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TRABAJADOR SOCIAL

Donde dice: 

PROVINCIA CODIGO CENTRO NUM. 
PLAZAS

SEVILLA 8221 DISP. DE APOYO SEVILLA ESTE
8990 HOSPITAL DE OSUNA 1

Debe decir: 

PROVINCIA CODIGO CENTRO NUM. 
PLAZAS

SEVILLA 8221 DISP. DE APOYO SEVILLA ESTE 1
8990 HOSPITAL DE OSUNA

Sevilla, 10 de enero de 2008.- El Director General de Per-
sonal y Desarrollo Profesional, Rafael Burgos Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2008, de la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se designan Ase-
sores Especialistas de los Tribunales Calificadores de las 
pruebas selectivas convocadas por Resolución de 19 de 
junio de 2007 para cubrir plazas básicas vacantes de de-
terminadas especialidades de Facultativos Especialistas 
de Área dependientes del Servicio Andaluz de Salud.

La Resolución de 19 de junio de 2007, de la Dirección 
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio An-
daluz de Salud (BOJA núm. 123, de 22 de junio), corregida 
por la de 22 de junio de 2007 (BOJA núm. 124, de 25 de 
junio) por la que se convoca concurso-oposición para cubrir 
plazas básicas vacantes de determinadas especialidades de 
Facultativos Especialistas de Área dependientes del Servicio 
Andaluz de Salud, recoge en su base 6.3 la figura del Asesor 
Especialista de los Tribunales Calificadores. Habiendo mani-
festado los Tribunales de las especialidades de Anestesiología 
y Reanimación y Medicina Intensiva la necesidad de disponer 
de apoyo técnico adecuado en el desarrollo de la prueba se-
lectiva prevista en la base 1.1.b) esta Dirección General, dada 
la especificidad de la metodología empleada, en uso de las 
atribuciones que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en 
el Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece 
la estructura orgánica básica de la Consejería de Salud y del 
Servicio Andaluz de Salud,

HA RESUELTO

Primero. Designar a don Alfonso Muñoz López, don Antonio 
Cárdenas Cruz, doña M.ª Dolores Rincón Ferrari, don Antonio 

Chacón Pérez, don Antonio Castillo Caparrós, don Juan Carlos 
Luis Navarro, don Miguel Ángel Paz Rodríguez, don Modesto 
Valverde Molina, don Juan Chaves Vinagre, don José Manuel 
Sánchez Carrión, don Miguel Santos Rodríguez, doña Esther 
Aragón Rodríguez, doña Matilde Vallejo Serrano, doña M.ª An-
geles García Moya, doña M.ª Ángeles Altea Cabezas, doña M.ª 
Trinidad Romero Aguilar, don Enrique Coca Boronat, doña Mer-
cedes Recuero Sagardoy, doña M.ª José Sánchez Fernández y 
don Francisco Javier Fernández Villén, Asesores Especialistas 
de los Tribunales Calificadores del concurso-oposición para la 
cobertura de plazas básicas vacantes de las especialidades de 
Facultativos Especialistas de Área Hospitalarias, especialidades 
de Anestesiología y Reanimación y Medicina Intensiva convoca-
das por la Resolución de 19 de junio de 2007.

Segundo. Conforme establece la base 6.3, el cometido de 
los Asesores Especialistas designados se limitará al ejercicio 
de sus especialidades técnicas, única base de colaboración 
con los Órganos Calificadores, siéndoles de aplicación lo dis-
puesto en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 10 de enero de 2008.- El Director General de Per-
sonal y Desarrollo Profesional, Rafael Burgos Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2008, de la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores 
de la de 21 de diciembre de 2007, por la que se aprue-
ban las listas de aspirantes que han superado el cues-
tionario teórico de la fase de oposición y se anuncia la 
fecha de realización del supuesto práctico de las prue-
bas selectivas correspondientes a las especialidades de 
Facultativos Especialistas de Área que se citan.

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 5, de 8 de enero de 2008, la Resolución de 21 de di-
ciembre de 2007, de la Dirección General de Personal y 
Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se aprueban las listas de aspirantes que han superado 
el cuestionario teórico de la fase de oposición y se anuncia 
la fecha de realización del supuesto práctico de las pruebas 
selectivas correspondientes a determinadas especialidades de 
Facultativos Especialistas de Área, se han advertido errores en 
el texto de la misma, concretamente, en el Anexo relativo a la 
realización de la prueba prevista en la base 1.1.b) de la convo-
catoria (supuesto práctico) de las especialidades de Farmacia 
Hospitalaria y Neurología, transcribiéndose a continuación la 
oportuna rectificación.

Página núm. 37, Anexo 

Donde dice: 

Especialidad Fecha prueba Hora inicio 
prueba

Duración 
máxima Metodología Indicadores 

Evaluados
Preguntas 

Tipo Test (1)
Preguntas 
cortas (2)

Farmacia Hospitalaria 31 de enero de 2008 15:00 60’ Multimedia SI
Neurología 30 de enero de 2008 15:00 60’ Multimedia SI

Debe decir: 

Especialidad Fecha prueba Hora inicio 
prueba

Duración 
máxima Metodología Indicadores 

Evaluados
Preguntas 

Tipo Test (1)
Preguntas 
cortas (2)

Farmacia Hospitalaria 31 de enero de 2008 15:00 60’ Multimedia SI SI
Neurología 30 de enero de 2008 15:00 60’ Multimedia SI SI

Sevilla, 11 de enero de 2008.- El Director General de Personal y Desarrollo Profesional, Rafael Burgos Rodríguez
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 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2007, de la 

Dirección Gerencia del Área Hospitalaria Virgen Maca-
rena, por la que se convoca concurso de méritos para 
la cobertura de un puesto de Jefe de Sección Faculta-
tivo de Anestesiología y Reanimación para el Hospital 
Universitario Virgen Macarena, puesto clasificado como 
Cargo Intermedio en la Orden que se cita.

