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dades científicas y/o organismos oficiales, o entidades 
sin ánimo de lucro debidamente registradas entre cuyos 
fines se encuentre la investigación:

1.4.1.1. Por cada premio de ámbito internacional: 
0,50 puntos.

1.4.1.2. Por cada premio de ámbito nacional: 0,30 
puntos.

1.4.1.3. Por cada premio de ámbito regional: 
0,15 puntos.

1.4.2. Por cada participación en proyectos de inves-
tigación del Ministerio de Salud o de las Comunidades 
Autónomas:

1.4.2.1. Como investigador principal: 1 punto.
1.4.2.2. Como investigador colaborador: 0,50 puntos.
1.4.3. Por pertenecer a Redes de Investigación del 

Instituto de Salud Carlos III:
1.4.3.1. Por cada pertenencia a una Red Temática 

de Investigación del ISCIII: 1 punto.
1.4.3.2. Por cada participación en publicaciones 

asociadas a la red o en proyectos de investigación de la 
Red: 0,5 puntos.

1.5. Otros méritos (máximo 3 puntos):

1.5.1. Por Títulos de Propiedad Industrial relaciona-
das con las categorías ATS/DUE o Matrona:

1.5.1.1. Por cada patente de invención: 1 punto.
1.5.1.2. Por cada modelo de utilidad: 0,30 puntos.

1.5.2. Por cada año formando parte de las distintas 
Comisiones de Calidad constituidas en centros sanitarios 
públicos: 0,10 puntos.

2. Evaluación de las competencias profesionales (máxi-
mo 20 puntos).

La comisión valorará las siguientes competencias 
profesionales sobre Conocimiento, Habilidades y Acti-
tudes.

Conocimiento:

- Conocimiento en Gestión.
- Conocimiento en metodología de cuidados y proce-

so enfermero.
- Conocimientos y manejo informático a nivel usuario.
- Conocimiento en materia en riesgos laborales y se-

guridad laboral.
- Conocimientos en política y estrategias sanitarias.

Habilidades:

- Manejo de situaciones de conflictos.
- Orientación a resultados.
- Orientación al usuario.
- Capacidad de tomar decisiones.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Capacidad de comunicación y exposición.
- Habilidades de comunicación, liderazgo y gestión 

de equipos.

Actitudes:

- Aservitidad.
- Equidad.

CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2008, de la 
Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se 
modifica la composición del Tribunal Calificador 
de las pruebas selectivas libres para el ingreso en 
el Cuerpo de Técnicos de Auditoría.

Por Resolución de fecha 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 (BOJA núm. 155, de 7 de agosto de 2007), 
se hacía pública la composición del Tribunal Califica-
dor que debía juzgar las mencionadas pruebas (Anexo 
VI, página 140).

Esta Institución ha acordado modificar el citado 
Anexo «Tribunal Calificador», quedando el mismo consti-
tuido con los siguientes miembros:

RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2008, de la 
Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se 
modifica composición del Tribunal Calificador de 
las pruebas selectivas de promoción interna para 
el ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Auditoría.

Por Resolución de fecha 17 de julio de 2007, por la 
que se convocan pruebas selectivas de promoción inter-
na para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Audito-
ría de esta Institución (BOJA núm. 155, de 7 de agosto 
de 2007), se hacía pública la composición del Tribunal 
Calificador que debía juzgar las mencionadas pruebas 
(Anexo VI, página 128 del BOJA).

Esta Institución ha acordado modificar el citado 
Anexo «Tribunal Calificador», quedando el mismo consti-
tuido con los siguientes miembros:

Tribunal Calificador:

Miembros Titulares:

Presidenta: Doña Carmen Barroso Castro.
Vocales:

Don Lázaro Rodríguez Ariza.
Don Antonio Cubero Truyo.
Don Enrique Bonsón Ponte.

Secretaria: Doña Isabel Tobaruela González.

Miembros Suplentes:

Presidente: Don Guillermo Sierra Molina.
Vocales: 

Don Daniel Carrasco Díaz.
Don Antonio Vázquez de la Torre.
Doña Joaquina Laffarga Briones.

Secretario: Don Vicente Perea Florencio.

Sevilla, 9 de enero de 2008.- El Consejero Mayor, 
Rafael Navas Vázquez.

- Capacidad de resolución.
- Motivación hacia los demás.
- Juicio crítico.
- Creatividad.
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Tribunal Calificador:

Miembros Titulares:

Presidenta: Doña Carmen Barroso Castro.
Vocales:

Don Lázaro Rodríguez Ariza.
Don Antonio Cubero Truyo.
Don Enrique Bonsón Ponte.

Secretaria: Doña Isabel Tobaruela González.

Miembros Suplentes:

Presidente: Don Guillermo Sierra Molina.
Vocales:

Don Daniel Carrasco Díaz.
Don Antonio Vázquez de la Torre.
Doña Joaquina Laffarga Briones.

