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Segunda. 1. Podrá participar en la presente convocato-
ria el personal funcionario que reúna los requisitos señalados 
para el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña 
y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación 
vigente.

2. El personal docente y sanitario podrá participar en la 
provisión de puestos de Administración Educativa o Sanitaria, 
respectivamente, conforme se indica en la relación de puestos 
de trabajo.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de 
Innovación, Ciencia y Empresa, se presentarán dentro del 
plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente 
al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro General de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, sito en Sevilla, 
Avda. Albert Einstein, s/n, Isla de la Cartuja; sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales acom-
pañado de currículum vitae en el que harán constar el nú-
mero de registro de personal, cuerpo de pertenencia, grado 
personal consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo 
desempeñados y cuantos otros méritos se relacionen con el 
contenido del puesto.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la do-
cumentación original o fotocopias debidamente compulsadas.

Cuarta. Con carácter previo al nombramiento se recabará 
informe del organismo a que esté adscrito el puesto de trabajo 
a cubrir.

Quinta. Una vez transcurrido el período de presentación 
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes 
para el peticionario, y los destinos adjudicatarios serán irre-
nunciables, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de 
posesión, se hubiera obtenido otro destino mediante convoca-
toria pública. 

La toma de posesión se efectuará en los plazos estable-
cidos en el artículo 65 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, 
remitiéndose la documentación correspondiente, para su ins-
cripción, al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la 
notificación-publicación de esta Resolución ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo donde tenga su domicilio el/la 
demandante o se halle la sede del órgano autor del acto ori-
ginario impugnado, a elección de este/a último/a, de acuerdo 
con lo previsto en los arts. 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa. Sin perjuicio de la interposición del recurso potes-
tativo de reposición en el plazo de un mes (art. 116 de la Ley 
4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992).

Sevilla, 7 de septiembre de 2007.- El Viceconsejero, Jesús M.ª
Rodríguez Román.

A N E X O

Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Innovación, Ciencia 
y Empresa.
Centro directivo y localidad: Dirección General de Innovación y 
Administraciones Públicas.
Centro de destino: Dirección General de Innovación y Adminis-
traciones Públicas.
Código P.T.: 6679510.
Denominación del puesto: Gabinete Proyectos Europeos.

Ads.: F.
Gr.: A.
Modo accs.: PLD.
Área funcional: Tecn. Inform. y Telec.
Área relacional:
Nivel C.D.: 27.
C. Específico: 17.400,60 euros.
Cuerpo: P- A2. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2007, de la 
Dirección Gerencia del Hospital de Baza, por la que se 
convoca concurso de méritos para la cobertura de un 
puesto de Jefe de Equipo, puesto clasificado como Car-
go Intermedio en la Orden que se cita.

Siendo precisa la cobertura de un puesto clasificado como 
cargo intermedio, según Orden de la Consejería de Salud de 5 
de abril de 1990, por la que se establece el régimen funcio-
nal de las plantillas de los Centros Asistenciales del SAS, y de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 55/2003, de 16 de 
diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los 
Servicios de Salud, así como en el Decreto 75/2007, de 13 de 
marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos 
directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del 
Servicio Andaluz de Salud, la Dirección Gerencia del Hospital 
de Baza

R E S U E L V E

Primero. Convocar concurso de méritos para la cobertura 
de un puesto, clasificado como cargo intermedio, de Jefe de 
Equipo Administrativo para las áreas de Contabilidad, Contra-
tación Administrativa y Personal, en el Hospital de Baza.

Segundo. Aprobar las bases del concurso que regirá la 
convocatoria y el baremo de méritos que se aplicará para la 
evaluación curricular y de las competencias profesionales, 
contenido en el Anexo II. En lo no previsto en los mismos se 
regirá por lo dispuesto en la Orden de 5 de abril de 1990, de 
la Consejería de Salud, Decreto 75/2007, de 13 de marzo, y 
demás disposiciones vigentes que le sean de aplicación.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Di-
rección Gerencia de este Hospital o ante la Dirección General 
de Personal y Desarrollo Profesional en el plazo de un mes, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

Baza, 3 de septiembre de 2007.- El Director Gerente, P.S. 
(Decreto 105/86, de 11.6), el Director Médico, Manuel Rafael 
Girona García.

BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE MÉRITOS PARA 
LA COBERTURA DE UNA PLAZA DE JEFE DE EQUIPO

1. Sistema de provisión.
1.1. La provisión del puesto convocado se llevará a cabo 

por el sistema de concurso de méritos, que constará de dos 
fases: Evaluación curricular y de las competencias profesiona-
les y Memoria Funcional y Proyecto Técnico de Gestión, que se 
valorarán cuantitativamente en base a las siguientes puntua-
ciones máximas:
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- Primera fase: Evaluación Curricular y de las competen-
cias profesionales 60 puntos

- Segunda fase: Memoria Funcional y Proyecto Técnico de 
Gestión 40 puntos

1.2. En la primera fase, La Comisión de Selección po-
drá rechazar aquellas candidaturas de profesionales que no 
alcancen el nivel competencial exigido. (Se podrá realizar una 
prueba de conocimiento, consistente esta en una prueba de 
tipo práctico relacionada con cualquiera del área funcional de 
adscripción del puesto, debiendo de obtener un mínimo de 12 
puntos para poder pasar a la fase siguiente. Siendo en este 
caso la evaluación curricular de 35 puntos y la evaluación de 
competencias de 25 puntos). 

1.3. La valoración de los méritos del currículum profesio-
nal se realizará por la Comisión de valoración con arreglo al 
baremo que se publica como Anexo II de la presente convo-
catoria.

2. Requisitos de los aspirantes.
2.1. Los aspirantes deberán reunir los requisitos estable-

cidos en el artículo 30.5 de la Ley 55/2003, de 16 de diciem-
bre, según se señalan a continuación, referidos al último día 
de plazo de presentación de solicitudes, y mantenerlos du-
rante todo el proceso selectivo hasta, en su caso, el momento 
de la toma de posesión de la plaza adjudicada, sin necesidad 
de estar previamente vinculada como personal funcionario o 
estatutario al Sistema Nacional de Salud.

2.1.1. Tener cumplidos dieciocho años y no exceder de la 
edad de jubilación forzosa, 65 años.

2.1.2. Poseer la nacionalidad española, de un Estado 
miembro de la Unión Europea o del Reino de Noruega, de Lie-
chtenstein o de la República de Islandia; ser cónyuge, descen-
diente o descendiente del cónyuge, de los españoles o de los 
nacionales de países miembros de la Unión Europea, de No-
ruega, Liechtenstein o Islandia, siempre que no estén separa-
dos de derecho, menores de veintiún años o mayores de dicha 
edad que vivan a sus expensas. Igualmente se extenderá a las 
personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados 
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados 
por España, en los que sea de aplicación la libre circulación de 
trabajadores.

2.1.3. Poseer la titulación académica suficiente que habi-
lite el acceso a puestos de los grupos de clasificación C o D, 
expedida por el Ministerio de Educación y Ciencia, o por los 
órganos competentes de los países citados en el apartado an-
terior, o por cualquier otro país siempre que estén oficialmente 
reconocidos y/o homologados por el citado Ministerio; o estar 
en condiciones de obtener dicho título dentro del plazo de pre-
sentación de solicitudes.

2.1.4. Poseer la capacidad funcional necesaria para el 
desempeño de las tareas que se deriven del correspondiente 
nombramiento.

2.1.5. No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del servicio de cualquier servicio de salud o Adminis-
tración Pública, en los seis años anteriores a la convocatoria, 
ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de 
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente pro-
fesión.

2.1.6. En el caso de los nacionales de los otros Estados 
mencionados en el apartado 2.1.2 no encontrarse inhabilitado, 
por sanción o pena, para el acceso a funciones o servicios pú-
blicos en un Estado miembro, ni haber sido separado por san-
ción disciplinaria de alguna de sus Administraciones o Servicios
Públicos en los seis años anteriores a la convocatoria.

