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a) Estar directamente relacionadas con la categoría, espe-
cialidad, o área de trabajo solicitada.

b) Haber sido impartidas y/u organizadas por alguna de 
las siguientes instituciones:

b.1. Centros Universitarios, Servicios de Salud, Conseje-
rías de Salud de las Comunidades Autónomas, Ministerio de 
Sanidad y Consumo, Ministerio de Administraciones Públicas, 
Instituto Nacional de la Administración Pública o sus homólo-
gos en las Comunidades Autónomas, Escuelas de Salud Pú-
blica adscritas a cualquiera de los organismos citados, Inem, 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Consejerías de Em-
pleo, Servicio Andaluz de Empleo o sus homólogos en las Co-
munidades Autónomas.

b.2. Organizaciones Sindicales, Colegios Profesionales y 
Sociedades Científicas o entidades sin ánimo de lucro entre 
cuyos fines se encuentre la formación.»

«B. Baremo Grupo B:
2. Formación (máximo: 55 puntos).
2.3. Formación continuada (máximo: 30 puntos).
Las actividades de formación incluidas en este apartado 

serán valoradas siempre que reúnan los siguientes requisitos:

c) Estar directamente relacionadas con la categoría, espe-
cialidad, o área de trabajo solicitada.

d) Haber sido impartidas y/u organizadas por alguna de 
las siguientes instituciones:

b.1. Centros Universitarios, Servicios de Salud, Conseje-
rías de Salud de las Comunidades Autónomas, Ministerio de 
Sanidad y Consumo, Ministerio de Administraciones Públicas, 
Instituto Nacional de la Administración Pública o sus homólo-
gos en las Comunidades Autónomas, Escuelas de Salud Pú-
blica adscritas a cualquiera de los organismos citados, Inem, 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Consejerías de Em-
pleo, Servicio Andaluz de Empleo o sus homólogos en las Co-
munidades Autónomas.

b.2. Organizaciones Sindicales, Colegios Profesionales y 
Sociedades Científicas o entidades sin ánimo de lucro entre 
cuyos fines se encuentre la formación.» 

«C. Baremo Grupos C, D y E:
2. Formación (máximo: 35 puntos).
2.2. Formación continuada (máximo: 25 puntos).
Las actividades de formación incluidas en este apartado 

serán valoradas siempre que reúnan los siguientes requisitos:

e) Estar directamente relacionadas con la categoría, espe-
cialidad, o área de trabajo solicitada.

f) Haber sido impartidas y/u organizadas por alguna de 
las siguientes instituciones:

b.1. Centros Universitarios, Servicios de Salud, Conseje-
rías de Salud de las Comunidades Autónomas, Ministerio de 
Sanidad y Consumo, Ministerio de Administraciones Públicas, 
Instituto Nacional de la Administración Pública o sus homólo-
gos en las Comunidades Autónomas, Escuelas de Salud Pú-
blica adscritas a cualquiera de los organismos citados, Inem, 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Consejerías de Em-
pleo, Servicio Andaluz de Empleo o sus homólogos en las Co-
munidades Autónomas.»

b.2. Organizaciones Sindicales, Colegios Profesionales y 
Sociedades Científicas o entidades sin ánimo de lucro entre 
cuyos fines se encuentre la formación.»

Cuarto. Se modifica la redacción del punto 2.1 del apar-
tado C del Anexo III, quedando redactado de la manera que 
sigue:

«C. Baremo Grupos C, D y E:
2. Formación (máximo: 35 puntos).
2.1. Formación académica (máximo: 10 puntos).
2.1.1. Expediente académico.
a) Por cada sobresaliente en expediente académico, con-

seguido en los estudios para la obtención del título de Forma-
ción Profesional presentado por el aspirante para acceder a la 
categoría a la que opta: 0,6 puntos.

b) Por cada notable en expediente académico, conse-
guido en los estudios para la obtención del título de Forma-
ción Profesional presentado por el aspirante para acceder a la 
categoría a la que opta: 0.4 puntos. El valor de este epígrafe 
se calculará dividiendo la suma del punto a) más el punto b) 
entre el número total de asignaturas del plan de estudios de 
Formación Profesional correspondiente (excluidas las asignatu-
ras de Religión, Ética, Formación Política y Educación Física).

2.1.2. Por estar en posesión de una titulación académica 
de igual o superior nivel académico, distinta a la presentada 
por el aspirante para acceder a la categoría a la que opta, y 
siempre que la misma esté relacionada con las funciones de 
dicha categoría: 4,00 puntos.»

Quinto. Se modifica el punto 2.2. del apartado A del 
Anexo III, quedando redactado del siguiente modo:

«A. Baremo Grupo A:
2. Formación (máximo: 55 puntos).
2.2. Formación especializada (máximo: 25 puntos).»

Quinto. La presente Resolución entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía. Las modificaciones del baremo recogidas en la 
presente Resolución serán efectivas a partir de la próxima fe-
cha de valoración y actualización de méritos establecida para 
el 30 de abril de 2007.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante 
esta Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional en 
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de pu-
blicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, o bien directamente recurso 
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justi-
cia de Andalucía, en el plazo de dos meses, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
contados desde el día siguiente al de la publicación de dicha 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 20 de abril de 2007.- El Director General, Rafael 
Burgos Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2007, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos, por la 
que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto 
de trabajo de libre designación.