Secretario: Don Vicente Perea Florencio.

Sevilla, 9 de enero de 2008.- El Consejero Mayor, 
Rafael Navas Vázquez.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2008, de la 
Dirección General de Comunicación Social, por la 
que se emplaza a terceros interesados en el re-
curso contencioso-administrativo núm. 2312/07 
sección 1A, interpuesto por el Estado ante el Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de Granada.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
Granada del Tribunal Superior de Jusiticia de Andalucía, 
se ha interpuesto por la Abogacía del Estado, recurso 
contencioso-administrativo núm. 2312/2007, Sección 
1.ªA, contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 
de mayo de 2007, por el que se convoca concurso pú-
blico para el otorgamiento de dos concesiones para la 
gestión indirecta del servicio público de televisión digital 
terrestre de ámbito autonómico en Andalucía por enti-
dades privadas, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 
49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción contencioso-
administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo núm. 2312/2007.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas 
personas, terceros interesados, cuyos derechos o intere-
ses legítimos pudieran quedar afectados por la estima-
ción de las pretensiones del demandante, para que en el 
plazo de nueve días desde la publicación de la presente 
Resolución puedan comparecer con abogado y procu-
rador ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
Granada, Sección 1.ª del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía.

Sevilla, 8 de enero de 2008.- La Directora General, 
Matilde Santiago Cossi.

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2008, de la 
Dirección General de Administración Local, por la 
que se admite la inscripción en el Registro Anda-
luz de Entidades Locales de la bandera del mu-
nicipio de Chiclana de la Frontera (Cádiz) (Expte. 
núm. 022/2007/SIM).

El artículo 4 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de 
símbolos, tratamientos y registro de las Entidades Locales 
de Andalucía, establece la facultad que ostentan éstas, de 
dotarse de los símbolos representativos que estimen opor-
tunos, siempre que dichos símbolos y el procedimiento de 
adopción, modificación o rehabilitación de los mismos se 
ajuste a las prescripciones de la mencionada Ley. A tal 
efecto, el Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera 
(Cádiz), ha realizado los trámites tendentes a la adopción 
de su bandera municipal, de acuerdo con lo establecido 
en el capítulo segundo de la mencionada Ley.

Emitido en sentido favorable el informe preceptivo 
a que alude el artículo 13, de la Ley 6/2003, de 9 de 

octubre, el máximo órgano colegiado de gobierno de la 
Entidad Local, aprobó en sesión de fecha 15 de noviem-
bre de 2007, con el quórum establecido en el artículo 14 
de la mencionada Ley, la adopción de su bandera muni-
cipal, con la siguiente descripción:

-Rectangular en proporción 2:3, de color (c) carmesí, 
llevando en el centro del paño el escudo heráldico del 
municipio, que representa su historia.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de 
la expresada Ley, el uso de los símbolos de las Entida-
des Locales es privativo de las mismas, no pudiéndose 
utilizar hasta que no estén inscritos en el Registro An-
daluz de Entidades Locales. Mediante escrito de fecha 
4 de diciembre de 2007, se solicita por dicha Entidad 
Local, la inscripción de su bandera municipal en el re-
ferido Registro.

En su virtud, esta Dirección General, a tenor de lo 
establecido en el artículo 17 de la Ley 6/2003, de 9 de 
octubre, y del artículo 8.11 del Decreto 199/2004, de 11 
de mayo, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería de Gobernación,

R E S U E L V E

Primero. Admitir la inscripción de la bandera del mu-
nicipio de Chclana de la Frontera (Cádiz), en el Registro 
Andaluz de Entidades Locales con la descripción literal 
indicada y con la gráfica que obra en el expediente.

Segundo. Publicar esta Resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazo 
previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de 
la jurisdicción contencioso-administrativa.

Sevilla, 8 de enero de 2008.- El Director General, 
Juan R. Osuna Baena.

RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2008, de la 
Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, por la que se dispone la publi-
cación del otorgamiento del distintivo oficial de em-
presas adheridas al sistema arbitral de consumo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 7.4 
del Real Decreto 636/1993, de 3 de mayo, por la pre-
sente se hace público el otorgamiento del distintivo ofi-
cial de adhesión al Sistema Arbitral de Consumo y la in-
clusión en el correspondiente censo, con el número de 
inscripción que se cita, a las siguientes empresas:

2423. Data Control Formacion, S.L.
2424. Abadia School o English.
2425. Ornato Seis, S.L.
2426. Mi Cocina Diseño y Selección, S.L.
2427. Expococinas El Palo, S.L.L.
2428. Electro Muebles Nuñez, S.L.
2429. Cerezo Cocinas, S.L.
2430. La Azalea.
2431. Ke Muebles.