Siendo precisa la cobertura de un puesto clasificado 
como Cargo Intermedio por la Orden de la Consejería de Salud 
de 5 de abril de 1990, por la que se establece el régimen 
funcional de las plantillas de los Centros Asistenciales del Ser-
vicio Andaluz de Salud, y de conformidad con lo establecido 
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 interme-
dios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la 
Dirección Gerencia del Hospital Universitario Virgen Macarena

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 
Sección Facultativo de Anestesiología y Reanimación en el 
Hospital Universitario Virgen Macarena.

Segundo. Aprobar las bases del concurso que regirá la 
convocatoria y el baremo 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 dis-
puesto en la Orden de 5 de abril de 1990, de la Consejería de 
Salud, en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, y en el resto 
de disposiciones vigentes que le sean de aplicación.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del Ser-
vicio Andaluz de Salud 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.

Sevilla, 18 de diciembre de 2007.- La Directora Gerente, 
Pilar Serrano Moya.

BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE MÉRITOS PARA 
LA COBERTURA DE UN PUESTO DE JEFE DE SECCIÓN 

FACULTATIVO

1. Sistema de provisión.
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 profesionales y ex-
posición de un proyecto de gestión relacionado con el cargo al 
que se opta.

1.1. Primera fase. Evaluación curricular y de las compe-
tencias profesionales. Consistirá en la evaluación curricular de 
los interesados, que permitirá conocer su experiencia y forma-
ción y en la evaluación de las competencias profesionales que 
permitirá conocer la pericia, la aptitud y la idoneidad acerca 
de las funciones a desarrollar en el puesto convocado, me-
diante la aplicación del Baremo que se recoge como Anexo II 
a esta convocatoria.

1.2. La puntuación máxima que se podrá otorgar a la pri-
mera fase será de sesenta puntos, desglosados en las siguien-
tes puntuaciones máximas: evaluación curricular: 40 puntos 
y evaluación de las competencias profesionales: 20 puntos. 
Esta primera fase tiene carácter eliminatorio y para superarla 
deberá alcanzarse un mínimo de 10 puntos en el apartado 

correspondiente a la evaluación de las competencias profe-
sionales que figuran en el citado Anexo II (apartado 2). Las 
competencias profesionales se valorarán por la Comisión de 
Selección mediante el procedimiento que considere más ade-
cuado para contrastarlas.

1.3. Segunda fase. Proyecto de gestión. Superada la pri-
mera fase, cada candidato/a expondrá ante la Comisión de 
Selección un proyecto de gestión relacionado con el puesto 
al que se opta, cuyo contenido versará, al menos, sobre las 
siguientes cuestiones: Descripción de tareas, organización, 
objetivos a desarrollar, evaluación, formación y desarrollo pro-
fesional del personal adscrito. 

La exposición del proyecto de gestión será pública, siendo 
secretas las deliberaciones de la Comisión de Selección.

1.4. La puntuación máxima que se podrá otorgar a la se-
gunda fase será de cuarenta puntos.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes 

deberán reunir los requisitos que se señalan a continuación, 
referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, 
y mantenerlos durante todo el proceso selectivo:

2.1. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de 
jubilación forzosa (65 años).

2.2. Poseer la nacionalidad española, de un Estado miem-
bro de la Unión Europea o del Reino de Noruega, de Liechtens-
tein o de la República de Islandia; ser cónyuge, descendiente o 
descendiente del cónyuge de los españoles, o de los nacionales 
de países miembros de la Unión Europea, de Noruega, Liechten-
stein o de la República de Islandia, siempre que no estén sepa-
rados 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.

2.3. Estar en posesión de la titulación de Licenciado en 
Medicina y Cirugía y Médico Especialista en Anestesiología y 
Reanimación expedida por el Ministerio de Educación y Cien-
cia, o por los órganos competentes de los países citados en el 
apartado anterior, o por cualquier otro país siempre que estén 
oficialmente reconocidos y/o homologados por el citado Minis-
terio; o estar en condiciones de obtenerla dentro del plazo de 
presentación de solicitudes.

2.4. Poseer la capacidad funcional necesaria para el des-
empeño de las funciones que se deriven del correspondiente 
nombramiento.

2.5. No haber sido separado del servicio, mediante expe-
diente disciplinario, 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.

2.6. En los casos de los nacionales de otros Estados men-
cionados en el apartado 2.2, no encontrarse inhabilitado, por 
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a 
funciones o servicios públicos de un Estado miembro, ni haber 
sido separado, por sanción disciplinaria, de algunas de las Ad-
ministraciones o servicios públicos en los seis años anteriores 
a la convocatoria.

2.7. Tener un mínimo de tres años de experiencia profe-
sional en la especialidad del cargo que se convoca en Centros 
e Instituciones Sanitarias.

3. Características y funciones del puesto convocado.
3.1. Características:
3.1.1. Denominación: Jefe de Sección de Anestesiología y 

Reanimación (Unidad de Calidad)
3.1.2. Dependencia Orgánica: Dirección Médica
3.1.3. Dependencia Funcional: Dirección Médica.