Vacante el puesto de trabajo que se detalla en Anexo ad-
junto, y conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pú-
blica de la Junta de Andalucía, esta Dirección General, en vir-
tud de la competencia que tiene delegada por Orden de 22 de 
septiembre de 2003 (BOJA núm. 187, de 29 de septiembre), 



Página núm. 40 BOJA núm. 92 Sevilla, 10 de mayo 2007

anuncia la provisión de puesto de trabajo de libre designación, 
con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo 
de libre designación que se detalla en el Anexo de la presente 
Resolución.

Segunda. 1.º Podrá participar en la presente convocato-
ria el personal funcionario que reúna los requisitos señalados 
para el desempeño de los mismos en el Anexo que se acom-
paña y aquellos otros de carácter general exigidos por la legis-
lación vigente.

2.º El personal docente podrá participar en la provisión de 
los puestos que estén catalogados como de Administración Edu-
cativa, conforme se indica en la relación de puestos de trabajo.

Tercera. 1.º Los interesados dirigirán las solicitudes a la 
Consejería de Educación , Dirección General de Gestión de Re-
cursos Humanos, Edif. Torretriana, Avda. Juan Antonio de Vi-
zarrón, s/n, de Sevilla (41092), 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, bien directamente, o a través de las oficinas a que 
se refiere el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

2.º En la instancia figurarán los datos personales, acom-
pañando «curriculum vitae» en el que se hará constar el nú-
mero de Registro Personal, cuerpo de pertenencia, grado 
personal consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo 
desempeñados y cuentos otros méritos se relacionen con el 
contenido del puesto ofertado.

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

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación 
de instancias, la solicitud formulada será vinculante para los 
peticionarios, y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo 
que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hu-
biere obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estable-
cidos en los artículos 65 y 51 del Decreto 2/2002, de 9 de 
enero, Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, 
provisión de puestos y promoción profesional de los funciona-
rios de la Administración General de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso de reposición potestativo ante 
el órgano que suscribe en el plazo de un mes, contado desde 
el día siguiente a la publicación de esta Resolución, según dis-
ponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Sevilla o ante el Juzgado en cuya circunscripción 
tuviera el demandante su domicilio, a elección de este último, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al 
de la publicación de esta Resolución, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 16 de abril de 2007.- El Director General, Carlos 
Gómez Oliver.

A N E X O

Centro Directivo: D.G. de Planificación y Centros.
Localidad: Sevilla.

Denominación del puesto: Subprograma Planificación Sec. y 
R.F.P.
Código: 2604810.
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Tipo de Administración: AX.
Características esenciales:
Grupo: AB.
Cuerpo: P-A2.
Área funcional: Ordenación Educativa.
Área relacional:
Nivel C.D.: 25.
C. Específico RFIDP/€: XXXX-11.458,08.
Requisitos desempeño:
Experiencia: 2.
Titulación:
Otras características:
Méritos específicos: 

 RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2007, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos, por la 
que se declara aprobada la lista provisional del personal 
admitido y excluido para participar en el procedimiento 
selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros.

Por Orden de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía de 24 de marzo de 2007 (BOJA de 26 de marzo) 
se efectúa convocatoria de procedimiento selectivo para el 
ingreso en el Cuerpo de Maestros, en el contexto normativo 
del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero (BOE de 28 de 
febrero), por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, ac-
cesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos 
docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de in-
greso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima 
de la citada Ley.

De conformidad con la base cuarta de la citada Orden, y 
en virtud de las competencias que tiene conferidas, esta Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos ha resuelto:

Primero. Declarar aprobada la lista provisional del perso-
nal admitido y excluido, de acuerdo con los siguientes Anexos:

Anexo I. Listado del personal aspirante admitido con in-
dicación de los apellidos, nombre, DNI, núm. de pasaporte o 
documento análogo para participantes de nacionalidad extran-
jera, número de aspirante y turno por el que participa, como 
el personal que ha ejercido la opción de emisión de informe y 
reúne los requisitos para ello.

Anexo II. Listado del personal aspirante que deberá acre-
ditar el conocimiento del castellano, mediante la realización de 
la correspondiente prueba, de acuerdo con lo establecido en 
la Base Sexta de la Orden de 24 de marzo de 2007.

Anexo III. Listado del personal aspirante que ha solicitado 
adaptación de tiempo y medios, de acuerdo con lo establecido 
en el apartado 3.2.2 de la Orden de 24 de marzo de 2007. 

Anexo IV. Listado del personal que ha ejercido la opción 
de emisión del informe y tiene que realizar la parte B.2) de la 
prueba si no subsanan, en el plazo indicado en el apartado 
tercero de esta Resolución, los motivos que se indican en este 
Anexo V.

Anexo V. Listado del personal aspirante excluido provisio-
nalmente.

Segundo. En aplicación de los principios de eficacia y 
celeridad establecidos en el artículo 103 de la Constitución 


