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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

CORRECCIÓN de errata a la Orden de 22 de septiem-
bre de 2008, por la que se modifican la Orden de 5 de 
noviembre de 2007, por la que se regula el procedimien-
to y los requisitos para la acreditación de los centros para 
personas mayores en situación de dependencia en Anda-
lucía, y la Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que 
se regula el servicio de ayuda a domicilio en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 200, de 7.10.2008).

Advertida errata en el sumario de la disposición de refe-
rencia, a continuación se transcribe la oportuna rectificación:

En las páginas 1 y 9, en el sumario, donde dice:
Orden de 22 de septiembre de 2008, por la que se mo-

difican la Orden de 5 de noviembre de 2008, por la que se 

regula el procedimiento y los requisitos para la acreditación de 
los centros para personas mayores en situación de dependen-
cia en Andalucía, y la Orden de 15 de noviembre de 2007, por 
la que se regula el servicio de ayuda a domicilio en la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

Debe decir:
Orden de 22 de septiembre de 2008, por la que se mo-

difican la Orden de 5 de noviembre de 2007, por la que se 
regula el procedimiento y los requisitos para la acreditación de 
los centros para personas mayores en situación de dependen-
cia en Andalucía, y la Orden de 15 de noviembre de 2007, por 
la que se regula el servicio de ayuda a domicilio en la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

Sevilla, 8 de octubre de 2008 
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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 2 de octubre de 2008, por la que se 
dispone el nombramiento del Vicepresidente del Consejo 
Regulador de las Denominaciones de Origen «Málaga», 
«Sierras de Málaga» y «Pasas de Málaga».

En la sesión del Consejo Regulador de las Denominacio-
nes de Origen «Málaga», «Sierras de Málaga» y «Pasas de 
Málaga», celebrada el 25 de junio de 2008, fue acordado pro-
poner a la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de 
Andalucía a don José Gámez Villalba como Vicepresidente del 
Consejo Regulador, según se establece en el artículo 40.4 de 
la Orden de 19 de diciembre de 2000, por la que se aprueba 
el Reglamento de las Denominaciones de Origen «Málaga», 
«Sierras de Málaga» y de su Consejo Regulador y en el artículo 
36.4 de la Orden de 6 de noviembre de 1996, por la que se 
aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen «Pasas 
de Málaga« y de su Consejo Regulador.

Por ello, en uso de las facultades que tengo conferidas,

D I S P O N G O

Artículo único. Nombrar a don José Gámez Villalba como 
Vicepresidente del Consejo Regulador de las Denominaciones 
de Origen «Málaga», «Sierras de Málaga» y «Pasas de Málaga».

Sevilla, 2 de octubre de 2008

MARTÍN SOLER MÁRQUEZ
Consejero de Agricultura y Pesca 

 ORDEN de 2 de octubre de 2008, por la que se dis-
pone el cese del Vicepresidente del Consejo Regulador 
de las Denominaciones de Origen «Málaga», «Sierras de 
Málaga» y «Pasas de Málaga».

Mediante Orden de 25 de junio de 2007 (BOJA núm. 131, 
de 4 de julio), se nombró a don Ignacio Garijo Avilés como Vi-
cepresidente del Consejo Regulador de las Denominaciones de 
Origen «Málaga», «Sierras de Málaga» y «Pasas de Málaga».

Tras la renuncia al cargo como Vicepresidente de este 
Consejo Regulador y en aplicación de lo dispuesto en el ar-
tículo 40.3.b) de la Orden de 19 de diciembre de 2000, por la 
que se aprueba el Reglamento de las Denominaciones de Ori-
gen «Málaga», «Sierras de Málaga» y de su Consejo Regulador 
y en el artículo 36.3 de la Orden de 6 de noviembre de 1996, 
por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación de 
Origen «Pasas de Málaga» y de su Consejo Regulador.

Por ello, en uso de las facultades conferidas,

D I S P O N G O

Artículo único. Cesar como Vicepresidente del Consejo 
Regulador de las Denominaciones de Origen «Málaga», «Sie-
rras de Málaga» y «Pasas de Málaga» a don Ignacio Garijo 
Avilés.

Sevilla, 2 de octubre de 2008

MARTÍN SOLER MÁRQUEZ
Consejero de Agricultura y Pesca 
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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 25 de septiembre de 2008, por la que 
se aprueba el programa de materias que habrá de regir 
las convocatorias de acceso al Cuerpo de Inspección 
de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda de 
la Junta de Andalucía.

La disposición adicional cuarta de la Ley 13/2005, de 
11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el 
Suelo, crea el Cuerpo de Inspección de Ordenación del Terri-
torio, Urbanismo y Vivienda estableciendo que el ingreso en el 
referido cuerpo será por oposición con excepción de la primera 
convocatoria que se podrá cubrir por concurso de méritos. En 
el mismo sentido se pronuncia la disposición transitoria se-
gunda del Decreto 225/2006, de 26 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda 
de la Junta de Andalucía.

Finalizada la primera convocatoria de acceso al mencio-
nado Cuerpo de Inspección, se hace preciso aprobar el pro-
grama de materias que habrá de regir en las pruebas selecti-
vas para ingreso en el Cuerpo de referencia.

En su virtud,

D I S P O N E

Artículo único. Se aprueba el programa de materias que 
habrá de regir la oposición para el acceso al Cuerpo de Ins-
pección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda 
de la Junta de Andalucía, cuyo contenido se incorpora como 
Anexo a la presente Orden.

Disposición adicional. La presente Orden entrará en vigor 
al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla, 25 de septiembre de 2008

EVANGELINA NARANJO MÁRQUEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

PARTE COMÚN 

DERECHO CONSTITUCIONAL Y ESTATUTARIO Y PENAL

Tema 1. El concepto de constitución: naturaleza y signifi-
cado. La Constitución de 1978: Sistemática y estructura. Ca-
racterísticas generales. La Constitución como norma jurídica. 
El bloque de la constitucionalidad.

Tema 2. Los derechos fundamentales y las libertades 
públicas en la Constitución. Su eficacia, garantía y límites. El 
Defensor del Pueblo. La suspensión de los derechos. Derecho 
al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Inviolabilidad del 
domicilio.

Tema 3. Procedimientos de declaración de inconstituciona-
lidad. Disposiciones generales. Recurso de inconstitucionalidad. 
Cuestión de inconstitucionalidad. Efectos de las sentencias.

Tema 4. El recurso de amparo constitucional. Casos en 
que procede y requisitos procesales. Tramitación del recurso. 

La sentencia de amparo y sus efectos. La suspensión del acto 
impugnado.

Tema 5. La organización territorial del Estado en la Cons-
titución española. La cláusula del Estado autonómico; el ar-
tículo 2 de la Constitución: la autonomía de las nacionalidades 
y regiones. La autonomía local en la Constitución; su garantía 
institucional.

Tema 6. La Comunidad Autónoma de Andalucía. El Es-
tatuto de Autonomía para Andalucía: proceso de elaboración; 
estructura y características generales. La posición jurídico 
constitucional del Estatuto de Autonomía en el sistema consti-
tucional y en el Ordenamiento jurídico. 

Tema 7. Análisis del Título Preliminar. Los símbolos de An-
dalucía. El territorio; cuestiones que plantea; eficacia territorial 
de las disposiciones y actos de la Comunidad Autónoma. La 
condición política de andaluz. Los objetivos de la Comunidad 
Autónoma: su significación.

Tema 8. El Parlamento de Andalucía: su carácter, repre-
sentación y funciones. Composición. El funcionamiento del 
Parlamento: el Pleno, las Comisiones y la Diputación Perma-
nente. Los Diputados del Parlamento de Andalucía: incompati-
bilidades y privilegios parlamentarios.

Tema 9. El Presidente de la Junta de Andalucía. Sus fun-
ciones y representación. Elección del Presidente: su tramita-
ción. Nombramiento del Presidente. Sustitución y cese. Incom-
patibilidades. Delegación de funciones. 

Tema 10. El Consejo de Gobierno: su composición, carác-
ter y funciones. Funcionamiento del Consejo de Gobierno. Los 
Consejeros: nombramiento y separación. Régimen de incom-
patibilidades. La Administración Pública de la Junta de Anda-
lucía en el Estatuto.

Tema 11. Relación entre el Presidente de la Junta de An-
dalucía, el Consejo de Gobierno y el Parlamento. Información 
al Parlamento; presencia del Presidente y de los Consejeros 
ante el Parlamento; interpelaciones y preguntas. Cuestión de 
confianza y moción de censura; sus efectos. Disolución del 
Parlamento.

Tema 12. La Administración de Justicia en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. El Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía. Competencia de la Comunidad Autónoma en relación 
con la Administración de Justicia, los Registros y el Notariado. 
El Defensor del Pueblo Andaluz.

Tema 13. Las competencias de la Junta de Andalucía: La 
reserva de competencias al Estado del artículo 149. La atri-
bución estatutaria de competencias; la cláusula de cierre del 
artículo 149.3. Los límites generales de las competencias; su 
efectividad.

Tema 14. Las competencias exclusivas: su relativización. 
Las competencias normativas: las leyes de la Comunidad Au-
tónoma; su rango y posición constitucional. El principio de 
competencia en las relaciones entre el ordenamiento estatal 
y el autonómico.

Tema 15. La concurrencia normativa entre el Estado y 
la Comunidad Autónoma. Formación básica y normación de 
desarrollo: elementos formales y materiales en el concepto 
de legislación básica; estructura de la normación básica; la 
relación bases-desarrollo; el problema del rango de las dos 
normaciones.

Tema 16. La ejecución autonómica de la legislación del 
Estado: significación de esta fórmula; extensión de la compe-
tencia del Estado; atribuciones de la Comunidad Autónoma. 
La coordinación entre los dos órdenes.



Página núm. 10 BOJA núm. 204 Sevilla, 14 de octubre 2008

Tema 17. La colaboración entre el Estado y la Comunidad 
Autónoma: su desarrollo en la doctrina del Tribunal Constitu-
cional. Los elementos de colaboración; en especial las Confe-
rencias Sectoriales y los Convenios de Colaboración. Relacio-
nes entre Comunidades Autónomas. El control de la actividad 
de la Comunidad Autónoma. 

Tema 18. Delitos relativos a la ordenación del territorio y 
la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente.

Tema 19. Delitos contra la Administración Pública (I). 
Concepto de autoridad y funcionario público a efectos pena-
les. Prevaricación. Abandono de destino y omisión del deber 
de perseguir delitos. Desobediencia y denegación de auxilio. 
Infidelidad en la custodia de documentos y la violación de se-
cretos.

Tema 20. Delitos contra la Administración Pública (II). Co-
hecho. Tráfico de influencias. Malversación. Fraudes y exaccio-
nes ilegales. Negociaciones y actividades prohibidas a los fun-
cionarios públicos y abusos en el ejercicio de sus funciones. 

DERECHO ADMINISTRATIVO

Tema 1. Fuentes del Derecho Administrativo. La Constitu-
ción. La Ley: sus clases; Leyes Orgánicas y ordinarias. Disposi-
ciones del Gobierno con valor de ley: Decretos-Leyes; Decretos 
Legislativos.

Tema 2. El Reglamento: concepto y naturaleza. Funda-
mento de la potestad reglamentaria. Clasificación de los Re-
glamentos. Órganos con potestad reglamentaria.

Tema 3. La eficacia normativa del Reglamento: su inde-
rogabilidad singular. Los actos administrativos generales y las 
circulares e instrucciones. La impugnación de los Reglamentos.

Tema 4. Los principios de reserva de ley, de jerarquía 
normativa y de competencia. Nulidad de pleno derecho de las 
disposiciones administrativas por infracción de aquellos princi-
pios. Otras fuentes del Derecho Administrativo.

Tema 5. Los sujetos en el Derecho Administrativo. El Es-
tado, la Comunidad Autónoma y sus Administraciones. La per-
sonalidad jurídica de éstos. Otras personas jurídico-públicas; 
sus relaciones con el Estado y la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

Tema 6. Las potestades administrativas. El principio de 
legalidad y sus manifestaciones. La actividad administrativa 
discrecional y sus límites. Control de la discrecionalidad: estu-
dio especial de la desviación de poder. Los conceptos jurídicos 
indeterminados.

Tema 7. El administrado. Derechos públicos subjetivos e 
intereses legítimos: conceptos y diferencias. Clasificación de 
los derechos públicos subjetivos. Situaciones jurídicas pasivas. 
Las prestaciones del administrado. Colaboración de los admi-
nistrados con la Administración Pública.

Tema 8. Los actos políticos: naturaleza y régimen de im-
pugnación en el Derecho positivo. Los actos jurídicos de la 
Administración: públicos y privados. El acto administrativo: 
concepto y elementos. La forma de los actos administrativos: 
la motivación, la notificación y la publicación.

Tema 9. El silencio administrativo, naturaleza y régimen 
jurídico en las diferentes administraciones públicas. Los actos 
tácitos.

Tema 10. La eficacia de los actos administrativos en el 
orden temporal: comienzo, suspensión y retroactividad. La 
ejecutividad de los actos administrativos: fundamento y natu-
raleza. La ejecución forzosa por la Administración de los actos 
administrativos: sus medios en el Derecho vigente. Examen de 
la vía de hecho: sus consecuencias procesales.

Tema 11. La invalidez de los actos administrativos: nuli-
dad de pleno derecho y anulabilidad. Los actos administrativos 
irregulares. La convalidación, conservación y conversión de los 
actos administrativos. Los errores materiales o de hecho: con-
cepto y tratamiento jurisprudencial.

Tema 12. Declaración de la nulidad de pleno derecho 
y la anulación de los actos administrativos por la propia Ad-
ministración mediante la revisión de oficio: casos en que es 
procedente; tramitación. Concepto de la revocación; su trata-
miento en el Derecho vigente. La revisión de los actos en la vía 
jurisdiccional a instancia de la Administración: declaración de 
lesividad; requisitos y procedimiento.

Tema 13. Los contratos de la Administración. Competen-
cias de la Junta de Andalucía para su regulación. Criterios de 
distinción entre los contratos administrativos y los de derecho 
privado; los actos separables. Legislación vigente y ámbito 
de aplicación. Disposiciones comunes a los contratos de las 
Administraciones Públicas. Órganos competentes para su ce-
lebración. Capacidad y solvencia de los contratistas. Prohibi-
ciones.

Tema 14. Prerrogativas de la Administración en la contra-
tación administrativa. Invalidez de los contratos. Clasificación 
y registro de los empresarios y de los contratos. Garantías exi-
gibles en los contratos de la Administración. Los pliegos de 
cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas.

Tema 15. Actuaciones administrativas preparatorias de 
los contratos. La tramitación de los expedientes de contrata-
ción. Los procedimientos y formas de adjudicación. La perfec-
ción y formalización de los contratos. Ejecución, modificación 
y extinción. La revisión de precios. La cesión de los contratos 
y la subcontratación.

Tema 16. El régimen jurídico del contrato de obras. Actua-
ciones preparatorias. Ejecución, modificación, cumplimiento y 
extinción.

Tema 17. Régimen de los contratos de gestión de servicios 
públicos. Contratos de suministros. Los contratos de servicios. 
Especialidades del contrato de elaboración de proyectos.

Tema 18. El procedimiento administrativo: su naturaleza y 
fines. Reparto competencial. Regulación legal: ámbito de apli-
cación de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Los prin-
cipios generales del procedimiento administrativo. Abstención 
y recusación.

Tema 19. Los interesados en el procedimiento adminis-
trativo. Derechos de los ciudadanos; en particular, el acceso a 
los registros y archivos. Términos y plazos. Los informes en el 
procedimiento administrativo.

Tema 20. Iniciación, ordenación e instrucción del procedi-
miento: la prueba. Participación de los interesados. Termina-
ción: la resolución; terminación convencional; otros modos de 
terminación: desistimiento, renuncia y caducidad.

Tema 21. Los recursos administrativos: concepto, cla-
ses y principios generales de su regulación. La «reformatio in 
peius»: ámbito de su admisión en nuestro Derecho. Recurso 
de alzada. Recurso de reposición. Recurso extraordinario de 
revisión.

Tema 22. La responsabilidad patrimonial de la Administra-
ción. Principales teorías. Legislación española: antecedentes 
y regulación actual; competencias de la Junta de Andalucía. 
Procedimiento general; procedimiento abreviado. La responsa-
bilidad de las autoridades y personal. Responsabilidad de la 
Administración por actos de sus concesionarios y contratistas. 
La responsabilidad del Estado legislador.

Tema 23. La expropiación forzosa. Teorías sobre su jus-
tificación y naturaleza. Competencias de la Junta de Andalu-
cía. Legislación vigente. Sujetos y objeto de la expropiación. 
Procedimiento general. Peculiaridades del procedimiento de 
urgencia. Garantías económicas y jurídicas del expropiado; la 
reversión de los bienes objeto de la expropiación.

Tema 24. Patrimonio de las Administraciones Públicas (I). 
Concepto y clasificación. Bienes de dominio público y bienes 
patrimoniales: concepto legal y principios relativos a los mis-
mos. El patrimonio de la Junta de Andalucía: disposiciones 
generales. Bienes y derechos que lo integran; clases. Adquisi-
ción. Enajenación y cesión.
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Tema 25. Patrimonio de las Administraciones Públicas (II). 
Régimen de facultades y prerrogativas administrativas para la 
protección y defensa del patrimonio autonómico: especial refe-
rencia a la investigación, deslinde y deshaucio administrativo. 
Régimen registral. Inventario de bienes.

Tema 26. Patrimonio de las Administraciones Públicas 
(III). Aprovechamiento y explotación de los bienes y derechos 
patrimoniales. Referencia a las relaciones interadministrativas 
en materia patrimonial y a la relación entre régimen urbanís-
tico y gestión de los bienes públicos.

Tema 27. El dominio público. Concepto y naturaleza ju-
rídica. Clasificación; en especial el demanio natural. El domi-
nio público y la distribución constitucional de competencias. 
El dominio público de la Junta de Andalucía; sus elementos: 
sujeto, objeto y destino. Régimen Jurídico del dominio público 
de la Junta de Andalucía: Inalienabilidad, inembargabilidad, 
e imprescriptibilidad. Afectación, desafectación, mutaciones 
demaniales. La utilización del dominio público: usos comunes 
general y especial; uso privativo. Autorizaciones y concesiones 
demaniales; su máxima duración temporal.

Tema 28. Organización administrativa. El órgano adminis-
trativo: concepto y naturaleza. Clases de órganos; en especial 
los colegiados. La competencia: naturaleza, clases y criterios 
de delimitación. Las relaciones interorgánicas: coordinación y 
jerarquía. Desconcentración. Delegación y avocación. Delega-
ción de firma y encomienda de gestión.

Tema 29. La Organización Administrativa de Andalucía. 
El Consejo de Gobierno: atribuciones administrativas. La Co-
misión General de Viceconsejeros. Las Consejerías: Atribucio-
nes generales de los Consejeros, órganos superiores y demás 
altos cargos de la Administración. Conflictos de atribuciones 
entre órganos de la misma o de distinta Consejería.

Tema 30. La Dirección General de Inspección de Ordena-
ción del Territorio, Urbanismo y Vivienda: marco normativo y 
ámbito competencial. El Cuerpo de Inspectores de Ordenación 
del Territorio, Urbanismo y Vivienda.

Tema 31. La Administración periférica de la Junta de An-
dalucía. Los Delegados del Gobierno. Los Delegados Provincia-
les de las Consejerías. Otros órganos periféricos.

Tema 32. La Administración Institucional o no territorial. 
Organismos Autónomos y Entidades Públicas. Competencias 
de la Junta de Andalucía y regulación general en el Derecho 
positivo vigente.

Tema 33. El Consejo Consultivo de Andalucía. Su organi-
zación. Las competencias del Consejo Consultivo de Andalu-
cía. Actos jurídicos del Consejo Consultivo. Clases y eficacia 
de dictámenes.

Tema 34. El Régimen Local: competencias de la Junta de 
Andalucía. Legislación vigente en materia de Régimen Local. 
La demarcación territorial de Andalucía.

Tema 35. El Municipio. Sus competencias. La organiza-
ción municipal. El Ayuntamiento; sus órganos. El régimen de 
Concejo Abierto. La impugnación de los acuerdos y el ejercicio 
de acciones. La modificación de términos municipales: crea-
ción y supresión de municipios; alteración de términos muni-
cipales. Las Entidades Locales Autónomas. Las Asociaciones 
Locales: las Mancomunidades; los Consorcios; los Convenios 
y otras Asociaciones Locales. Las Áreas Metropolitanas.

Tema 36. La Provincia. Organización provincial. Las Dipu-
taciones Provinciales de Andalucía: competencias y órganos. 
Bienes, actividades y servicios de las Entidades Locales. Nor-
mas básicas sobre contratación y funcionarios locales.

DERECHO URBANÍSTICO

Tema 1. El Urbanismo como hecho. El Derecho Urbanís-
tico en España. Evolución histórica. La Ley del Suelo de 1956. 
La reforma de 1975. La Ley de Reforma del Régimen Urbanís-
tico y valoraciones del suelo de 1990. El Texto Refundido de 
1992. La Ley 6/98, de 13 de abril.

Tema 2. El marco constitucional del Urbanismo en Es-
paña. Las competencias urbanísticas de las distintas Adminis-
traciones Públicas. Las Sentencias de 20 de marzo y 164/01 
de 11 de julio, del Tribunal Constitucional.

Tema 3. Legislación estatal en materia de suelo. Norma-
tiva autonómica en materia urbanística. Principales caracterís-
ticas de los diferentes ordenamientos autonómicos.

Tema 4. Distribución de competencias en materia de or-
denación del Territorio, Urbanismo y Vivienda en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma Andaluza.

Tema 5. Los principios de organización del Urbanismo. 
El Urbanismo como función pública. Municipios e instancias 
superiores en el gobierno del Urbanismo. La técnica de las 
competencias compartidas y su articulación. Organizaciones 
generales y organizaciones específicas «ad hoc». El problema 
de la incorporación de los interesados.

Tema 6. La Administración urbanística autonómica: órga-
nos y ámbito competencial. La asunción transitoria de compe-
tencias municipales en materia de planeamiento.

Tema 7. La Administración Local y el Urbanismo. La Co-
munidad Autónoma y el Urbanismo.

Tema 8. La ordenación urbanística. La peculiar estructura 
del sistema normativo urbanístico: normas básicas y planes 
urbanísticos. El sistema de planeamiento de la Ley de Orde-
nación Urbanística de Andalucía: clasificación de los instru-
mentos de planeamiento. Principios que articulan el sistema 
de planeamiento. Las determinaciones legales sustantivas de 
ordenación.

Tema 9. Las disposiciones legales como límites reducto-
res de la discrecionalidad de la potestad de ordenación a tra-
vés del planeamiento. Los criterios mínimos legales de la orde-
nación: los estándares urbanísticos. Las consecuencias de la 
infracción de los estándares. La deslegalización del régimen 
de los estándares urbanísticos.

Tema 10. Los Planes Generales de Ordenación Urbanís-
tica (I). Concepto. Objeto. Determinaciones según los distintos 
tipos de municipios. Ordenación estructural y ordenación por-
menorizada.

Tema 11. El Plan General Municipal de Ordenación (II). 
Determinaciones complementarias específicas para cada 
clase de suelo. Contenido formal. Ámbito territorial. Los Pla-
nes de Ordenación Intermunicipal.

Tema 12. Los Planes Parciales de Ordenación. Concepto 
y función. Determinaciones. Dialéctica Plan Parcial-Plan Gene-
ral. Ámbito territorial.

Tema 13. Los Planes Especiales. Concepto y función. 
Determinaciones. Ámbito territorial. Dialéctica Plan Especial- 
Plan General.

Tema 14. Los Planes de Sectorización. Función y con-
cepto. Contenido. Dialéctica Plan de Sectorización-Plan General.

Tema 15. Los Estudios de Detalle. Los catálogos. Los Pro-
yectos de Urbanización.

Tema 16. El procedimiento de aprobación del planea-
miento supramunicipal. El procedimiento de aprobación de 
planeamiento municipal.

Tema 17. La vigencia, revisión y suspensión de los Planes. 
Vigencia indefinida del planeamiento y suspensión. La revisión 
y modificación de los planes. Efectos de la aprobación de los 
Planes. Supuestos indemnizatorios.

Tema 18. El régimen urbanístico del derecho de propie-
dad. Breve análisis constitucional del nuevo régimen legal. 
Principios básicos.

Tema 19. Régimen jurídico del subsuelo en la legislación 
sectorial. Régimen urbanístico del subsuelo.

Tema 20. Régimen jurídico del suelo urbano, urbanizable 
y no urbanizable.

Tema 21. Las técnicas de atribución a la propiedad del 
suelo de contenidos de aprovechamiento urbanístico. Clasifi-
cación y calificación del suelo. Formas excepcionales de vincu-
lación del suelo a destinos urbanísticos.
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Tema 22. La ejecución de los planes urbanísticos. Requi-
sitos previos para la legitimación de la actividad de ejecución. 
El proyecto de urbanización.

Tema 23. Los sistemas de actuación. Concepto y «nu-
merus clausus». La elección del sistema de actuación. Sustitu-
ción del sistema. Procedimiento. Efectos.

Tema 24. El sistema de compensación. Concepto. El prin-
cipio de solidaridad de beneficios y cargas. La formulación y 
aprobación de los Estatutos y de las Bases de actuación de las 
Juntas de Compensación. 

Tema 25. La Junta de Compensación: naturaleza, efectos 
de su constitución, miembros y régimen jurídico. La compen-
sación de beneficios y cargas y la cesión de los terrenos de 
cesión obligatoria y gratuita.

Tema 26. El sistema de cooperación. Concepto. La distri-
bución de beneficios y cargas; la presunción legal de la nece-
sidad de la reparcelación. La ejecución de la urbanización; la 
distribución y pago de su coste. Las asociaciones administrati-
vas de cooperación.

Tema 27. La expropiación como sistema de actuación. 
Gestión indirecta: Iniciativa Municipal de Reversión, supuestos: 
nueva regulación tras la Ley de Ordenación de la Edificación.

Tema 28. La ejecución de las obras de urbanización y su 
cesión a la Administración actuante. La conservación de las 
obras de urbanización; las entidades urbanísticas colaboradoras.

Tema 29. Obtención de terrenos dotacionales. La ocupa-
ción directa. Valoraciones urbanísticas: régimen legal. Supues-
tos valorativos en el ámbito de la gestión urbanística.

Tema 30. Expropiaciones: Disposiciones Generales, pro-
cedimiento. Especial consideración de la tasación conjunta. 

Tema 31. Instrumentos de intervención en el mercado del 
suelo. Patrimonios públicos del suelo. Régimen. 

Tema 32. Reservas de suelo. Procedimiento. Derechos 
de superficie. Derechos de tanteo y retracto: Delimitación de 
áreas. Procedimiento. Efectos.

Tema 33. Medidas en materia de suelo para la promoción 
y defensa de la vivienda protegida. Disponibilidad de suelo 
para vivienda protegida y aseguramiento de su ejecución.

Tema 34. Las técnicas de intervención administrativa en 
la actividad de edificación y uso del suelo. La licencia urbanís-
tica: concepto, naturaleza jurídica y caracteres. Concurrencia 
de la licencia urbanística con otros actos administrativos de 
autorización. 

Tema 35. El procedimiento de otorgamiento de la licencia 
urbanística. La consulta y la cédula urbanística. El proyecto 
técnico y su visado. El otorgamiento de la licencia: expreso y 
régimen jurídico del silencio administrativo. Actos promovidos 
por Administraciones Públicas.

Tema 36. Los vicios invalidantes de las licencias urbanísti-
cas. El deber de revisar de oficio. La declaración de lesividad.

Tema 37. La conservación como deber urbanístico. La 
intervención administrativa del deber de conservación. Las ór-
denes de ejecución: concepto, caracteres, objeto, contenido, 
régimen jurídico, procedimiento y efectos.

Tema 38. La disciplina urbanística: potestades que la in-
tegran. Carácter y naturaleza de las mismas.

Tema 39. Las licencias urbanísticas: concepto y natura-
leza jurídica. Actos sujetos a licencia urbanística. Actos pro-
movidos por Administraciones Públicas. Eficacia temporal y 
caducidad de la licencia urbanística.

Tema 40. Competencia para el otorgamiento de las licen-
cias urbanísticas. Procedimiento para el otorgamiento de las 
licencias urbanísticas. 

Tema.41. Las medidas de garantía y publicidad de la ob-
servancia de la ordenación urbanística.

Tema 42. La Inspección urbanística. Naturaleza y funcio-
nes de la inspección. El Reglamento de Organización y Funcio-
nes de la Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Vivienda de la Junta de Andalucía.

Tema 43. La planificación de la actuación inspectora. El 
Plan General de Inspección de Organización y Funciones de la 
Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda 
de la Junta de Andalucía.

Tema 44. La Protección de la legalidad urbanística y el 
restablecimiento del orden jurídico perturbado. la medida cau-
telar de suspensión. El restablecimiento del orden jurídico per-
turbado. El plazo para el ejercicio de la potestad de protección 
de la legalidad urbanística.

Tema 45. La reposición de la realidad física alterada. Me-
didas de ejecución forzosa. La ejecución subsidiaria.

Tema 46. Plazo para el ejercicio de la potestad de protec-
ción de la legalidad urbanística. Relaciones entre las actuacio-
nes de protección de la legalidad y el procedimiento sanciona-
dor. Principio non bis in idem.

Tema 47. Las competencias de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía en materia de protección de la ordenación urba-
nística. 

Tema 48. Suspensión de licencias y de órdenes de ejecu-
ción incompatibles con la ordenación urbanística. Suspensión 
de licencias y de órdenes de ejecución constitutivas de ma-
nera manifiesta de infracción grave o grave.

Tema 49. Las infracciones urbanísticas y sus consecuen-
cias. Las personas responsables. Circunstancias modificativas 
de la responsabilidad. Competencias y procedimiento para el 
ejercicio de la potestad sancionadora. 

Tema 50. El principio de tipicidad. Los tipos básicos y es-
pecíficos de las infracciones urbanísticas. 

Tema 51. Las sanciones urbanísticas. El principio básico 
de comiso del beneficio ilegal y cuantía máxima de las san-
ciones. Las reglas para su aplicación. Órganos competentes y 
procedimiento aplicable en el ámbito competencial de la Junta 
de Andalucía. Responsabilidad penal y civil. Responsabilidad 
de la Administración.

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA

Tema 1. La planificación como principio de actuación e 
instrumento de actuación de los poderes públicos. La planifi-
cación en Andalucía: planificación económica y ambiental. 

Tema 2. La ordenación del territorio en España y en An-
dalucía. Estrategias territoriales de la unión europea. La expe-
riencia de planificación territorial en Andalucía. La Ley de Or-
denación del Territorial de Andalucía. Disposiciones generales. 
Clases de planes de ordenación del territorio.

Tema 3. Carta Europea de Ordenación del Territorio. El 
documento de bases y estrategias para la ordenación del terri-
torio de Andalucía.

Tema 4. Formulación y aprobación de los Planes de Orde-
nación del Territorio. Determinaciones de los Planes de Orde-
nación del Territorio. Efectos de la aprobación de los Planes de 
Ordenación del Territorio. Vigencia y revisión de los Planes de 
Ordenación del Territorio.

Tema 5. Proyectos Interés Autonómico. El informe de inci-
dencia territorial. Las actividades de intervención singular. La 
protección de la legalidad en materia de ordenación del terri-
torio.

Tema 6. El plan de ordenación del territorio de Andalu-
cía. Determinaciones básicas. Antecedentes de la planificación 
territorial en Andalucía; balance y resultados. Contenidos, do-
cumentación y metodología del plan. El sistema de protección 
del territorio.

Tema 7. Los planes de ordenación del territorio de ámbito 
subregional. Determinaciones básicas y tramitación. Antece-
dentes de la planificación subregional; balance y resultados. 
Contenidos, documentación y metodología de los planes apro-
bados. Los planes de ordenación del territorio de ámbito su-
bregional y el planeamiento urbanístico general.

Tema 8. Los planes con incidencia en la ordenación del 
territorio. Especial consideración de los Planes de Ordenación 
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de los Recursos Naturales. Vinculaciones a la ordenación terri-
torial y urbanística o a la utilización del suelo.

Tema 9. Patrimonio natural y biodiversidad.
Tema 10. La protección de espacios naturales en Anda-

lucía. Marco competencial y regulación normativa. La RENPA: 
Incidencia territorial, figuras de protección, gestión y planifica-
ción. Reservas de la Biosfera; Humedales Ramsar; Directiva 
Hábitat y Red Natura 2000.

Tema 11. Montes; competencias de la Junta de Andalu-
cía. Concepto y clasificación de los montes. La Ley Forestal de 
Andalucía: objetivos y normas fundamentales. El Catálogo de 
Montes de Andalucía: sus efectos. Normas sobre las inscripcio-
nes de los montes en el Registro de la Propiedad. El deslinde 
de montes públicos; su impugnación. Incendios forestales.

Tema 12. Costas; determinación, protección y utilización 
del dominio público marítimo terrestre; competencias de la 
Junta de Andalucía. Los puertos: su clasificación; competen-
cias de la Junta de Andalucía. Los puertos deportivos.

Tema 13. Aguas terrestres. El dominio público hidráu-
lico. Competencias de la Junta de Andalucía. Organismos de 
cuenca. Utilización del dominio hidráulico. Examen especial de 
las concesiones de agua. La planificación hidrológica.

Tema 14. Minas: competencias de la Junta de Andalucía. 
Teorías sobre la propiedad minera: criterio de la legislación vi-
gente. Clasificación de los yacimientos mineros y otros recur-
sos geológicos. Aprovechamiento de los recursos de las dis-
tintas secciones. Permisos de explotación y de investigación. 
Concesión de explotación: naturaleza jurídica y condiciones 
generales.

Tema 15. Obras Públicas: concepto y clasificación. Nor-
mativa fundamental. Competencias de la Junta de Andalucía. 
Carreteras: regímenes de construcción y explotación. Autopis-
tas: régimen de concesión. Ordenación del Transporte terres-
tre. Transporte por carretera. Transporte ferroviario. Régimen 
jurídico y competencias de la Junta de Andalucía.

Tema 16. Aspectos urbanísticos en la Ley de Protección 
del Patrimonio Histórico Español. La Ley de Patrimonio Histó-
rico de Andalucía.

Tema 17. Vías pecuarias. Tipología y características de 
los bienes pecuarios. Delimitación, protección y utilización del 
dominio público de las vías pecuarias. Vías pecuarias y planea-
miento urbanístico y territorial.

Tema 18. Regulación constitucional del derecho a la vi-
vienda. Título competencial.

Tema 19. Régimen jurídico de las viviendas protegidas. 
Especial consideración a la legislación autonómica andaluza.

Tema 20. Los Planes de Vivienda y Suelo de Andalucía: 
objetivos e instrumentos. Relación con los Planes Estatales. 
Programas específicos de la comunidad autónoma y su marco 
legal. Características y singularidades.

Tema 21. Marco general de la legislación en materia de 
vivienda: legislación estatal y autonómica. Régimen jurídico de 
las viviendas protegidas. Derechos y prerrogativas de la Admi-
nistración. Infracciones y sanciones en vivienda protegida.

PARTE ESPECIAL OPCIÓN A

DERECHO CIVIL

Tema 1. Capacidad jurídica y capacidad de obrar. Las 
circunstancias modificativas de la capacidad: teoría de os es-
tados civiles. La edad. La mayoría de edad. Capacidad de los 
menores de edad. La emancipación: sus clases y efectos.

Tema 2. La incapacitación: concepto y regulación en el 
Código Civil. Los Patrimonios Protegidos. La prodigalidad. Si-
tuación jurídica del concursado.

Tema 3. La nacionalidad. Adquisición, conservación, pér-
dida y recuperación de la nacionalidad. La doble nacionalidad. 
Condición jurídica de los extranjeros.

Tema 4. Las personas jurídicas: su naturaleza y clases. 
Constitución, capacidad, representación, domicilio, nacionali-
dad y extinción de las personas jurídicas. Las asociaciones. 
Las fundaciones.

Tema 5. Las cosas. Clases: bienes muebles e inmuebles; 
de dominio público y de propiedad privada. Partes integrantes 
y pertenencias. El patrimonio; tipos.

Tema 6. El hecho y el acto jurídico. El negocio jurídico. Ele-
mentos esenciales. La voluntad: los vicios del consentimiento; 
normas del Código Civil sobre vicios del consentimiento.

Tema 7. Influencia del tiempo en las relaciones jurídicas. 
Cómputo del tiempo. La prescripción y sus clases. Examen 
especial de la prescripción extintiva. La caducidad. Breve refe-
rencia a la prescripción extintiva en los Derechos Forales.

Tema 8. La obligación: naturaleza. Elementos: Sujeto, ob-
jeto y vínculo. Las fuentes de las obligaciones. Las obligacio-
nes naturales en el Código Civil.

Tema 9. Cumplimiento de las obligaciones. Incumpli-
miento; causas: mora, dolo, culpa, caso fortuito y fuerza 
mayor. Efectos del incumplimiento; cumplimiento forzoso en 
forma específica.

Tema 10. Resarcimiento de daños y perjuicios. El princi-
pio de responsabilidad patrimonial universal. Modificaciones 
convencionales; limitaciones legales. La acción subrogatoria.

Tema 11. Causas de extinción de las obligaciones. El 
pago; naturaleza y requisitos. Formas especiales de pago; im-
putación de pagos, dación en pago, pago por cesión de bienes 
y consignación.

Tema 12. Pérdida de la cosa debida. Confusión de dere-
chos. Condonación de la deuda. La compensación. La nova-
ción. Asunción de la deuda.

Tema 13. El contrato; fundamento y función. Sistemas de 
contratación. Capacidad de los contratantes. Objeto del con-
trato. La forma. Especial referencia a la contratación electró-
nica.

Tema 14. Perfección y consumación del contrato. Inter-
pretación de los contratos. Irrevocabilidad de los contratos. 
Revisión del contrato por alteración extraordinaria de las cir-
cunstancias. Estipulaciones en favor de tercero.

Tema 15. Ineficacia de los contratos. Inexistencia, nuli-
dad y anulabilidad: sus causas y efectos. Confirmación de los 
contratos. Rescisión; contratos y pagos rescindibles. La acción 
revocatoria o pauliana.

Tema 16. Idea de la clasificación de los contratos. Contra-
tos atípicos, múltiples y mixtos. El contrato preparatorio o pre-
contrato. La promesa de venta y el contrato de opción. Contra-
tos de adhesión; condiciones generales de la contratación.

Tema 17. El contrato de compraventa. Naturaleza. La 
transmisión del dominio. La condición resolutoria explícita; el 
pacto de reserva de dominio. Elementos de este contrato. Pro-
hibiciones. La venta de la cosa ajena. Perfección de la com-
praventa; las arras.

Tema 18. Obligaciones del vendedor. Conservación de la 
cosa; teoría de los riesgos. Entrega de la cosa vendida. Sanea-
miento. Obligaciones del comprador. Pago del precio y pago 
de intereses.

Tema 19. El Derecho Real; naturaleza y caracteres. Su 
diferencia con el derecho de crédito. La tipicidad de los De-
rechos Reales reconocidos en la legislación española. Tipos 
dudosos de derechos reales.

Tema 20. El derecho real de dominio; extensión y con-
tenido. Protección del dominio; examen especial de la acción 
reivindicatoria. Limitaciones del dominio; las relaciones de ve-
cindad.

Tema 21. Modos de adquirir el dominio. Teoría del título y 
el modo. La tradición. Estudio de la ocupación. 

Tema 22. La accesión; su fundamento; clases. Accesión 
de bienes muebles e inmuebles. Doctrina de los frutos y figu-
ras afines.
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Tema 23. La usucapión; referencia histórica y significado 
actual. Requisitos y efectos. Renuncia. Breve referencia a las 
especialidades forales en materia de usucapión.

Tema 24. Modos de perder el dominio. Estudio especial 
del abandono. La pérdida del dominio en virtud de las adquisi-
ciones «a non domino».

Tema 25. La comunidad de bienes y el condominio. Re-
glas del Código Civil. La propiedad horizontal. 

Tema 26. La posesión; su naturaleza jurídica. Funda-
mento y condiciones de la protección posesoria. Clases. La 
posesión de derechos y la posesión civilísima. Adquisición, 
conservación, pérdida y recuperación de la posesión. Efectos 
de la posesión. 

Tema 27. El usufructo. Naturaleza y caracteres. Conte-
nido. Derechos y obligaciones del usufructuario.

Tema 28. Constitución y extinción del usufructo. Usufruc-
tos especiales. Derecho de uso y habitación.

Tema 29. El derecho real de servidumbre. Fundamento, 
caracteres y elementos. Clases. Constitución, contenido, mo-
dificación y extinción. Las llamadas servidumbres personales.

Tema 30. Las servidumbres legales en particular. Normas 
fundamentales de las servidumbres de aguas, paso, mediane-
ría, luces y vistas y desagüe de los edificios. Distancias y obras 
intermedias.

Tema 31. Derechos reales de garantía; formas de garantía 
real. La prenda. La anticresis. Concepto de los censos. El de-
recho de superficie.

Tema 32. Efectos patrimoniales del matrimonio; sistema 
del Código Civil. Disposiciones generales que contiene sobre 
la materia. Las capitulaciones matrimoniales. Donaciones por 
razón de matrimonio. 

Tema 33. La sociedad de gananciales: regulación legal. 
El régimen de participación; su regulación legal. El régimen de 
separación de bienes: regulación legal.

Tema 34. La sucesión «mortis causa». Fundamentos, evo-
lución histórica y clases. La herencia y el derecho hereditario. 
Carácter diferencial entre el heredero y legatario. Situaciones 
en que se puede encontrar la herencia; la herencia yacente.

Tema 35. La sucesión testamentaria. La sucesión forzosa 
y la libertad de testar. La sucesión intestada.

DERECHO HIPOTECARIO

Tema 1. Derecho Inmobiliario y Derecho Hipotecario. 
Evolución legislativa del Derecho Hipotecario español. Los sis-
temas hipotecarios; referencia a los sistemas alemán, suizo, 
francés y australiano.

Tema 2. El Registro de la Propiedad como oficina pública. 
Demarcación de los Registros. Los libros de Registro. Asientos 
que se practican; sus clases y formalidades comunes. Publici-
dad formal del Registro.

Tema 3. Los principios hipotecarios. Principio de inscrip-
ción. Clases de inscripciones. La inadmisibilidad de los docu-
mentos no inscritos. El principio de rogación; legitimación para 
pedir la inscripción. El desistimiento.

Tema 4. La legitimación y el principio de legitimación re-
gistral. Alcance y consecuencias sustantivas de este principio. 
Sus efectos procesales: examen del artículo 41 de la Ley Hi-
potecaria.

Tema 5. El principio de fe pública registral. Requisitos. 
Excepciones. Las acciones rescisorias, resolutorias y revocato-
rias en relación al Registro de la Propiedad.

Tema 6. Efectos de la inscripción respecto de los actos y 
contratos nulos. Las condiciones suspensivas y resolutorias en 
relación al Registro de la Propiedad. El precio aplazado: exa-
men de los artículos 10 y 11 de la Ley Hipotecaria.

Tema 7. El principio de prioridad. El artículo 17 de la Ley 
Hipotecaria. El asiento de presentación; sus circunstancias y 
efectos. Rango hipotecario y sustantivación del puesto: per-

muta, posposición y reservas de puestos. El asiento de inscrip-
ción; circunstancias que debe contener.

Tema 8. La posesión y el registro. La prescripción en rela-
ción con el registro. Las prohibiciones de disponer: examen de 
los artículos 26 y 27 de la Ley Hipotecaria. 

Tema 9. Principio de tracto sucesivo: sus modalidades y 
excepciones. Principio de legalidad; la calificación registral; su 
ámbito en relación con los documentos notariales, judiciales y 
administrativos. Recursos contra la calificación del Registrador.

Tema 10. El principio de especialidad. La finca como 
base del Registro. Clases de fincas; examen especial de las 
discontinuas y de la llamada propiedad horizontal. Agrupación, 
división, agregación y segregación de fincas. Declaraciones de 
obra nueva e inscripción de excesos de cabida.

Tema 11. Los derechos inscribibles en la doctrina y en la 
legislación vigente. Derechos que no se pueden inscribir y de-
rechos que no necesitan ser inscritos. Los títulos inscribibles 
y sus requisitos.

Tema 12. Inscripción de bienes del Estado y Corporacio-
nes. Inscripción de bienes transferidos a la Comunidad Autó-
noma de Andalucía. Inscripción de los deslindes judiciales y 
administrativos. Inscripción de las aguas.

Tema 13. Inscripción de fincas adjudicadas como conse-
cuencia de la concentración parcelaria, de concesiones admi-
nistrativas y de bienes procedentes de expropiación forzosa. 
Inscripciones derivadas de procedimiento de apremio fiscal. 
Inscripción del arrendamiento de bienes inmuebles.

Tema 14. El Urbanismo y el Registro de la Propiedad. Ac-
tos y títulos inscribibles. Aspectos registrales de la ejecución 
del planeamiento. Inscripciones de obra nueva.

Tema 15. Reflejo registral de los procesos judiciales en 
materia de urbanismo y de los procedimientos de restauración 
de la legalidad urbanística.

Tema 16. Propiedad urbana y rústica en relación con el 
Registro de la Propiedad.

Tema 17. Concordancia entre Catastro y Registro de la 
Propiedad. Legislación catastral y Registro de la Propiedad.

Tema 18. La anotación preventiva: concepto y efectos ge-
nerales. Clases de anotaciones preventivas. Examen especial 
de las de demanda de propiedad o derecho real. Inscripción y 
anotación de resoluciones judiciales que afectan a la capaci-
dad civil de las personas o en caso de concurso.

Tema 19. Anotaciones preventivas de embargo, de legado, 
de crédito refaccionario y por defectos subsanables. Particula-
ridad de las de suspensión de mandamientos de embargo por 
débitos a la Hacienda. Extinción de las anotaciones preventi-
vas. Examen de la prelación de los créditos anotados.

Tema 20. El asiento de cancelación: concepto y efectos 
generales. Causas generales de cancelación total o parcial y 
circunstancias de los respectivos asientos. Las cancelaciones 
y el consentimiento del titular registral. Cancelaciones de ofi-
cio. El asiento de nota marginal.

Tema 21. Concepto y caracteres del derecho real de hipo-
teca. Tipos de hipotecas en el Derecho Español. Requisitos de 
capacidad y forma en las voluntarias. Hipotecas constituidas 
unilateralmente. Agrupación y división de fincas hipotecadas. 
Agregación y segregación.

Tema 22. El concepto de tercer poseedor. La venta de 
la finca hipotecada. Extensión de la hipoteca en relación a la 
finca hipotecada y a las obligaciones que garantiza. Cesión y 
subrogación de créditos hipotecarios.

Tema 23. Efectos de la hipoteca. La acción real y la ac-
ción personal en la ejecución hipotecaria. Juicio ejecutivo con-
tra bienes hipotecados. La venta extrajudicial. 

Tema 24. Concordancia entre el Registro y la realidad ju-
rídica; medios de obtenerla. Inmatriculación. Expedientes de 
dominio. Certificaciones de dominio.

Tema 25. Inmatriculación por título público de adquisición 
y por acta de notoriedad. La reanudación del tracto. Doble in-
matriculación.
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DERECHO MERCANTIL

Tema 1. La Sociedad mercantil; concepto; naturaleza y 
clases. Personalidad de la Sociedad. El objeto social; su de-
terminación y efectos. Los socios. La sociedad unipersonal. 
Requisitos generales de constitución de la Sociedad mercantil. 
La Sociedad mercantil irregular.

Tema 2. La Sociedad regular colectiva. La Sociedad co-
manditaria simple. La Sociedad comanditaria por acciones. 

Tema 3. La sociedad de responsabilidad limitada. Natu-
raleza. La sociedad unipersonal de responsabilidad limitada. 
Constitución de la sociedad. La escritura social y los estatu-
tos. Aportaciones. Régimen de las participaciones sociales.

Tema 4. Órganos de la sociedad de responsabilidad limi-
tada. Junta general. Administradores. Modificación de estatu-
tos; aumento y reducción de capital social. Las cuentas anua-
les. La sociedad limitada de la nueva empresa.

Tema 5. La Sociedad anónima. Historia y examen crítico 
general. Su régimen en España. Formas de constitución. La 
escritura social y los Estatutos. Modificación de los estatutos. 

Tema 6. Aportaciones. Patrimonio y capital social en la 
sociedad anónima. Las reservas. Aumento y reducción del ca-
pital social en las sociedades anónimas. Requisitos.

Tema 7. Acciones; clases; acciones sin voto. Derechos 
que confieren las acciones a su titular. Copropiedad, usufructo 
y prenda de acciones. Transmisiones de acciones. Pactos limi-
tativos. Negocios de la sociedad sobre las propias acciones.

Tema 8. Órganos de la Sociedad anónima. Junta General. 
Administradores; el Consejo de Administración. Impugnación 
de los acuerdos sociales.

Tema 9. La emisión de obligaciones. Naturaleza. Requisi-
tos y normas aplicables. Las cuentas anuales de la Sociedad 
anónima. Verificación de las cuentas. Aprobación y publica-
ción. Transformación, fusión y escisión de sociedades mer-
cantiles; normas de las Leyes de Sociedades Anónimas y de 
Responsabilidad Limitada.

Tema 10. Disolución de sociedades mercantiles. Causas 
generales. Causas especiales aplicables a las sociedades anó-
nimas, de responsabilidad limitada, colectivas y comandita-
rias. La llamada disolución parcial. Liquidación de sociedades 
mercantiles. Operaciones que comprende.

DERECHO PROCESAL

Tema 1. El proceso: naturaleza y fundamento. Clases; la 
cuestión de la unidad fundamental del proceso. Los principios 
procesales contenidos en la Constitución. El derecho a la tutela 
judicial efectiva. Examen del artículo 24 de la Constitución; su 
desarrollo por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. La 
Ley Orgánica del Poder Judicial. Normas fundamentales sobre 
el ejercicio de la potestad jurisdiccional. Extensión y límites de 
la jurisdicción.

Tema 2. Las resoluciones judiciales. Los actos de comu-
nicación a las partes; especial mención a los actos de comuni-
cación a las Administraciones Públicas. 

Tema 3. La prueba documental. Concepto de documento. 
Clases: Los documentos públicos y privados. Valor probatorio. 
La presentación de documentos, dictámenes, informes y otros 
medios o instrumentos. La práctica de la prueba documental.

Tema 4. La sentencia. Sus efectos jurídicos: Cosa juzgada 
formal y cosa juzgada material. Otras formas de terminación 
del proceso: Renuncia, desistimiento, allanamiento, transac-
ción, satisfacción extraprocesal y carencia sobrevenida de 
objeto. La suspensión del curso de los autos para elevar con-
sulta. La caducidad.

Tema 5. La ejecución forzosa. Disposiciones generales en 
materia de ejecución. Títulos ejecutivos. Competencia judicial, 
reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales: regla-
mentación comunitaria.

Tema 6. La ejecución no dineraria. Ejecución de las sen-
tencias en que se condena a las Administraciones Públicas.

Tema 7. El proceso administrativo. Los órganos del orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo. Reglas determinan-
tes de su respectiva competencia; la competencia de las Salas 
de lo contencioso- administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía.

Tema 8. Las partes: capacidad; legitimación; represen-
tación y defensa. El ejercicio de acciones, allanamiento y de-
sistimiento de la Junta de Andalucía. Objeto de recurso con-
tencioso- administrativo: actividad administrativa impugnable. 
Pretensiones de las partes. Acumulación. Cuantía del recurso.

Tema 9. Procedimiento contencioso-administrativo (I). 
Procedimiento en primera o única instancia: Diligencias pre-
liminares; la declaración de lesividad y requerimiento previo 
en litigios entre Administraciones Públicas. Iniciación del pro-
cedimiento: interposición del recurso; plazos y cómputo en los 
distintos supuestos. Anuncio del recurso y reclamación del 
expediente.

Tema 10. Procedimiento contencioso-administrativo (II). 
Emplazamiento y personación de demandados. Demanda y 
contestación: requisitos, contenido y efectos. Aportación de 
documentos. Trámite para completar el expediente administra-
tivo. Alegaciones previas. Prueba.

Tema 11. Procedimiento contencioso-administrativo (III). 
Vista y conclusiones: el planteamiento de cuestiones nuevas. 
La sentencia: contenido. Otros modos de terminación del pro-
cedimiento. El procedimiento abreviado.

Tema 12. Procedimiento contencioso-administrativo (IV). 
Procedimiento para la protección de los derechos fundamenta-
les de la persona. La cuestión de ilegalidad. Procedimiento en 
los casos de suspensión administrativa previa de acuerdos.

Tema 13. Recurso de súplica. Recurso de apelación. 
Recurso de casación. Recursos de casación para la unifica-
ción de doctrina. Recursos de casación en interés de la Ley. 
Recurso de revisión. Requisitos; resoluciones contra las que 
procede y motivos del recurso. Procedimiento: preparación e 
interposición del recurso; admisión; tramitación y resolución. 
Contenido y efectos de la sentencia.

Tema 14. Medidas cautelares. Ejecución de sentencias. 
Incidentes e invalidez de los actos procesales. Costas proce-
sales.

PARTE ESPECIAL OPCIÓN B

TERRITORIO

Tema 1. El territorio de Andalucía: Estructura e indicado-
res básicos de la Comunidad Autónoma. Los sistemas territo-
riales: Urbano, relacional, socio-productivo y físico-ambiental. 
El Medio Físico de Andalucía. Recursos Naturales. Paisaje y 
unidades ambientales. Identificación territorial de la problemá-
tica ambiental de la región.

Tema 2. El sistema urbano andaluz: Estructura y evolu-
ción histórica. Características básicas de los ámbitos urbanos 
y rurales. Áreas metropolitanas y aglomeraciones urbanas an-
daluzas.

Tema 3. Las áreas urbanas. Ciudades y áreas metropo-
litanas. Génesis y evolución. Criterios de coordinación en las 
áreas metropolitanas. Componentes de una aglomeración 
urbana. Las funciones territoriales. La base económica. La 
población. El medio físico. El medio rural. El medio urbano. 
El equipamiento. Las infraestructuras y servicios urbanos bási-
cos. La red viaria y los sistemas de transportes. Los espacios 
libres y el paisaje.

Tema 4. Población y poblamiento de Andalucía. Fuentes. 
Características estructurales y potencial demográfico de la po-
blación andaluza. Los últimos flujos migratorios en Andalucía: 
Origen y destino. Tendencias recientes en la distribución de la 



Página núm. 16 BOJA núm. 204 Sevilla, 14 de octubre 2008

población. El mapa del poblamiento. La población como re-
curso.

Tema 5. Territorio y Patrimonio Histórico en Andalucía. 
Los asentamientos de población. Los Centros Históricos: Ti-
pologías y caracterización básica. Arqueología urbana y terri-
torial.

Tema 6. La planificación como principio de actuación e 
instrumento de actuación de los poderes públicos. La planifi-
cación en Andalucía: Planificación económica, territorial, am-
biental y sectorial. La planificación económica en Andalucía. 
Marco competencial. Planificación económica y desarrollo re-
gional. Las políticas y planes de desarrollo económico de la 
Junta de Andalucía; balance y resultados. Los planes sectoria-
les de desarrollo económico con incidencia territorial.

Tema 7. Planificación física y políticas sectoriales: el suelo 
residencial, las áreas residenciales; el uso turístico, las implan-
taciones de actividad turística. Morfología y tipología. Criterios 
de localización.El espacio de las actividades productivas (las 
actividades terciarias, industriales); tipologías de espacios 
productivos. Las infraestructuras y los servicios. Morfología y 
tipología. Criterios de localización.

Tema 8. La producción y reproducción cartográfica. Prin-
cipios teóricos básicos de la cartografía para la producción de 
mapas. La recogida y distribución de datos en el mapa. Mé-
todos analógicos y digitales en la producción de minutas. El 
proceso de edición cartográfica.

Tema 9. La Cartografía en España y Andalucía. Las com-
petencias en cartografía y la coordinación interadministrativa. 
El valor normativo de la cartografía. Sistema cartográfico na-
cional. Principales series cartográficas en España. La carto-
grafía en Andalucía. Servidores de mapas y cartografía en in-
ternet. La evolución de la cartografía básica en España. Redes 
geodésicas y Sistemas GPS. 

Tema 10. La Cartografía temática en España y Andalucía. 
Principales mapas de síntesis. Mapas geológicos. La cartogra-
fía de la vegetación y de los usos del suelo. La cartografía de 
suelos. Atlas nacionales y Atlas de Andalucía.

Tema 11. Fotografía aérea y fotogrametría. Definición. Vue-
los fotogramétricos. Tipos de fotografías aéreas. Fotogrametría 
analógica y digital. El proceso de generación de ortofotomapas 
analógicos y digitales. Vuelos disponibles en Andalucía. Fotoin-
terpretación. Métodos e instrumentos de trabajo con fotografía 
aérea. Criterios de identificación. Fases de trabajo. Aplicacio-
nes de la fotointerpretación: Geología, suelos y geomorfología; 
vegetación y usos del suelo; medio urbano.

Tema 12. Los Sistemas de Información Geográfica (SIG): 
Definición y principios teóricos. Componentes de un SIG. Aná-
lisis espacial. Sistemas de Información Geográfica, Teledetec-
ción y Cartografía. El uso de los Sistemas de Información Geo-
gráfica en Europa y España. Aplicaciones a la producción de 
cartografía básica y derivada. Aplicaciones catastrales. El uso 
de los Sistemas de Información Geográfica en Andalucía. La 
información ambiental. La información urbanística y territorial. 
La información agraria. Otras experiencias de SIG en el ámbito 
regional y local.

Tema 13. Los riesgos catastróficos y la ordenación del 
territorio y el urbanismo: geológicos, meteorológicos y geome-
teorológicos. Los riesgos tecnológicos. El marco normativo y 
de gestión para la lucha contra los riesgos catastróficos en 
la ordenación territorial. El terreno como condicionante del 
asentamiento humano y el desarrollo urbano físico de la edi-
ficación. 

TÉCNICA URBANÍSTICA Y TERRITORIAL

Tema 1. Criterios básicos de intervención en la ciudad 
actual: La estructura general, ordenación de la ciudad conso-
lidada, el diseño de los nuevos crecimientos y el control del 
medio natural. La ciudad media andaluza.

Tema 2. La regulación de la ordenación urbanística: nor-
mas urbanísticas, ordenanzas. Normas generales y particula-
res. Técnicas de regulación normativa: la ciudad existente y 
los nuevos desarrollos. Sistemas de ordenación. Condiciones 
de capacidad: densidad (vivienda, población). El diseño de las 
propuestas de ordenación. El planeamiento de los procesos 
de renovación y transformación urbana. Metodología para la 
intervención.

Tema 3. La regulación de los usos y actividades: Situacio-
nes de relación e incompatibilidad. Usos globales y pormenori-
zados. Los usos en la legislación urbanística.

Tema 4. El desarrollo urbano y la regulación: recono-
cimiento de las formas de desarrollo y formas de actuación 
(áreas consolidadas, semiconsolidadas, los vacíos urbanos, el 
diseminado, los asentamientos ilegales). Los usos y las activi-
dades: la estructura urbana según los usos y las actividades. 
El dimensionamiento del planeamiento territorial y urbanístico: 
parámetros de referencia (población, viviendas, puestos de 
empleo...).

Tema 5. Formación del espacio urbano: Del hábitat rural 
al urbano. Conceptos y valoración de los elementos que deter-
minan su formación. La topografía como condicionante de la 
forma urbana. El tejido y mallas urbanas. El espacio público y 
el espacio privado (el espacio parcelado). La escala urbana. 

Tema 6. El paisaje urbano: La ciudad existente y la ciu-
dad nueva. La regulación del paisaje urbano en la legislación 
urbanística. Su tratamiento. El diseño de la urbanización y la 
reglamentación urbanística como factores determinantes del 
espacio urbano.

Tema 7. Las actuaciones de la Administración Pública en 
materia de nuevos asentamientos urbanos: El Instituto Na-
cional de Colonización. Los poblados de colonización. Otras 
iniciativas. Empresas públicas de urbanización: SEPES, EPSA, 
otras.

Tema 8. Las urbanizaciones privadas o de iniciativa pri-
vada: Problemas, especificidades. Su tratamiento legal.

Tema 9. Las afecciones sectoriales sobre la ordenación 
urbanística. Arquitectura Legal. Las servidumbres. 

Tema 10. Técnicas urbanísticas para la instrumentación y 
ejecución del planeamiento. El aprovechamiento urbanístico. 
El aprovechamiento medio. La homogeneización de los usos. 
Cálculo. Transferencias de aprovechamiento.

Tema 11. El equipamiento en la ciudad. Estándares dota-
cionales y de servicios públicos. Los estándares urbanísticos: 
espacios libres y equipamientos comunitarios. Determinación 
de ámbitos, definición de dotaciones y tipologías urbanas. Cri-
terios de localización. Distribución óptima del suelo dotacional 
en la ciudad sostenible: parámetros. 

Tema 12. La estructuración de las dotaciones y equipa-
mientos. Sistemas generales, sistemas locales y servicios. Ré-
gimen legal. Especificidades por innovación del planeamiento.

Tema 13. Los espacios públicos en la ciudad. Sistema 
viario. Jerarquía, clasificación y características de las vías ur-
banas. Tráfico motorizado, no motorizado y peatonal. Aparca-
mientos. Conceptos legales. Criterios de ordenación y localiza-
ción de los diversos tipos de espacios. Los espacios públicos 
en la ciudad: Parques y jardines, espacios libres. Conceptos 
legales. Criterios de ordenación y localización de los diversos 
tipos de espacios. El soleamiento. 

Tema 14. Métodos de valoración de bienes inmuebles. 
Tipos de valores. Valor en venta. Valor por comparación. Va-
lor por capitalización. Valor de mercado. La valoración del 
suelo. Influencia del planeamiento urbanístico en la valoración 
inmobiliaria. Método residual de valoración. Valoración de las 
construcciones. Valoración analítica y sintética. Valor unitario. 
Valor intrínseco o de coste y valor de reposición. Sistemas de 
amortización. 

Tema 15. Valor catastral de los bienes inmuebles. Co-
eficientes correctores. Valor catastral de las construcciones. 
Clasificación tipológica en razón de su uso, clase, modalidad 
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y categoría. Coeficientes correctores aplicables a la suma del 
valor del suelo y construcciones. El valor catastral de los bie-
nes inmuebles de naturaleza urbana.

PATRIMONIO, EDIFICACIÓN, VIVIENDA Y DOTACIONES

Tema 1. Arquitectura y ciudad en Andalucía: El mundo 
antiguo. El período medieval. Los períodos renacentista y ba-
rroco. Del período ilustrado al primer tercio del siglo XX. El pe-
ríodo desarrollista a partir de la década de los 50 del siglo XX. 

Tema 2. Teorías sobre la intervención en el Patrimonio 
Histórico. Cartas y documentos internacionales. Instrumentos 
de conocimiento y modelos de intervención.

Tema 3. Patrimonio histórico y planeamiento urbanístico: 
los conjuntos de interés cultural y conjuntos catalogados. Al-
cance del planeamiento de protección. Régimen del planea-
miento de protección: carácter obligatorio, figuras de pla-
neamiento, el especial significado del plan especial, ámbito, 
contenido, tramitación, el catálogo y efectos de la aprobación. 
Los entornos. Protección y Fomento del Patrimonio Histórico 
de Andalucía. Legislación específica. El Catálogo General. 
Tipología de Bienes. El patrimonio inmueble. La reserva del 
1% cultural. 

Tema 4. El Plan General de Bienes Culturales de Anda-
lucía. Estructura, objetivos y programas. El Catálogo General 
del Patrimonio Histórico Andaluz. Modalidades de inscripción, 
el procedimiento y su resolución. Las instrucciones particula-
res. Los Bienes Inmuebles del Patrimonio Histórico de Andalu-
cía. Delimitaciones de Bienes y su entorno. Autorizaciones de 
obras. Delegación de competencias.

Tema 5. Núcleos rurales en Andalucía: Caracterización, 
tipos de núcleos y asentamientos. La arquitectura rural: Pro-
tección, conservación. Consideraciones específicas.

Tema 6. Espacios públicos. Configuración histórica. Cla-
sificación y tipologías. Criterios de intervención. Jardinería y 
mobiliario.

Tema 7. Marco general de la normativa técnica sobre 
edificación. Estructura. Normas Básicas de obligado cumpli-
miento. El Código Técnico de Edificación. Registro General del 
Código Técnico de Edificación. Otras normas.

Tema 8. Eliminación de barreras arquitectónicas, urba-
nísticas y del transporte. Normativa estatal y autonómica. El 
control de calidad. Reglamentos e instrucciones. Homologa-
ciones. Sellos y marcas de calidad. El plan de control.

Tema 9. Seguridad e Higiene en el Trabajo. Normas y dis-
posiciones estatales y autonómicas. Plan de seguridad. Docu-
mentación y exigencias.

Tema 10. Las obras de edificación y obras en bienes in-
muebles. Deber de conservación y rehabilitación Inspección 
técnica de edificios. La ruina urbanística. Órdenes de conser-
vación y mejora.

Tema 11. Tipos de obra: nueva planta, sustitución, reha-
bilitación, restauración, reforma, conservación, demolición, 
otros. Casuística. Alcance legal de cada uno de ellos.

Tema 12. Demoliciones: trabajos previos y acondiciona-
miento del terreno en los edificios. Requisitos básicos, pres-
cripciones técnicas y normativa de aplicación: procesos y 
condiciones de ejecución y control de calidad. Evaluación de 
riesgos y medidas de salud y seguridad en el trabajo. Criterios 
de medición y factores de influencia en la determinación de 
los precios. Apeos. Su función.

Tema 13. Edificación, construcción, instalaciones. Activi-
dades y usos del suelo y la edificación. Conceptos. Alcance 
legal de cada uno de ellos.

Tema 14. Ley 38/1999, de ordenación de la edificación. 
Exigencias técnicas y administrativas de la edificación. Agen-
tes de la edificación. Responsabilidades y garantías. El R.D. 
1627/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción.

MEDIO FÍSICO, NATURAL Y RURAL. EVALUACIÓN AMBIENTAL

Tema 1. El medio rural andaluz. Identificación de los 
principales problemas territoriales y urbanos. Medio rural y 
espacios naturales. Protección y conservación del Patrimonio 
Natural e Histórico.

Tema 2. El litoral andaluz. Identificación de problemas: 
Infraestructuras e instalaciones, mejoras, dotaciones y compa-
tibilidad con el desarrollo.

Tema 3. Conservación y uso público de los Espacios Na-
turales Protegidos. Equipamientos ambientales. Implantación 
de los edificios e infraestructuras. Normativa autonómica de 
aplicación.

Tema 4. Constitución geológica de Andalucía. Grandes 
unidades geoestructurales y sistemas morfogenéticos. Prin-
cipales procesos geomorfológicos. Los riesgos geológicos en 
Andalucía. Potencialidades y limitaciones de su constitución 
geológica. Los recursos geológicos: Distribución espacial y ni-
vel de explotación.

Tema 5. Los climas de Andalucía. Fuentes y redes de ob-
servación. Zonificación climática. Potencialidades y limitacio-
nes. Principales riesgos meteorológicos: Sequías e inundacio-
nes; su evaluación, repercusiones y métodos de corrección.

Tema 6. Los recursos bióticos en Andalucía. La vegetación 
natural. La vegetación clímax y la vegetación actual. Caracte-
rización de la fauna asociada. Hábitats y especies de interés. 
Grandes conjuntos biogeográficos de Andalucía.

Tema 7. Las zonas de montaña en Andalucía. Delimita-
ción y características físico-naturales. Aptitudes y condiciones 
del medio físico. Los diferentes paisajes de montaña en An-
dalucía. Usos y recursos básicos. Población y poblamiento: 
Evolución histórica y tendencias recientes. Potencialidades y 
limitaciones. 

Tema 8. Las zonas de campiña y vega en Andalucía. De-
limitación y características físico-naturales. Aptitudes y condi-
cionantes del medio físico. Los principales paisajes de campi-
ñas y vegas en Andalucía. Usos y recursos básicos. Población 
y poblamiento: Evolución y tendencias recientes. Estructura 
socioeconómica: Evolución y tendencias recientes. Potenciali-
dades y limitaciones.

Tema 9. Principios básicos de funcionamiento de un eco-
sistema. Técnicas de análisis y evaluación del medio natural;, 
la simulación en ecología. Modelos matemáticos indicadores y 
metodología para el seguimiento de procesos naturales.

Tema 10. Ecosistemas andaluces: Bosques de coníferas 
y caducifolios Características, situación, problemática de con-
servación, series de vegetación, asociaciones y series. Las zo-
nas húmedas y el litoral: Características, situación y problemá-
tica de conservación. Distribución de las principales especies 
forestales en Andalucía y su evolución. Los usos y coberturas 
del territorio. 

Tema 11. Ecosistemas andaluces: Los bosques escleró-
filos y las formaciones, seriales asociadas. La dehesa. Los 
matorrales mediterráneos. Características, situación y pro-
blemática de conservación. Las áreas críticas. Restauración 
forestal. Planificación, objetivos y programación de los traba-
jos. Técnicas de preparación del suelo. Criterios de elección de 
especies. La restauración forestal de zonas áridas. 

Tema 12. La degradación de ecosistemas. La desertifi-
cación. Síntomas y causas de la desertificación en Andalucía. 
Lucha contra la desertificación. Desertificación y zonas áridas. 
La erosión del suelo: Causas. Modelos matemáticos y técnicas 
para la evaluación de la erosión. Lucha contra la erosión.

Tema 13. Los planes integrales de cuenca para su recu-
peración hidrológico-ambiental. La restauración hidrológico-fo-
restal. Modelos y metodologías para la estimación de caudales 
líquidos y sólidos. Obras de hidrología. Corrección de torrentes 
y estabilización de cauces. Fijación, defensa y restauración de 
riberas. Técnicas de estimación de la calidad de las riberas. 
Obras de bioingeniería. Los humedales.
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Tema 14. Caminos forestales. Criterios técnicos, ecoló-
gicos, económicos y sociales. Estudio de las características 
geométricas de los caminos forestales. Restauración de talu-
des. Nuevas tecnologías. Evaluación de impacto ambiental.

Tema 15. Desarrollo sostenible. Génesis y evolución del 
concepto. Evolución histórica de los modelos de uso de los 
recursos naturales y el territorio. El modelo económico actual: 
Retos en relación con el desarrollo sostenible. Los balances 
ecológicos de los recursos naturales básicos. Agua, energía y 
materiales en las ciudades. La huella ecológica. Declaraciones 
y documentos internacionales. Programas de la Unión Europea.

Tema 16. El problema de los residuos en Andalucía: Ti-
pos, producción, composición y gestión. Legislación aplicable. 
La contaminación de los suelos: Fuentes contaminantes y con-
secuencias.

Tema 17. La erosión y el sellado del suelo en Andalucía. 
La incidencia territorial de la erosión y el sellado del suelo y 
sus consecuencias: Mapas de pérdidas de suelos y de estados 
erosivos. Actuaciones protectoras y legislación aplicable.

Tema 18. El medio ambiente urbano. Los recursos natu-
rales y la ciudad. La calidad ambiental en la ciudad. Problemá-
tica ambiental de las ciudades andaluzas. Políticas en relación 
con el medio ambiente urbana en Andalucía. Las Agendas 21.

Tema 19. La contaminación atmosférica en Andalucía: Fo-
cos contaminantes y efectos. Incidencia territorial. Legislación 
aplicable. La contaminación acústica.

Tema 20. La contaminación de las aguas en Andalucía: Ti-
pos de contaminación, fuentes contaminantes y efectos. Legisla-
ción aplicable. Sistemas de tratamiento de las aguas residuales.

Tema 21. La deforestación en Andalucía: Causas y con-
secuencias. El problema de los incendios forestales: Evolución 
reciente e incidencia territorial. Legislación estatal y autonó-
mica. Prevención de incendios forestales. Ámbito, épocas y 
medidas. Plan INFOCA: Estructura organizativa y funcional. 
Procedimiento de actuación y medidas de protección. Colabo-
ración y articulación de actuaciones con las Administraciones 
Estatal y Local. Colaboración del personal voluntario. Restau-
ración de áreas incendiadas y limitaciones de uso. 

Tema 22. La prevención ambiental. Procedimientos para 
la articulación de la prevención ambiental. Los estudios de 
impacto ambiental: Concepto, contenidos y documentación. 
Metodología de estudio y análisis.

Tema 23. Actividades sometidas a control medioambien-
tal en relación con las infraestructuras y la edificación. Regla-
mentos. Requisitos y correcciones.

Tema 24. Estudios de Impacto ambiental. Aplicación a la 
edificación y el urbanismo. Directrices para la aplicación de las 
medidas de prevención ambiental. Fases en la elaboración de 
un EIA. Procedimiento y contenidos básicos.

Tema 25. Evaluación de impacto ambiental: Antecedentes. 
Contenidos técnicos, documentales y procedimentales. Meto-
dología operativa. Informe ambiental. Calificación ambiental.

Tema 26. La protección ambiental en materia de ruidos. 
Ámbito de aplicación de la normativa vigente. Disposiciones ge-
nerales y municipales. Disposiciones contraincendios. Condicio-
nes de los edificios y locales. Lugares, recintos e instalaciones 
destinadas a espectáculos y recreos públicos. Ámbito de apli-
cación de la normativa vigente. Condiciones exigibles a la cons-
trucción o transformación de edificios y locales cubiertos.

INFRAESTRUCTURAS

Tema 1. Balance hídrico de Andalucía. Recursos hidráu-
licos superficiales y subterráneos. Aprovechamiento y regula-
ción de recursos. Explotación actual y perspectivas.

Tema 2. Marco legal y competencias de abastecimiento, 
saneamiento y encauzamientos en Andalucía. Cooperación in-
teradministrativa. Directiva Marco de aguas. Otras directivas 
comunitarias de abastecimiento y saneamiento y su aplicación 
a la legislación nacional y autonómica.

Tema 3. Regulación de aguas superficiales. Embalses. Ti-
pos. Balance hídrico. Régimen de explotación. Presas. Tipos, 
definición, clasificación. Elementos de una presa.

Tema 4. Aguas subterráneas. Acuíferos. Sistemas hidro-
geológicos. Dinámica y balance de las aguas subterráneas. So-
breexplotación y contaminación. Medidas de protección. Cap-
taciones subterráneas. Estudios previos. Tipos de perforación. 

Tema 5. Conducciones de abastecimiento. Conduccio-
nes abiertas. Canales revestidos y sin revestir. Estaciones de 
tratamiento de aguas potables. Parámetros característicos. 
Sistemas de tratamiento. Desalación. Depósitos de almacena-
miento y regulación de agua potable. Criterios de diseño. 

Tema 6. Explotación de sistemas de abastecimiento y sa-
neamiento. Mantenimiento. Control y mando. Sistemas avan-
zados. Sistemática de reducción de pérdidas.

Tema 7. Defensa de márgenes y encauzamientos urbanos. 
Objetivos. Tipología. Diseño. Ejecución. Plan de Prevención de 
avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces.

Tema 8. El medio ambiente en la explotación de los recur-
sos hídricos. Eutrofización de las masas de agua. Las zonas 
húmedas: delimitación, mecanismos de protección y conser-
vación, rehabilitación o restauración.

Tema 9. Planificación portuaria. Análisis y evolución 
de la situación actual. Definición de las necesidades de 
infraestructuras y equipamientos. Estudios de capacidad en 
las diferentes fases de la actividad portuaria. Criterios econó-
micos. Las actividades portuarias y dinamización del entorno. 
Intermodalidad. El control de la mercancía. El sistema de con-
trol integral EDI. Necesidades de suelo portuario. 