3. Características del puesto de cargo intermedio convocado.
El cargo intermedio que se convoca pertenece al ámbito 

de la Dirección Económico-Administrativa del Hospital de 
Baza, y tendrá asignadas las siguientes funciones: 

3.1. Gestionar la recepción de facturas.
3.2. Cumplir los objetivos del servicio de Registro de facturas.
3.3. Cumplir los objetivos del servicio de apoyo a Unida-

des Asistenciales.
3.4. Gestionar y evaluar los recursos humanos de la Unidad.
3.5. Gestionar los recursos materiales adscritos a su Unidad.
3.6. Gestionar adecuadamente las contingencias de la 

Unidad.
3.7. Asumir las funciones que, en su caso, le sean delega-

das por la Dirección Económico-Administrativa.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se ajustarán al modelo que figura en 

la presente convocatoria como Anexo I, que se podrá obtener 
en la Unidad de Atención al Profesional de este Hospital.

4.2. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente del 
Hospital de Baza y se presentarán en el Registro de Entrada 
del Hospital de Baza, o de acuerdo con lo previsto en el ar-
tículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero. 

4.3. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de la convocatoria en BOJA.

4.4. Las solicitudes deberán ir necesariamente acompa-
ñadas de la siguiente documentación: 

4.4.1. Fotocopia del DNI.
4.4.2. Copia compulsada de la titulación académica exi-

gida en el apartado 2.3.1.
4.4.3. Autobaremación.
4.4.4. Currículum profesional, adjuntando documentos 

acreditativos, que permitan la valoración de los méritos.
4.4.5. En su caso, certificación de ostentar nombramiento 

de personal estatutario fijo del Sistema Nacional de Salud.
4.4.6. Proyecto de gestión relacionado con el cargo que 

se opta.

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, 

la Dirección Gerencia del Hospital de Baza aprobará resolu-
ción comprensiva de las listas de admitidos y excluidos con 
expresión de nombre, apellidos, DNI y causa de exclusión, en 
su caso. En dicha resolución se designarán los miembros que 
compondrán la Comisión de Selección a la que alude el punto 
6 de esta convocatoria.

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios 
del Hospital de Baza y en la pagina web del SAS, considerán-
dose dicha publicación como requerimiento a los interesados, 
a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la lista de 
admitidos y excluidos, los interesados podrán interponer recla-
mación en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia del 
Hospital de Baza.

5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista 
provisional, y una vez resueltas las reclamaciones, se publi-
cará la lista definitiva de admitidos.

5.4. Una vez publicados dichos listados, se constituirá la 
Comisión de Selección, al objeto de proceder a la valoración 
de los distintos participantes en cada una de las fases del pro-
ceso de selección.
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6. Comisión de selección.
Composición. De acuerdo con lo establecido en el artículo 

12 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, se constituirá una 
Comisión de Selección, cuya composición será la siguiente:

Presidente: El Director Gerente del Hospital de Baza o 
persona en quien delegue.

Cuatro vocales designados por la persona que ejerza la 
presidencia.

Una vocalía integrante del equipo de Dirección.
Una vocalía integrante de la Dirección Económico-Admi-

nistrativa.
Una vocalía integrante de cualquiera de los cargos inter-

medios de igual o mayor jerarquía a la del puesto que se ha de 
proveer y de la misma área funcional a la que esté adscrito.

Una vocalía integrante de una persona perteneciente al 
mismo grupo de titulación del puesto a proveer.

Secretario: Desempeñada por el responsable de la ges-
tión de Recursos Humanos o persona en quien delegue, que 
actuará con voz, pero sin voto.

En caso de vacante, ausencia o enfermedad, el Director Ge-
rente del Hospital de Baza designará a los sustitutos que sean 
precisos para los miembros de la Comisión de Selección.

La Comisión de Selección sólo estará válidamente cons-
tituida y en condiciones de tomar acuerdos cuando estén pre-
sentes la mayoría de sus miembros y, en todo caso, con el 
Presidente o su suplente.

Abstención y recusación: Los miembros de la Comisión 
de Selección deberán abstenerse de intervenir, notificándolo 
a la Dirección Gerencia del Hospital, cuando concurra en ellos 
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 28 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Asimismo los aspirantes podrán promover recusación de 
los miembros del Tribunal en los casos previstos en el párrafo 
anterior.

La composición de la comisión de selección atenderá el 
principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres, con-
forme determina el Decreto 75/2007, por el que se regula el sis-
tema de provisión de puesto Directivos y Cargos Intermedios.

7. Publicidad de la convocatoria.
La presente convocatoria se publicará en el BOJA, en la 

pagina web del SAS, así como en los tablones de anuncios 
de todos los centros sanitarios del Área de Salud correspon-
diente, y se remitirá, para su publicación, al Servicio Andaluz 
de Empleo.

8. Resolución de la convocatoria.
8.1. El plazo máximo para que la Dirección Gerencia haga 

pública la resolución de la convocatoria será de seis meses, a 
partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria 
en el BOJA. Contra dicha resolución se podrá interponer re-
curso de alzada ante la Dirección General de Personal y Desa-
rrollo Profesional.

8.2. Una vez concluidas las actuaciones, la Comisión de 
Selección hará públicas las puntuaciones obtenidas por todos 
los candidatos en los tablones de anuncios del Hospital de 
Baza.

8.3. La Comisión elevará a la Dirección Gerencia la Re-
solución Provisional del concurso, con indicación de la pun-
tuación obtenida por cada una de las personas concursantes. 
Dicha resolución podrá, motivadamente, declarar desierto el 
cargo a proveer, cuando no concurran personas idóneas para 
su desempeño.

8.4. La Dirección Gerencia dictará Resolución Provisional 
con la propuesta de la Comisión, que será publicada en los 
tablones de anuncios del mismo y en la pagina web del SAS. 
Contra dicha resolución las personas interesadas podrán pre-

sentar alegaciones en el plazo de 15 días naturales, a contar 
desde el día siguiente a la publicación de la misma.

8.5. La Resolución definitiva será motivada, incluirá res-
puestas a las alegaciones a la resolución provisional y conten-
drá el nombramiento de la persona que haya obtenido mayor 
puntuación, o en caso contrario declarará desierta la convo-
catoria.

8.6. Dicha Resolución definitiva se publicará en los tablo-
nes de anuncios del Centro y en la pagina web del Servicio 
Andaluz de Salud.

9. Nombramiento y efectos.
9.1. La persona designada obtendrá un nombramiento 

para el desempeño del cargo por un período de cuatro años, 
que habrá de ser, necesariamente, en régimen de dedicación 
exclusiva, que en ningún caso implicará el traslado de la plaza 
básica de la que, en su caso, sea titular y, quien lo ocupe será 
objeto de evaluación al final de cada período de cuatro años de 
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 de Salud que resulte 
nombrado se le reservará la plaza de origen, siempre que la 
ostente con carácter definitivo, o aquella que durante el des-
empeño 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 sea 
cubierta por el procedimiento reglamentario correspondiente, 
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 la 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 II

BAREMO DE MERITOS PARA LA EVALUACIÓN CURRICULAR 
Y DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

1. Evaluación curricular (máximo 35 puntos).
1.1. Experiencia profesional (máximo 20 puntos).

- Por cada mes completo de servicios prestados en los 
grupos C/D, en centros sanitarios del Sistema Nacional de Sa-
lud, del Sistema Sanitario Público de Andalucía o de cualquier 
centro sanitario público de los países miembros de la Unión 
Europea o del Espacio Económico Europeo, ya sea su relación 
funcionarial, estatutaria o laboral (en la categoría del puesto 
de adscripción): 0,100 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en cate-
goría distinta del puesto de adscripción en centros sanitarios 
del Sistema Nacional de Salud, del Sistema Sanitario Público 
de Andalucía o de cualquier centro sanitario público de los paí-
ses miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico 
Europeo, ya sea su relación funcionarial, estatutaria o laboral: 
0,050 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en los 
grupos C/D en los centros no sanitarios de cualquier Adminis-
tración Pública o de los países miembros de la Unión Europea 
o del Espacio Económico Europeo: 0,030 puntos.

- Por cada mes de servicios prestados sobre cualquiera 
de las áreas funcionales (contabilidad, contratación adminis-
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trativa, personal) del puesto convocado en cualquiera de las 
Administraciones Públicas de los países miembros de la Unión 
Europea o del Espacio Económico Europeo: 0,125 puntos.

La puntuación en los apartados anteriores será exclu-
yente entre sí.

1.2. Formación (máximo 15 puntos).
- Cursos relacionados con el perfil del puesto convocado, 

en el ámbito de los servicios sanitarios públicos, y centros uni-

versitarios e impartido por Administraciones Públicas, u Orga-
nizaciones Sindicales, como discente. 

Por cada hora (1 hora): 0,015 puntos.

2. Evaluación de las competencias profesionales (máximo 
25 puntos).

Podrá consistir en la realización de una prueba de tipo 
práctico relacionada con cualquiera de las materias de las 
áreas funcionales de adscripción del puesto (base 1.2, de-
biendo de obtener un mínimo de 12 puntos para poder pasar 
a la fase siguiente). 
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A N E X O  I 

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

D./Dª.________________________________________________con D.N.I. núm.______________________ 

y domicilio en_________________calle____________________________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_____________________________________, 

convocada mediante Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital de Baza de fecha____________, y publicada 

en fecha______________, para lo cual, aporta la siguiente documentación (enumerar): 

Baza, a          de                   de 2007 

                                                                          Fdo. 

SR. DIRECTOR GERENTE DEL HOSPITAL DE BAZA . 
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ANEXO II 

BAREMO DE MERITOS PARA LA EVALUACION CURRICULAR Y DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES 

1.- EVALUACION CURRICULAR (MAXIMO 35 PUNTOS) 
1.1. EXPERIENCIA PROFESIONAL   (máximo 20 puntos) 

- Por  cada  mes completo de servicios prestados en los grupos C/D, en  centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud, del Sistema
Sanitario Público de Andalucía o de cualquier centro sanitario público de los países miembros de la Unión Europea o del Espacio Eco-
nómico Europeo, ya  sea  su  relación  funcionarial, estatutaria o laboral (en la categoría del puesto de adscrip-
ción)........................................................................ 0,100 puntos
-Por cada mes completo de servicios prestados en categoría  distintas del puesto de adscripción en  centros sanitarios del Sistema Na-
cional de Salud, del Sistema Sanitario Público de Andalucía o de cualquier centro sanitario público de los países miembros de la Unión 
Europea o del Espacio Económico Europeo, ya  sea  su  relación  funcionarial, estatutaria o laboral     ..........0,050 puntos.
-Por cada mes completo de servicios prestados en los grupos C/D en los centros no sanitarios de cualquier Administración Pública o 
de los países miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo ......................................0,030 puntos. 
- Por  cada  mes  de  servicios  prestados  sobre  cualquiera de las   áreas funcionales  (contabilidad, contratación administrativa, per-
sonal) del  puesto convocado en cualquiera de las Administraciones Públicas  de los países miembros de la Unión Europea o del Espa-
cio Económico Europeo....................................................................0,125 puntos  
La puntuación en los  apartados anteriores será excluyente entre si.

1.2. FORMACION  (máximo 15 puntos) 

- Cursos relacionados con el perfil del puesto convocado, en el ámbito de los servicios sanitarios públicos, y  centros universitarios e 
impartido por Administraciones Públicas, u Organizaciones Sindicales, como discente.  
Por cada hora ( 1 hora)...........................................0,015 puntos      

2. EVALUACION DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES ( máximo 25 puntos) 
Podrá consistir en la realización de una prueba de tipo práctico relacionada con cualquiera de las materias de las áreas funcionales de 
adscripción del puesto (base 1.2, debiendo de obtener un mínimo de 12 puntos para poder pasar a la fase siguiente). 


