. 25, de 5 de febrero).

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 5.3 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, el artículo 24 del 
Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo 
y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración General de la Junta 
de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero, y el Decreto 114/2020, de 
8 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de la 
Presidencia, Administración Pública e Interior, corresponde a la persona titular de la 
Consejería el nombramiento del personal funcionario de carrera, si bien, para la resolución 
de este proceso, dicha competencia ha sido delegada en la Secretaría General para 
la Administración Pública, conforme a lo dispuesto en el apartado tercero de la Orden 
de 4 de febrero de 2020, por la que se delegan competencias en diversos órganos 
de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior y se publicitan 
delegaciones de competencias y delegaciones de firma de otros órganos, por lo que en 
uso de la delegación efectuada, esta Secretaría General para la Administración Pública

R E S U E L V E

Primero. Declarar decaída en su derecho a obtener la condición de personal funcionario 
de carrera como consecuencia de este concreto proceso selectivo a la persona que se 
relaciona en el Anexo I de esta resolución, al haberse aceptado su renuncia expresa a 
tomar posesión de la plaza adjudicada en el proceso selectivo convocado por Resolución 
de 11 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir 
plazas básicas vacantes del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la 
Junta de Andalucía, especialidad Farmacia, en Centros Asistenciales 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 la estabilización de empleo temporal 
en la Administración de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 136, de 17 de julio).

Segundo. Nombrar personal funcionario de carrera del Cuerpo Superior Facultativo 
de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, especialidad Farmacia, al aspirante 
aprobado de nuevo ingreso que se relaciona en el Anexo II de la presente resolución, con 
expresión del destino adjudicado y el carácter de ocupación del mismo, una vez dado por 
tramitado y finalizado el previo trámite de petición de centro de destino.

Tercero. Para adquirir la condición de funcionario de carrera, la persona relacionada 
en el Anexo II, deberá prestar juramento o promesa, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 62 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, y tomar 
posesión dentro del plazo establecido en el punto siguiente.

Cuarto. La toma de posesión deberán efectuarla, ante la Dirección del Distrito 
Sanitario de Atención Primaria o Área de Gestión Sanitaria en el que se le adjudica el 
destino, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de la 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Quinto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, 
y en el artículo 13 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, de Incompatibilidades del 00

19
74

11



Número 159 - Jueves, 19 de agosto de 2021
página 9 

Depósito Legal: SE-410/19�9. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

personal al servicio de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los 
organismos y empresas dependientes, el personal aspirante aprobado que se relaciona 
en el Anexo II de esta resolución para tomar posesión deberá realizar la declaración a 
que se refiere el tercero de los preceptos citados, o la opción o solicitud de compatibilidad 
contemplados en el artículo 10 de la Ley 53/1984.

Sexto. Los Distritos Sanitarios de Atención Primaria o Área de Gestión Sanitaria en la 
que se encuentra adscrita la plaza adjudicada a cada funcionario, según Anexo II adjunto, 
tramitarán por el Sistema de Información de Recursos Humanos la toma de posesión y, 
en su caso, cese, ante el Registro General de Personal de conformidad con la Orden de 
la Consejería de Gobernación y Justicia de fecha 24 de septiembre de 1999, por la que 
adopta la aplicación del SIRhUS.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
potestativamente recurso de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes a partir 
del día siguiente a su publicación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante 
los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente 
a su publicación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 13 de agosto de 2021.- La Secretaria General, Ana María Vielba Gómez.

ANEXO I

PERSONAS ASPIRANTES DECAÍDAS EN SU DERECHO

APELLIDOS, NOMBRE DNI/NIE
SERNA GORDON, MARIA DEL CARMEN *** 5805**

ANEXO II

PERSONAS ASPIRANTES NOMBRADAS PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA

APELLIDOS, NOMBRE DNI/NIE CUPO
RESERVA

OPOS. +
BAREMO

DEF.

COD.
DEST. DESTINO

TIRADO CABALLERO, BEATRIZ *** 6224** L 94,625 3210 DISPOSIT. APOYO 
GUADALQUIVIR
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