Tema 10. Ingeniería de costas. Dinámica litoral. Obras de 
defensa y regeneración de costas y playas. Criterios de diseño. 
Paseos marítimos: criterios de diseño, equipamientos y servicios.

Tema 11. Plan Director de Infraestructuras de Andalucía. 
Elaboración y contenidos. Procedimiento ambiental. Desarro-
llo y seguimiento. Infraestructuras de las grandes ciudades y 
áreas metropolitanas.

Tema 12. La cooperación económica local. Marco legal. 
Encuestas de infraestructura y equipamientos municipales. 
Análisis de las prioridades. Criterios técnicos y económicos. 
Los planes provinciales de obras y servicios en Andalucía. An-
tecedentes, contenido, objetivo y desarrollo.

Tema 13. La cooperación de la Junta de Andalucía con 
las corporaciones locales en materia de obras y servicios. Sub-
venciones, programación de las mismas. Convenios: Proceso 
y programación, planificación y seguimiento de los mismos. 
Apoyo técnico a las corporaciones locales. Consorcios supra-
municipales para la prestación de servicios públicos.

Tema 14. El sistema viario urbano. Jerarquización y ca-
racterísticas de las vías urbanas. Criterios de diseño y elección 
de la sección tipo. Diseño de intersecciones urbanas. 

Tema 15. Elementos y obras de urbanización: Pavimen-
tación de vías urbanas. Análisis de las distintas soluciones en 
pavimentación de calzadas y superficies destinadas al peatón 
y a la bicicleta. Criterios generales de diseño, técnicos, econó-
micos y ambientales. Eliminación de barreras arquitectónicas. 
Métodos de construcción y conservación.

Tema 16. Elementos y obras de urbanización: Las 
infraestructuras urbanas. Distribución y suministro de servi-
cios urbanos: agua, energía eléctrica, gas, telefonía, cable y 
recogida de residuos. 

 RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2008, del Insti-
tuto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir por el sistema 
de libre designación puesto de trabajo.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función 



Sevilla, 14 de octubre 2008 BOJA núm. 204 Página núm. 19

Pública de la Junta de Andalucía, esta Dirección, en virtud de 
las competencias atribuidas por el Decreto 50/1987, de 25 
de febrero, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto 
Andaluz de Administración Pública; el Decreto 2/2002, de 9 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo 
y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administra-
ción General de la Junta de Andalucía; así como el Decreto 
56/1994, de 1 de marzo, de atribución de competencias en 
materia de personal, anuncia la provisión de puesto de libre 
designación código 86610 con arreglo a las siguientes bases:

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

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria 
aquellos funcionarios que reúnan 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.

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse al Ilmo. Sr. 
Director del IAAP y serán presentadas en el plazo de quince 
días hábiles contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, en el Registro General del Instituto Andaluz de 
Administración Pública sito en Sevilla, Avda. Ramón y Cajal, 
núm. 35, ello sin perjuicio de lo establecido por el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el 
puesto que se solicita, y deberá ir acompañada de un «curricu-
lum vitae» en el que se hará constar, además del Número de 
Registro de Personal, Cuerpo de pertenencia y destino actual, 
lo siguiente:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administra-

ción Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado personal consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos se 

relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

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

Cuarta. La toma de posesión se efectuará en los términos 
establecidos en el art. 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Pro-
moción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios de la Administración General 
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 6 de octubre de 2008.- El Director, José A. Soriano 
Cabrera.

A N E X O

Consejería/Org. Autónomo: Instituto Andaluz de Administra-
ción Pública.
Centro directivo y localidad: Instituto Andaluz de Administra-
ción Pública. Sevilla.
Centro de destino: Instituto Andaluz de Administración Pública.
Código puesto trabajo: 86610.
Denominación del puesto: Sv. Administración General y Per-
sonal.
Núm. de plazas: 1.

Ads.: F.
Grupo: A.
Modo acceso: PLD.
Área funcional: Adm. Pública.
Área relacional: Pres. y Gest. Econ.
Nivel C.D.: 28.
C. específico: 20.145,24 €.
Cuerpo: A11.
Exp: 3. 

 RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2008, del Insti-
tuto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir por el sistema 
de libre designación puesto de trabajo.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función 
Pública de la Junta de Andalucía, esta Dirección, en virtud de 
las competencias atribuidas por el Decreto 50/1987, de 25 de 
febrero, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto An-
daluz de Administración Pública; el Decreto 2/2002, de 9 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, 
Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promo-
ción Profesional de los Funcionarios de la Administración Ge-
neral de la Junta de Andalucía; así como el Decreto 56/1994, 
de 1 de marzo, de atribución de competencias en materia de 
personal, anuncia la provisión de puesto de libre designación 
código 8521710 con arreglo a las siguientes bases:

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

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria 
aquellos funcionarios que reúnan 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.

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse al Ilmo. Sr. Di-
rector del IAAP y serán presentadas en el 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 Anda-
lucía, en el Registro General del Instituto Andaluz de Adminis-
tración Pública sito en Sevilla, Avda. Ramón y Cajal, núm. 35, 
ello sin perjuicio de lo establecido por el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el 
puesto que se solicita, y deberá ir acompañada de un «curricu-
lum vitae» en el que se hará constar, además del Número de 
Registro de Personal, Cuerpo de pertenencia y destino actual, 
lo siguiente:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administra-

ción Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado personal consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos se 

relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

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

Cuarta. La toma de posesión se efectuará en los términos 
establecidos en el art. 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, 
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por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Pro-
moción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios de la Administración General 
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 6 de octubre de 2008.- El Director, José A. Soriano 
Cabrera.

A N E X O

Consejería/Org. Autónomo: Instituto Andaluz de Administra-
ción Pública.
Centro directivo y localidad: Instituto Andaluz de Administra-
ción Pública. Sevilla.
Centro de destino: Instituto Andaluz de Administración Pública.
Código puesto trabajo: 8521710.
Denominación del puesto: Sv. Formación y Selección Personal 
de Justicia.
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Grupo: A.
Modo acceso: PLD.
Área funcional: Recursos Humanos.
Nivel C.D.: 28.
C. específico: 20.145,24 €.
Cuerpo: A11.
Expte.: 3. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2008, de la 
Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Serranía de Má-
laga, por la que se convoca concurso de méritos para 
la cobertura de un puesto de Supervisor de Enfermería 
para el Hospital Serranía de Málaga, 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
Servicio Andaluz de Salud, y de conformidad con lo estable-
cido 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 Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Serranía de 
Málaga

R E S U E L V E

Primero. Convocar concurso de méritos para la cobertura 
de un puesto, clasificado como cargo intermedio, de Supervi-
sor de Enfermería (UGC Laboratorio Clínico) en el Hospital del 
Área de Gestión Sanitaria Serranía. 

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
Servicio Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Ronda, 24 de septiembre de 2008.- La Gerente, Antonia 
Vázquez de la Villa.

BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA 
COBERTURA DE UN PUESTO DE SUPERVISOR DE ENFERMERÍA

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, gestión, objetivos a 
desarrollar, evaluación, formación y desarrollo profesional. To-
das ellas estarán referidas al área objeto de esta convocatoria: 
Laboratorio Clínico (Análisis Clínicos y Anatomía Patológica).

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 Liech-
tenstein 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 de la República de Islandia, siempre que 
no estén separados 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 aplica-
ción de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación 
la libre circulación de trabajadores.
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2.3. Estar en posesión de la titulación de Diplomado en 
Enfermería y/o ATS expedida por el Ministerio de Educación y 
Ciencia, 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 
Ministerio, o estar en condiciones de obtener dicho título den-
tro 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.

3. Características y funciones del puesto convocado.
3.1. Características:
3.1.1. Denominación: Supervisor/a de Enfermería del 

UGC de Laboratorio Clínico.
3.1.2. Dependencia orgánica: Dirección de Enfermería del 

Hospital del AGS Serranía.
3.1.3. Dependencia funcional: Dirección de Enfermería 

del Hospital del AGS Serranía.
3.1.4. Destino: UGC de Laboratorio Clínico.
3.1.5. Grupo retributivo: B.
3.1.6. Nivel 22.

3.2. Funciones:
3.2.1. Gestionar los cuidados de Enfermería del Área de 

Servicios Centrales
3.2.2. Cumplir los objetivos de Enfermería planificados 

para el Área de Servicios Centrales.
3.2.3. Participar, desarrollar y potenciar la docencia e in-

vestigación dentro de Área de Servicios Centrales l.
3.2.4. Gestionar y evaluar los recursos humanos del Área 

de Servicios Centrales.
3.2.5. Gestionar los recursos materiales adscritos al Área 

de Servicios Centrales.
3.2.6. Gestionar los servicios de soporte.
3.2.7. Asegurar las condiciones para la comunicación y la 

cooperación dentro de la Unidad y entre los propios profesio-
nales, usuarios y familias.

3.2.8. Gestionar adecuadamente las contingencias del 
Área de Servicios Centrales.

3.2.9. Crear las condiciones para facilitar el compromiso 
profesional, institucional y personal.

3.2.10. Asumir las funciones de liderazgo.
3.2.11. Asumir las funciones que, en su caso, le sean de-

legadas por la Dirección de Enfermería.
3.2.12. Gestionar, organizar y promover todas las activi-

dades necesarias para la integración efectiva y eficiente de la 
prevención de riesgos laborales en la unidad/servicio, según 
las instrucciones recibidas por la Dirección Gerencia y en con-
sonancia con los objetivos marcados por la organización en 
materia de prevención de riesgos laborales.

3.3. Las retribuciones serán las establecidas para el cargo 
convocado por la Resolución 300/05, de 16 de mayo, por la 
que se establecen las retribuciones del personal del Servicio 
Andaluz de Salud, y por la Resolución 250/08 de 15 de abril, 
que actualiza la anterior.

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

la presente convocatoria como Anexo I, que se podrá elabo-
rar por los propios interesados u obtenerla en la Unidad de 
Atención al Profesional o en el Registro General del Área de 
Gestión Sanitaria Serranía de Málaga. 

4.2. A la solicitud acompañarán la siguiente documentación: 
4.2.1. Copia del DNI.
4.2.2. Copia compulsada del título exigido en la convo-

catoria.
4.2.3. Relación de los méritos alegados y original o copia 

compulsada de las certificaciones o acreditaciones de los cita-
dos méritos. 

4.2.4. Proyecto de gestión relacionado con el cargo al que 
se opta, cuyo contenido mínimo se recoge en el apartado 1.3 
de esta convocatoria. 

4.2.5. La acreditación del requisito establecido en el apar-
tado 2.1.5 se efectuará en el momento de la toma de posesión.

4.3. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte 
días naturales, contados a partir del día siguiente al de la pu-
blicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía (BOJA).

4.4. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente del 
Area de Gestión Sanitaria Serranía de Málaga y se presentarán 
en el Registro General del Area de Gestión Sanitaria Serranía 
de Málaga, sito en Carretera de El Burgo, km 1, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común. En el caso 
de que se optara por presentar la solicitud ante una Oficina 
de Correos se hará en sobre abierto, para que la instancia 
sea fechada y sellada por el funcionario de correos antes de 
certificarse. Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán 
cursarse a través de las representaciones diplomáticas o con-
sulares españolas correspondientes, que las remitirán segui-
damente al Area de Gestión Sanitaria Serranía de Málaga.

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

la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Serranía de Málaga 
aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos 
y excluidos, con expresión del nombre, apellidos 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 anun-
cios del Área de Gestión Sanitaria Serranía de Málaga y en 
la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadean-
dalucia.es/servicioandaluzdesalud), considerándose dicha pu-
blicación 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 reclamación, en 
el plazo de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente 
al de la publicación, ante la Dirección Gerencia del Área de 
Gestión Sanitaria Serranía de Málaga.

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 publicada el listado definitivo se constituirá 
la Comisión de Selección, al objeto de proceder a la valoración 
de los aspirantes admitidos en las distintas fases del proceso 
de selección. 

6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 

del Decreto 75/2007, la composición de la Comisión de Selec-
ción será la siguiente: la Presidencia será desempeñada por 
la Directora Gerente del Area de Gestión Sanitaria Serranía de 
Málaga o persona en quién delegue; cuatro vocalías designa-
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das por la persona que ejerce la Presidencia con las siguientes 
características: 

1.º Una vocalía de entre las personas integrantes del 
equipo de dirección del centro sanitario.

2.º Una vocalía a propuesta de la Dirección Enfermería 
3.º Una vocalía de entre los cargos intermedios 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.

4.º Una vocalía de entre los profesionales pertenecientes 
al mismo grupo de titulación del puesto a proveer.

La Secretaría será desempeñada por la persona que 
tenga encomendada la gestión de los recursos humanos del 
centro sanitario o persona en quien delegue, que actuará con 
voz, pero sin voto.

6.2. Las personas que ocupen las vocalías de la Comisión 
de Selección deberán estar en posesión de una titulación de 
igual o superior nivel académico que la exigida para el acceso 
al puesto convocado.

6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Co-
misión de Selección deberán abstenerse de intervenir, notifi-
cándolo a la Dirección Gerencia del área hospitalaria, cuando 
concurran 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 de la Comisión de Selección en los casos previs-
tos en el párrafo anterior.

6.4. La composición de la Comisión de Selección aten-
derá al principio de presencia equilibrada de hombres y mu-
jeres, conforme a lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto 
75/2007.

6.5. Las funciones de la Comisión de Selección serán las 
previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 12 del Decre-
to 75/2007.

7. Publicidad de la convocatoria.
La presente convocatoria se publicará en el Boletín Oficial 

de la Junta de Andalucía, en la página web del Servicio Anda-
luz de Salud, así como en los tablones de anuncios de todos 
los centros sanitarios del área de Salud correspondiente y se 
remitirá para su publicación al Servicio Andaluz de Empleo de 
la provincia de Málaga. 

8. Desarrollo del proceso selectivo.
8.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes 

admitidos y excluidos, la Comisión de Selección iniciará el pro-
ceso selectivo conforme a lo previsto en el apartado 1 de esta 
convocatoria y elevará a la Dirección Gerencia del Hospital la 
propuesta de resolución provisional del concurso de méritos, 
con indicación de la puntuación obtenida por cada uno de los 
aspirantes. Dicha resolución podrá, motivadamente, declarar 
desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas 
idóneas para su desempeño de acuerdo con los requisitos de 
la convocatoria.

8.2. La Dirección Gerencia del Hospital dictará resolución 
provisional con la propuesta de la Comisión de Selección, que 
será publicada en el tablón de anuncios del Centro y en la 
página web del Servicio Andaluz de Salud. Contra dicha re-
solución las personas interesadas podrán presentar alegacio-
nes en el plazo de quince días naturales a contar desde el 
siguiente a la publicación de la misma.

8.3. La resolución definitiva será motivada, incluirá res-
puestas a las alegaciones presentadas a la resolución provi-
sional y contendrá el nombramiento de la persona que haya 
obtenido mayor puntuación o, en caso contrario, declarará 
desierta la convocatoria. Esta resolución definitiva será publi-
cada en los lugares citados en el apartado anterior.

8.4. La resolución definitiva se dictará por la Dirección 
Gerencia en el plazo máximo de seis meses a contar desde el 
día siguiente al de la inserción en el BOJA de la convocatoria. 
Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de alzada 
ante la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud.

8.5. Transcurrido el plazo a que se alude en el apartado 
anterior, sin que se haya publicado la resolución del concurso, 
las personas aspirantes que hubieran participado en el mismo 
podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio 
administrativo. 

9. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y 
efectos.

9.1. La persona designada obtendrá un nombramiento 
para el desempeño del puesto por un período de cuatro años 
de duración, que habrá de ser, necesariamente, en régimen 
de dedicación exclusiva al Servicio Andaluz de Salud, y que, en 
ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, 
en su caso, sea titular.

9.2. Al personal del Servicio andaluz de Salud que resulte 
nombrado con arreglo a lo establecido en el apartado anterior, 
se le reservará la plaza de origen, siempre que la ostente con 
carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del 
cargo pudiera obtener en concurso de traslado. Si la ostenta 
con destino provisional o en interinidad, la reserva de la plaza 
de origen quedará condicionada al propio carácter de provi-
sionalidad del destino, o en el caso de tratarse de un nombra-
miento de interino quedará reservada, mientras tanto no sea 
cubierta por el procedimiento reglamentario correspondiente o 
se proceda a su amortización.

9.3. De resultar designado 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.

9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la persona 
que resulte nombrada deberá superar la evaluación que se lle-
vará a cabo al final de cada periodo de cuatro años de desem-
peño efectivo del puesto y que consistirá en la evaluación del 
desempeño profesional y de los objetivos de la unidad en la 
que ejerza su actividad. Superada favorablemente la misma, 
se prorrogará el nombramiento por un nuevo periodo de cua-
tro años. La evaluación se llevará a cabo por una Comisión de 
Evaluación de igual composición a la prevista en el apartado 6 
de esta convocatoria. 

9.5. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias 
que afecten al buen funcionamiento del servicio y aún cuando 
no hayan transcurridos los cuatro años de desempeño efectivo 
del puesto, la Gerencia del AGS podrá instar la evaluación, con-
forme a lo previsto en el artículo 15.2 del Decreto 75/2007.

9.6. El personal así nombrado podrá cesar por renuncia 
al puesto, por no superar la evaluación a que se refieren los 
apartados anteriores o por sanción disciplinaria firme de sepa-
ración del servicio.

ANEXO I

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

Don/Doña .............................................................................
................................................, con DNI número ........................, 
y domicilio en ...............................................................................
..................., número de teléfono .........................., en posesión 
del título académico de ................................................................
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......................................................... y, en su caso, plaza en pro-
piedad en ....................................................

S O L I C I T A

Participar en la convocatoria pública para la provisión del 
puesto de…………………………., convocada mediante Resolu-
ción de la Dirección Gerencia del Area de Gestión Sanitaria de 
Málaga de fecha 24 de septiembre de 2008, y publicada en el 
BOJA núm. ....................., de fecha ..................................., para 
lo cual, aporta la siguiente documentación (enumerar):

Fecha y firma

Sr. Gerente del Área de Gestión Sanitaria Serranía de Málaga.

ANEXO II

BAREMO PARA LA EVALUACIÓN CURRICULAR 
Y DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

1. Evaluación curricular (máximo 40 puntos)
1.1. Experiencia profesional (máximo 20 puntos).
1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados 

como ATS/DUE, Matrona, Cargo Intermedio o Puesto Directivo 
del área de enfermería, o puestos equivalentes en Centros sa-
nitarios públicos de los países miembros de la Unión Europea: 
0,100 puntos.

1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados 
en cualquier otra categoría básica, puesto directivo o cargo 
intermedio no descrito anteriormente, en Centros sanitarios 
públicos de los países miembros de la Unión Europea: 0,050 
puntos.

1.1.3. Por cada mes completo de servicios prestados 
como ATS/DUE, Matrona, cargos intermedios similares o 
puestos directivos en otras Administraciones Públicas: 0,050 
puntos.

1.1.4. Por cada mes completo de servicios prestados 
como ATS/DUE o Matrona en otros centros e instituciones sa-
nitarias no dependientes de Administraciones Públicas: 0,030 
puntos.

1.1.5. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Profesor Titular vinculado a una plaza en centros sani-
tarios del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía: 0,100 puntos.

1.2. Formación (máximo 8 puntos).
1.2.1. Por cada hora de formación como discente: 0,015 

puntos.
1.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de forma-

ción como discente: 0,15 puntos.
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Univer-

sidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran 
el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sis-
tema Nacional de Salud (los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 son 
excluyentes entre sí. Sólo se computarán en el subapartado en 
el que les corresponda mayor valoración).

Las actividades de formación incluidas en los subapar-
tados 1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los 
siguientes requisitos:

a) Estar directamente relacionadas con las categorías ATS/
DUE o Matrona, o con el cargo intermedio que se convoca.

b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones: Centros Universitarios, Servicios de 
Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, 
Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administracio-
nes Públicas, Instituto Nacional de la Administración Pública o 

sus homólogos en las Comunidades Autónomas, Escuelas de 
Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos cita-
dos, Organizaciones Sindicales, Colegios Profesionales, Socie-
dades Científicas, o entidades sin ánimo de lucro debidamente 
registradas entre cuyos fines se encuentre la formación. 

1.2.3. Por cada hora como docente en actividades de 
formación relacionadas con las categorías ATS/DUE, Matrona 
o con el cargo intermedio que se convoca e impartidos por 
Escuelas de Salud Pública homologadas por Ministerios de Sa-
nidad de la Unión Europea, Universidades o Centros Sanitarios 
del Sistema Nacional de Salud y por las Organizaciones Sindi-
cales dentro de los Planes de Formación de la Administración 
Pública: 0,05 puntos. 

1.2.4. Por cada curso académico desempeñando plaza de 
Profesor Titular o Profesor Asociado Universitario en Escuelas 
Universitarias de Enfermería: 1 punto. 

1.2.5. Por cada 12 meses de actividad como Tutor de los 
programas de formación postgraduada, con nombramiento de 
Tutor, relacionados con las categorías de ATS/DUE o Matrona: 
1 punto. 

1.2.6. Por cada Máster Universitario relacionado con las 
categorías ATS/DUE, Matrona o cargo intermedio que se con-
voca: 2,50 puntos. 

1.2.7. Por cada Diploma de Experto Universitario relacio-
nado las categorías ATS/DUE, Matrona o cargo que se con-
voca: 1,50 puntos. 

1.2.8. Por cada mes de estancia formativa, tras la obten-
ción del título exigido en la convocatoria, en un Centro Sanita-
rio Público distinto de aquel en el que presta servicios: 0,15 
puntos. 

1.3. Publicaciones científicas (máximo 5 puntos).
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2, y 1.3.3 de este apartado, se 

valoran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros de carácter científico, 

relacionadas con la categoría de ATS/DUE, Matrona o cargo 
intermedio que se convoca, y que contengan ISBN o Depósito 
Legal: 

1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto. 
1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto 

anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos por libro). 
1.3.2. Publicaciones de artículos en revista de carácter 

científico relacionada la categoría de ATS/DUE, Matrona o 
cargo intermedio que se convoca: 

1.3.2.1. Indexación en Cuiden Citation: 
1.3.2.1.1. Por cada publicación en revistas indexadas: 

0,10 puntos. 
1.3.2.1.2. Por cada publicación en revistas no indexadas: 

0,05 puntos. 
1.3.2.2. Nacionalidad: 
1.3.2.2.1. Por cada publicación en revista internacional: 

0,10 puntos. 
1.3.2.2.2. Por cada publicación en revista nacional: 0,05 

puntos. 
(Los apartados 1.3.2.1 y 1.3.2.2 son acumulativos.) 

1.3.3. Publicaciones - en revista de carácter científico- de 
Ponencias o Comunicaciones en congresos y reuniones cientí-
ficas relacionadas con la categoría a la que se concursa: 

1.3.3.1. Nacionalidad: 
1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos.
1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos. 
1.3.3.2. Factor Impacto (FI). 
1.3.3.2.1. Publicadas en revista con factor de impacto: 

0,025 puntos. 
(Los apartados 1.3.3.1 y 1.3.3.2 son acumulativos. Las 

comunicaciones o ponencias publicadas exclusivamente en li-
bros de actas, abstracs o CD no serán valorables.) 
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1.4. Investigación (máximo 4 puntos). 
1.4.1. Por premios de investigación relacionados con las ca-

tegorías ATS/DUE o Matrona, otorgado por sociedades científicas 
y/o organismos oficiales, o entidades sin ánimo de lucro debida-
mente 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 investiga-
ción 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 Insti-
tuto de Salud Carlos III: 

1.4.3.1. Por cada pertenencia a una Red Temática de In-
vestigación del ISCIII: 1 punto. 

1.4.3.2. Por cada participación en publicaciones asocia-
das 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 relacionadas 

con las categoría 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 Comi-
siones de Calidad constituidas en centros sanitarios públicos: 
0,10 puntos. 

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

Se valorarán las siguientes competencias profesionales:

2.1. Gestión de Equipos de Trabajo. 
2.2. Desarrollo de los profesionales del equipo. 
2.3. Aprendizaje y mejora continua. 
2.4. Trabajo en equipo. 
2.5. Orientación a resultados. 
2.6. Orientación al usuario. 

 RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Sevilla Sur, por 
la que se convoca mediante el sistema de libre desig-
nación la cobertura de los puestos de Director de tres 
Unidades de Gestión Clínica, a saber, de Los Monteci-
llos, San Hilario y El Cuervo, puestos clasificados como 
Cargos Intermedios en el Decreto que se cita.

Siendo precisa la cobertura de un puesto clasificado 
como Cargo Intermedio por el Decreto 197/2007, de 3 de ju-
lio de 2007, de la Consejería de Salud, por el que se regula 
la estructura, organización y funcionamiento de los servicios 
de atención primaria de salud en el ámbito del Servicio An-
daluz 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 Distrito Sanitario Sevilla Sur

R E S U E L V E

Primero. Convocar mediante el sistema de libre designa-
ción la cobertura de tres puestos clasificados como cargo in-
termedio de Director de tres Unidades de Gestión Clínica «Los 

Montecillos», «San Hilario» y «El Cuervo», pertenecientes al 
Distrito Sanitario de Sevilla Sur.

Segundo. Aprobar las bases que regirán 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 dispuesto en el 
Decreto 197/2007, de 3 de julio, de la Consejería de Salud, en 
el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, en la Orden de 10 de 
agosto de 2007 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
Servicio Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Alcalá de Guadaíra, 25 de septiembre 2008.- El Director 
Gerente, Miguel Sanz del Pozo.

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA 
LA COBERTURA DE UN PUESTO DE DIRECTOR DE UNIDAD

DE GESTIÓN CLÍNICA

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

por el sistema de libre designación.
1.2. El proceso de selección constará de evaluación cu-

rricular; evaluación de las Competencias Profesionales; eva-
luación de un Proyecto de Gestión de la Unidad de Gestión 
clínica; y, eventualmente, en la valoración de otras pruebas o 
procedimientos que la Comisión de Selección pudiera deter-
minar. 

1.2.1. Evaluación curricular.
Consistirá en la evaluación curricular de los interesados, 

que permitirá conocer su experiencia y formación, todo ello 
mediante la aplicación del Baremo de Méritos que se contiene 
como Anexo II a esta convocatoria.

La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 40 
puntos.

1.2.2. Evaluación de las competencias profesionales.
Permitirá conocer las aptitudes y la idoneidad acerca 

de las funciones a desarrollar en el puesto convocado. Las 
competencias Profesionales evaluables están recogidas en el 
Baremo de Méritos Anexo II de esta Convocatoria. Las Com-
petencias Profesionales se valorarán en la manera en que la 
Comisión de Selección considera más adecuada para contras-
tarlas.

La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 20 
puntos.

Para continuar en el proceso selectivo será preciso que 
los candidatos hayan alcanzado en este apartado un mínimo 
de 10 puntos.

1.2.3. Proyecto de Gestión. 
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección 

un Proyecto de Gestión relacionado con el puesto al que opta, 
cuyo contenido versará, al menos sobre las siguientes cuestio-
nes: Descripción de tareas, organización del Servicio, objetivos 
a desarrollar y formación, evaluación y desarrollo profesional 
del personal adscrito.

La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo 
secretas las deliberaciones de la Comisión de Selección. 

La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.
1.2.4. Otras pruebas o procedimientos.
La Comisión de Selección podrá acordar la realización 

de otras pruebas o procedimientos a realizar por las personas 
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candidatas, para la elección de la persona más idónea en rela-
ción a las peculiaridades del cargo intermedio de que se trate.

La puntuación máxima a otorgar en este supuesto será 
de 20 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. Poseer la nacionalidad española, de un Estado miem-
bro de la Unión Europea o del Reino de Noruega, de Liechten-
stein o de la República de Islandia; ser cónyuge, descendiente 
o descendiente del cónyuge de los españoles, o de los nacio-
nales de países miembros de la Unión Europea, de Noruega, 
Liechtenstein o de la República de Islandia, siempre que no 
estén separados de derecho, menores de veintiún años o ma-
yores 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 Eu-
ropea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la 
libre circulación de trabajadores.

2.2. Estar en posesión del título de Licenciado o Diplo-
mado Universitario Sanitario, expedido por el Ministerio de 
Educación y Ciencia, o por los órganos competentes de los ci-
tados países en el apartado anterior, o por cualquier otro país 
siempre que estén oficialmente reconocidos y/o homologados 
por el citado Ministerio; o en condiciones de obtenerla dentro 
del plazo de presentación de solicitudes.

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

2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de 
jubilación forzosa.

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 el caso de los nacionales de otros Estados men-
cionados en el apartado 2.1, no encontrarse inhabilitado, por 
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a 
funciones o servicios públicos en un Estado miembro, ni haber 
sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Ad-
ministraciones o servicios públicos en los seis años anteriores 
a la convocatoria.

3. Características y funciones del puesto convocado.
3.1. Características.
3.1.1. Denominación: Director de Unidad de Gestión Clínica.
3.1.2. Dependencia Orgánica: Dirección Gerencia Distrito 

Sanitario Sevilla Sur.
3.1.3. Destino: 
3.1.3.1. Zona Básica Dos Hermanas: Unidad de Gestión 

Clínica Los Montecillos.
3.1.3.2. Zona Básica Dos Hermanas: Unidad de Gestión 

Clínica San Hilario.
3.1.3.3. Zona Básica Lebrija: Unidad de Gestión Clínica 

El Cuervo.
3.1.4. Grupo retributivo: A/B.
3.1.5. Nivel: 25.
3.2. Funciones:
- Dirigir, gestionar y organizar las actividades, los profe-

sionales y los recursos materiales y económicos asignados 
a la unidad o centro, en el marco establecido en el acuerdo 
de gestión clínica u objetivos del centro, garantizando la ade-
cuada atención sanitaria a la población asignada y la eficiente 
gestión de las prestaciones sanitarias. 

- Participar en la toma de decisiones organizativas y de 
gestión del Distrito de atención primaria a través de los me-
canismos que se establezcan por la Dirección Gerencia del 
Distrito. 

- Proponer, planificar y evaluar la consecución de objeti-
vos asistenciales, docentes y de investigación contenidos en 
el acuerdo de gestión clínica y/o objetivos del centro, así como 
realizar la evaluación de las actividades realizadas por los pro-
fesionales adscritos a la unidad, en aras a lograr los resultados 
fijados en dicho acuerdo. 

- Dirigir a los profesionales adscritos total o parcialmente 
a la unidad de gestión clínica y/o objetivos del centro, me-
diante la dirección participativa y por objetivos, atendiendo al 
desarrollo profesional y a la evaluación del desempeño.

- Aquellas funciones establecidas para los Directores de 
Unidades de Gestión Clínica, Decreto 197/2007, de 3 de julio, 
por el que se regula la Estructura, Organización y Funciona-
miento de los Servicios de Atención Primaria de Salud en el 
ámbito del Servicio Andaluz de Salud.

- Gestionar, organizar y promover todas las actividades 
necesarias para la integración efectiva y eficiente de la pre-
vención de riesgos laborales en la Unidad/Servicio, según las 
instrucciones recibidas por la Dirección Gerencia y en conso-
nancia con los objetivos marcados por la organización en ma-
teria de Prevención de Riesgos Laborales.

3.3. Las retribuciones serán las establecidas para el 
cargo convocado por la Resolución 300/05, de 16 de mayo, 
por la que se establecen las retribuciones del personal del Ser-
vicio Andaluz de Salud, y por la Resolución 0250/08, de 15 de 
abril, que actualiza la anterior.

3.4. De conformidad con el artículo 25.4 del Decreto 
197/2007, de 3 de julio, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 30 de este Decreto, la persona titular de la Dirección 
de la unidad de gestión clínica realizará, además, las funcio-
nes asistenciales propias de su categoría.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente según 

modelo que figura como Anexo I a la presente Resolución y, se 
presentarán en el Registro General del Distrito Sanitario Sevilla 
Sur sito en calle Méndez Nuñez, 39, 41500, Alcalá de Guadaíra 
(Sevilla) o bien conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, en el plazo de veinte días naturales contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

4.2. A la solicitud acompañaran la siguiente documentación: 
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia del título exigido en la convocatoria.
4.2.3. Relación de los méritos alegados y original o copia 

compulsada de las certificaciones o acreditaciones de los cita-
dos méritos.

4.2.4. Proyecto de gestión relacionado con el cargo al 
que se opta, cuyo contenido mínimo se recoge en el apartado 
1.2.3 de esta convocatoria.

4.2.5. La acreditación del requisito 2.5 se efectuará en el 
momento de la toma de posesión.

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

Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Sevilla Sur aprobará 
resolución comprensiva de las listas de admitidos y excluidos, 
con expresión del nombre, apellidos 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 Distrito Sanitario Sevilla Sur y en la página web del SAS 
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(www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), conside-
rándose dicha publicación como requerimiento a los interesa-
dos, a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la lista 
de admitidos y excluidos, los interesados podrán interponer re-
clamación, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Geren-
cia del Distrito Sanitario Sevilla Sur.

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 publicada el listado definitivo se constituirá 
la Comisión de Selección, al objeto de proceder a la valoración 
de los aspirantes admitidos. 

6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del 

Decreto 75/2007, la composición de la Comisión de Selección 
de la presente convocatoria será la siguiente:

6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el titular de la 
Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Sevilla Sur, o persona 
en quien delegue. 

6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que 
ejerza la Presidencia con las siguientes características:

6.1.2.1. Una vocalía de entre las personas integrantes del 
Equipo de Dirección del Distrito Sanitario.

6.1.2.2. Una vocalía a propuesta de la dirección a la que 
esté adscrito el puesto a proveer.

6.1.2.3. Una vocalía de entre los Cargos Intermedios 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.

6.1.2.4. Una vocalía de entre los profesionales pertene-
cientes al mismo grupo de titulación del puesto a proveer.

6.1.2. La Secretaría será desempeñada por la persona 
que tenga encomendada la gestión de los recursos humanos 
del Distrito Sanitario Sevilla Sur o persona en quien delegue, 
que actuará con voz pero sin voto.

6.2. Las personas que ocupen las vocalías de la Comisión 
de Selección deberán estar en posesión de titulación de igual 
o superior nivel académico que la exigida para el acceso al 
puesto convocado.

6.3. Abstención y Recusación. Los miembros de la Comi-
sión de Selección deberán abstenerse de intervenir, notificán-
dolo a la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Sevilla Sur 
cuando concurran en ellos algunas de las circunstancias pre-
vistas 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.

Asimismo los aspirantes podrán promover recusación de 
los miembros de la Comisión de Selección, en los casos pre-
vistos en el párrafo anterior.

6.4. La composición de la Comisión de Selección aten-
derá al principio de presencia equilibrada de hombres y mu-
jeres, conforme a lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto 
75/2007.

7. Publicidad de la convocatoria.
La presente convocatoria se publicará en el Boletín Oficial 

de la Junta de Andalucía, en la página web del Servicio Anda-
luz de Salud, así como en los tablones de anuncios de todos 
los centros sanitarios del área de Salud correspondiente y se 
remitirá para su publicación al Servicio Andaluz de Empleo de 
la provincia de Sevilla

8. Desarrollo del Proceso Selectivo.
8.1 Una vez admitidos de forma definitiva los aspirantes, 

la Comisión de Selección llevará a cabo las actuaciones esta-
blecidas en el artículo 9 de la orden de 10 de agosto de 2007, 
por la que se establecen las bases del procedimiento para la 
provisión de cargos intermedios de los Centros Sanitarios del 
Servicio Andaluz de salud.

8.2. Una vez concluidas las actuaciones, la Comisión de 
Valoración elevará a la Dirección Gerencia la relación nominal 
de personas aspirantes que reúnan los requisitos y superen 
las especificaciones exigidas en esta convocatoria.

8.3. La Dirección Gerencia dictará Resolución designando 
a la persona que considere más adecuada para el cargo a des-
empeñar.

8.4. Dicha Resolución se hará pública en los tablones de 
anuncios del Distrito Sanitario Sevilla sur y en la página web del 
SAS, en el plazo máximo de seis meses a partir del día siguiente 
al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo previsto 
en el art. 9 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo. Contra esta 
resolución, se podrá interponer recurso de alzada ante la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional.

8.5. Transcurrido el plazo al que se alude en el apartado 
anterior sin que se haya publicado la resolución de la convo-
catoria, las personas aspirantes que hubieran participado en 
el mismo podrán entender desestimadas sus pretensiones por 
silencio administrativo.

8.6. La presente convocatoria podrá ser declarada de-
sierta, mediante resolución motivada, si no concurriera a 
la misma persona candidata idónea para el desempeño del 
puesto.

9. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y 
efectos.

9.1. La persona designada obtendrá un nombramiento 
para el desempeño del puesto por un período de cuatro años 
de duración, que habrá de ser, necesariamente, en régimen 
de dedicación exclusiva al Servicio Andaluz de Salud, y que, en 
ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, 
en su caso, sea titular.

9.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que resulte 
nombrado con arreglo a lo establecido en el apartado anterior, 
se le reservará la plaza de origen, siempre que la ostente con 
carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del 
cargo pudiera obtener en concurso de traslado. Si la ostenta 
con destino provisional o en interinidad, la reserva de la plaza 
de origen quedará condicionada al propio carácter de provi-
sionalidad del destino, o en el caso de tratarse de un nombra-
miento de interino quedará reservada, mientras tanto no 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 las evaluaciones que correspondan o ser cesada por 
cualquier otra de las causas previstas en el artículo 16 del De-
creto 75/2007.

9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la persona 
que resulte nombrada deberá superar la evaluación que se lle-
vará a cabo al final de cada período de cuatro años de desem-
peño efectivo del puesto y que consistirá en la evaluación del 
desempeño profesional y de los objetivos de la unidad en la 
que ejerza su actividad. Superada favorablemente la misma, 
se prorrogará el nombramiento por un nuevo período de cua-
tro años. La evaluación se llevará a cabo por una Comisión de 
Evaluación de igual composición a la prevista en el apartado 6 
de esta convocatoria. 

9.5. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias 
que afecten al buen funcionamiento del servicio y aún cuando 
no hayan transcurridos los cuatro años de desempeño efectivo 
del puesto, la Dirección Gerencia del Centro podrá instar la 
evaluación, conforme a lo previsto en el artículo 15.2 del De-
creto 75/2007.

9.6. El personal así nombrado podrá cesar por renuncia 
al puesto, por no superar la evaluación a que se refieren los 
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apartados anteriores, por sanción disciplinaria firme de sepa-
ración del servicio, o por remoción motivada.

ANEXO I

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

Don/doña ................................, con DNI núm. ....................
y domicilio en ...................., calle/Avda./Pza. ..........................
......................................, tfnos. ......................................., correo 
electrónico .............................................. en posesión del título 
de ..................................................................

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para 
la provisión de un puesto de Director de Unidad de Gestión
Clínica ...................................., del Distrito Sanitario Sevilla Sur, 
aprobada por la Dirección Gerencia del Distrito mediante Reso-
lución de fecha 28 de mayo de 2008, y publicada en el BOJA 
núm. …………., de fecha ………………….

SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual 
aporta la siguiente documentación (enumerar):

Fecha y firma

Sr. Director Gerente del Distrito Sanitario

ANEXO II

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

Evaluación curricular (máximo 40 puntos).
1.1. Experiencia profesional (máximo 20 puntos).
1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados como 

Titulado Universitario Sanitario, Cargo Intermedio o puesto Di-
rectivo del área asistencial en Centros Sanitarios Públicos de los 
países miembros la Unión Europea: 0,100 puntos.

1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados en 
cualquier otra categoría, así como cargos intermedios o direc-
tivos en Centros Sanitarios Públicos de los países miembros 
de la Unión Europea: 0,050 puntos.

1.1.3. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Titulado Universitario Sanitario en otros Centros e ins-
tituciones sanitarias no dependientes de Administraciones Pú-
blicas: 0,03 puntos.

1.1.4. Por cada mes de servicios prestados como titulado 
Universitario Sanitario cargos intermedios similares o puestos 
Directivos en otras Administraciones Públicas: 0,050 puntos.

1.1.5. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Catedrático o profesor titular, vinculado a plaza asisten-
cial en Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía: 0,10 puntos.

1.2. Formación (máximo 8 puntos).
1.2.1 Por cada hora de formación como discente: 0,015 

puntos.
1.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de forma-

ción como discente: 0,15 puntos.
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Univer-

sidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran 
el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sis-
tema Nacional de Salud (los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 son 
excluyentes entre sí. Sólo se computarán en el subapartado en 
el que les corresponda mayor valoración. 

Las actividades de formación incluidas en los subapar-
tados 1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los 
siguientes requisitos:

a) Estar directamente relacionadas con las titulaciones 
exigidas en esta convocatoria o área de trabajo a la que se 
concursa.

b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones: Centros Universitarios, Servicios de 
Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, 
Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administracio-
nes Públicas, Instituto Nacional de la Administración Pública o 
sus homólogos en las Comunidades Autónomas, Escuelas de 
Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos cita-
dos, Organizaciones Sindicales, Colegios Profesionales, Socie-
dades Científicas, o entidades sin ánimo de lucro debidamente 
registradas entre cuyos fines se encuentre la formación. 

1.2.3. Por cada hora como docente en actividades de 
formación e impartidos por Escuelas de Salud Pública homo-
logadas por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Uni-
versidades o Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud 
y por las Organizaciones Sindicales dentro de los Planes de 
Formación de la Administración Pública: 0,05 puntos. 

1.2.4. Grado de Doctor. 
1.2.4.1. Por grado de Doctor: 2,50 puntos. 
1.2.4.2. Por grado de Doctor, obtenido con la mención 

«cum laude» o sobresaliente: 0,50 punto. 
1.2.5. Por cada Master Universitario relacionado con las 

titulaciones exigidas en esta convocatoria o área de trabajo al 
que se concursa: 2,50 puntos. 

1.2.6. Por cada Diploma de Experto Universitario relacio-
nado las titulaciones exigidas en esta convocatoria o área de 
trabajo a la que se concursa: 1,50 puntos. 

1.3. Publicaciones científicas (máximo 5 puntos).
En los epígrafes 1.3.1 1.3.2 y 1.3.3 de este apartado, se 

valoran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros de carácter científico, 

relacionadas con las titulaciones exigidas en esta convocatoria 
o área de trabajo a la que se concursa , y que contengan ISBN 
o Depósito Legal: 

1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto. 
1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto 

anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos por libro). 
1.3.2. Publicaciones de artículos en revista de carácter 

científico relacionada con la categoría, especialidad o área de 
trabajo del cargo que se convoca:

1.3.2.1. Indexación en Indice Médico Español/Cuiden Ci-
tation:

1.3.2.1.1. Por cada publicación en revistas indexadas: 
0,10 puntos.

1.3.2.1.2. Por cada publicación en revistas no indexadas: 
0,05 puntos. 

1.3.2.2.1. Nacionalidad: 
1.3.2.2.1. Por cada publicación en revista internacional: 

0,10 puntos. 
1.3.3.2.2. Por cada publicación en revista nacional: 0,05 

puntos (los apartados 1.3.2.1 y 1.3.2.2 son acumulativos).
1.3.3. Publicaciones –en revistas de carácter científico– 

de Ponencias o Comunicaciones en congresos y reuniones 
científicas relacionadas con la categoría y especialidad a la 
que se concursa:

1.3.3.1. Nacionalidad:
1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos.
1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0, 05 puntos.
1.3.3.2. Factor Impacto (FI).
1.3.3.2.1. Publicadas en revista con factor de impacto: 

0,025 puntos.
(Los apartados 1.3.3.1 y 1.3.3.2 son acumulativos. Las 

comunicaciones o ponencias exclusivamente en libros de ac-
tas, abstracs o Cd no serán valorables.)

1.4. Investigación (máximo 4 puntos). 
1.4.1. Por premios de investigación relacionados, otor-

gado por sociedades científicas y/o organismos oficiales, o 
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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 investigación 

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 Insti-

tuto de Salud Carlos III: 
1.4.3.1. Por cada pertenencia a una Red Temática de In-

vestigación del ISCIII: 1 punto. 
1.4.3.2. Por cada participación en publicaciones asocia-

das 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 relacionadas las 

titulaciones exigidas en esta convocatoria o área de trabajo a 
la que se concursa:

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 comi-

siones de Calidad constituidas en centros sanitarios públicos: 
0,10 puntos.

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

Se valorarán las siguientes competencias profesionales:

Conocimientos.
- Organización y legislación sanitaria (conocer la organiza-

ción sanitaria de España y Andalucía, prestaciones del SNS y 
específicas de Andalucía, así como la cartera de servicios del 
SSPA). Cartera de servicios del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía.

- Metodología de Calidad.
- Sistemas de evaluación sanitaria.
- Metodología en gestión de procesos.
- Dirección de equipos de trabajo. Gestión de personas.
- Derechos y deberes de los Usuarios.

Habilidades.

- Capacidad de ilusionar, incorporar adeptos y estimular el 
compromiso, Capacidad de motivar

- Capacidad de liderazgo y negociadora. Liderazgo de 
Equipos.

- Capacidad de asumir riesgos y vivir en entornos de in-
certidumbre.

- Capacidad de promover y adaptarse al cambio.
- Gestión del tiempo.
- Capacidad para delegar, planificar y toma de decisiones.
- Trabajo en equipo.

Aptitudes:
- Asertividad.
- Tolerante, dialogante y autocontrol.
- Orientación al cliente (el ciudadano como centro) res-

peto de los derechos de los pacientes.
- Orientación a resultados. Resolutivo.
- Juicio crítico, proactivo, visión de futuro.
- