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desempeño efectivo (sin perjuicio de que, con carácter excep-
cional y a los efectos de su continuidad o no en el puesto, por 
concurrir circunstancias que afecten al buen funcionamiento 
del servicio, la Dirección del Centro pueda instar la evaluación 
de forma anticipada, previa comunicación motivada a la per-
sona interesada).

9.2. Al personal del Servicio Andaluz que resulte nom-
brado, se le reservará la plaza de origen, siempre que la os-
tente con carácter definitivo, o aquella que durante el desem-
peño del cargo pudiera obtener en concurso de traslados. Si 
la ostenta con destino provisional o en interinidad, la reserva 
de la plaza de origen quedará condicionada al propio carácter 
provisional del destino o, en el caso de ostentarse mediante 
un nombramiento interino, quedará reservada, mientras tanto 
no sea cubierta por el procedimiento reglamentario correspon-
diente, o se proceda a su amortización.

9.3. De resultar designada una persona procedente de 
otro Servicio de Salud, quedará en su plaza de origen en la 
situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo 
vínculo con el Servicio Andaluz de Salud, en el caso de no 
superar las evaluaciones que correspondan o ser cesada por 
cualquier otra de las causas previstas en el artículo 16 del De-
creto 75/2007, de 13 de marzo. 

ANEXO I. SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO 
SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE CARGO INTERMEDIO

Don/Doña ________________________________________
Con DNI núm. _______________ y domicilio en _________
________________ núm. teléfono ____________________
en posesión del título de _______________________ y, en 
su caso, plaza en propiedad en _______________________

S O L I C I T A

Participar en la Convocatoria Pública para la provisión del 
puesto de Jefe de Grupo Administrativo (Grupo C/D), convo-
cada mediante Resolución de la Dirección Gerencia del Área 
Hospitalaria Virgen Macarena de fecha 28.6.07, y publicada en 
fecha __________________, para lo cual, aporta la siguiente 
documentación (enumerar):

ANEXO II. BAREMO DE MÉRITOS.

A) FORMACIÓN (máximo 12 puntos)

I. Por cada curso de Administración y Gestión de servicios 
sanitarios, cursados en centros acreditados de duración de un 
año o con carga lectiva de más de 400 horas: 4 puntos.

II. Por cada curso de Administración y Gestión de servi-
cios sanitarios, cursados en Centros acreditados, con carga 
lectiva comprendida entre 100 y 399 horas: 2 puntos.

III. Por cada curso de Administración y Gestión de servi-
cios sanitarios, cursados en Centros acreditados, con carga 
lectiva comprendida entre 20 y 99 horas: 1 punto.

B) EXPERIENCIA PROFESIONAL (máximo 18 puntos)

IV Por mes completo trabajado en categorías de per-
sonal de gestión y servicios y pertenecientes a Grupos de 
clasificación C/D en Centro Sanitarios Públicos de la Unión 
Europea, 0,1 puntos

C) EXPERIENCIA EN GESTIÓN (máximo 24 puntos)

V. Por cada año de gestión completa desempeñando 
puestos catalogados de Cargos intermedios adscritos a las 
Direcciones de Servicios Generales de los Centros Sanitarios 
Públicos (Jefe de Personal Subalterno, Jefe de Grupo y Jefe de 
Equipo): 1 punto.

 CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2007, por la que se 
convocan las pruebas selectivas de promoción interna 
para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Auditoría de 
esta institución.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2007, por la que se 
convocan pruebas selectivas libres para el ingreso en el 
Cuerpo de Técnicos de Auditoría de esta institución.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2007, por la que se 
convocan pruebas selectivas de promoción interna para 
el ingreso en el Cuerpo de Auditores de esta institución.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

VI. Por cada año de gestión completa desempeñando 
otros puestos catalogados de Cargos intermedios adscritos a 
las Direcciones de Servicios Generales de los Centros Sanita-
rios Públicos (Celador Encargado de Turno): 0,75 puntos.

E. OTROS MÉRITOS (máximo 6 puntos).

VII. Por publicaciones científicas, comunicaciones o po-
nencias en congresos relacionados con el cargo a desempeñar 
(a valorar por el Tribunal), hasta un máximo de: 3 puntos.

VIII. Por actividades como docente relacionadas con la 
formación de Celadores, así como las relacionadas con las ca-
racterísticas del puesto a desempeñar (a valorar por el Tribu-
nal), hasta un máximo de: 1 punto. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2007, de la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se anuncia convocatoria 
para la provisión de puestos de trabajo de personal fun-
cionario de administración y servicios vacantes en esta 
Universidad, mediante concurso de méritos.

Existiendo las vacantes relacionadas en el Anexo II, en 
esta Universidad, y siendo necesaria la provisión de las mis-
mas, según lo previsto en la Ley 30/84, de 2 de agosto, de 
Medidas para la Reforma de la Función Pública, modificada 
por la Ley 23/88, de 28 de julio, desarrolladas por el Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos 
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civi-
les de la Administración General del Estado, y la Resolución 
de este Rectorado de fecha 18 de diciembre de 2000, por la 
que se aprueba la Relación de Puestos de Trabajo del Personal 
Funcionario de Administración y Servicios.

En uso de las competencias que me atribuye el artículo 20
de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, en relación con 
el artículo 2.2.e) de la misma, así como los Estatutos de esta 
Universidad,


