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ración de la situación de expectativa de destino a los aspirantes que 
habían superado el concurso oposición.

Por Orden SCO/1991/2004, de 14 de junio (B.O.E. de 24 de 
junio), se inició la fase de provisión del citado proceso extraordina-
rio.

Habiendo finalizado la fase de provisión y de acuerdo con lo 
dispuesto tanto en la Ley 16/2001, de 21 de noviembre, como en las 
bases de la convocatoria, este Ministerio, resuelve:

Primero.–Nombrar personal estatutario fijo como Facultativo 
Especialista de Área en la especialidad de Hematología-Hemotera-
pia, procediendo a su declaración en situación de excedencia volun-
taria, a los aspirantes relacionados por orden alfabético en el anexo 
de esta Orden, que habiendo superado la fase selección y partici-
pando en la fase de provisión desde la situación de expectativa de 
destino, no han sido adjudicatarios de plaza.

Segundo.–De acuerdo con lo previsto en la Disposición adicional 
cuarta de la Ley 16/2001, de 21 de noviembre, al personal que se 
declara por esta Orden en situación de excedencia voluntaria, no le 
resulta de aplicación la exigencia prevista en el artículo 67.2 del 
Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, en 
orden a la necesidad de que transcurran dos años para solicitar el 
reingreso.

Disposición final.

Contra esta Orden podrá interponerse alternativamente, recurso 
potestativo de reposición ante el Ministerio de Sanidad y Consumo 
(Paseo del Prado, 18-20, 28071 Madrid), dentro del plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta Orden 
(artículos 116 y 117 y disposición transitoria segunda, párrafo 
segundo, de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre de RJAPyPAC), o bien directamente recurso con-
tencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Conten-
cioso-Administrativo, dentro del plazo de dos meses, a contar desde 
el día siguiente al de la publicación de esta Orden (artículo 9.a de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa; BOE de 14 de julio).

Madrid, 3 de febrero de 2006.–La Ministra, P.D. (Orden 
SCO/2475/2004, de 8 de julio, B.O.E. de 23 de julio), la Directora 
General de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuesta-
rios, Consuelo Sánchez Naranjo.

ANEXO

Relación de aspirantes a los que se nombra personal estatu-
tario fijo como Facultativo Especialista de Área en la espe-
cialidad de Hematología-Hemoterapia y se declara en la 
situación de excedencia voluntaria prevista en la disposición 

adicional cuarta, de la Ley 16/2001, de 21 de noviembre

Alonso Alonso, José María. DNI n.º 12748249.
Franco García, María Esther. DNI n.º 17217272.
González Rodríguez, Ana M. Pilar. DNI n.º 9387558.
Ricard Andrés, María Pilar. DNI n.º 5241233. 

 2988 ORDEN SCO/417/2006, de 3 de febrero, por la que 
se nombra y declara en situación de excedencia 
voluntaria a personal estatutario de la categoría y 
especialidad de Facultativos Especialistas de Área de 
Pediatría.

Por Orden de 4 de diciembre de 2001 (B.O.E. de 10 de diciem-
bre), se convocó proceso extraordinario de consolidación y provisión 
de plazas de personal estatutario de la categoría y especialidad de 
Facultativos Especialistas de Área de Pediatría. 

Finalizada la fase de selección se procedió mediante Orden 
SCO/1496/2004, de 17 de mayo (B.O.E. de 27 de mayo) a la decla-
ración de la situación de expectativa de destino a los aspirantes que 
habían superado el concurso oposición. 

Por Orden SCO/1815/2004, de 3 de junio (B.O.E. de 15 de 
junio), se inició la fase de provisión del citado proceso extraordina-
rio. 

Habiendo finalizado la fase de provisión y de acuerdo con lo 
dispuesto tanto en la Ley 16/2001, de 21 de noviembre, como en las 
bases de la convocatoria, este Ministerio, resuelve:

Primero.–Nombrar personal estatutario fijo como Facultativo 
Especialista de Área en la especialidad de Pediatría procediendo a su 
declaración en situación de excedencia voluntaria, a los aspirantes 
relacionados por orden alfabético en el anexo de esta Orden, que 
habiendo superado la fase selección y participando en la fase de pro-
visión desde la situación de expectativa de destino, no han sido adju-
dicatarios de plaza. 

Segundo.–De acuerdo con lo previsto en la Disposición adicional 
cuarta de la Ley 16/2001, de 21 de noviembre, al personal que se 
declara por esta Orden en situación de excedencia voluntaria, no le 
resulta de aplicación la exigencia prevista en el artículo 67.2 del 
Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, en 
orden a la necesidad de que transcurran dos años para solicitar el 
reingreso.

Disposición Final.

 Contra esta Orden podrá interponerse alternativamente, recurso 
potestativo de reposición ante el Ministerio de Sanidad y Consumo 
(Paseo del Prado, 18-20, 28071 Madrid), dentro del plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta Orden 
(artículos 116 y 117 y disposición transitoria segunda, párrafo 
segundo, de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre de RJAPyPAC), o bien directamente recurso con-
tencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Conten-
cioso-Administrativo,  dentro del plazo  de dos meses, a contar desde 
el día siguiente al de la publicación de esta Orden (artículo 9.a de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa; BOE de 14 de julio). 

Madrid, 3 de febrero de 2006.–La Ministra, P. D. (Orden SCO/
2475/2004, de 8 de julio, B.O.E. de 23 de julio), la Directora Gene-
ral de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios,   
Consuelo Sánchez Naranjo.           

ANEXO

Relación de aspirantes a los que se nombra personal estatu-
tario fijo como Facultativo Especialista de Área en la espe-
cialidad de Pediatría y se declara en la situación de exceden-
cia voluntaria prevista en la disposición adicional cuarta, de 

la Ley 16/2001, de 21 de noviembre

Baquero Artigao, Fernando, DNI n.º  50841607.
Bueno Campaña, Mercedes, DNI n.º  50808967.
Castillo Laita, José Antonio, DNI n.º  17160486.
Cuevas Teran, M.ª Isabel de las, DNI n.º  13777018.
Espino Hernández, María del Mar, DNI n.º  50698288.
García-Onieva Artazcoz, María, DNI n.º  5211931.
Gómez Álvarez, Pablo, DNI n.º  50282166.
Hidalgo Vicario, María Inés, DNI n.º  14906659.
Martínez Campos, Manuela, DNI n.º  419546.
Regidor Sáez, Fco. Javier, DNI n.º  12360776.
Rubio de la Iglesia, Feliciano, DNI n.º 7844574. 

 2989 ORDEN SCO/418/2006, de 3 de febrero, por la que 
se nombra y declara en situación de excedencia 
voluntaria a personal estatutario de la categoría y 
especialidad de Facultativos Especialistas de Área de 
Oncología Médica.

Por Orden de 4 de diciembre de 2001 (B.O.E. de 10 de diciem-
bre), se convocó proceso extraordinario de consolidación y provisión 
de plazas de personal estatutario de la categoría y especialidad de 
Facultativos Especialistas de Área de Oncología Médica. 

Finalizada la fase de selección se procedió mediante Orden 
SCO/2100/2004 de 21 de junio, (B.O.E. de 30 de junio), a la decla-
ración de la situación de expectativa de destino a los aspirantes que 
habían superado el concurso oposición. 

Por Orden SCO/2157/2004, de 29 de junio, (B.O.E. de 1 de 
julio), se inició la fase de provisión del citado proceso extraordina-
rio. 

Habiendo finalizado la fase de provisión y de acuerdo con lo 
dispuesto tanto en la Ley 16/2001, de 21 de noviembre, como en las 
bases de la convocatoria, este Ministerio, resuelve:

Primero.–Nombrar personal estatutario fijo como Facultativo 
Especialista de Área en la especialidad de Oncología Médica proce-
diendo a su declaración en situación de excedencia voluntaria, a los 


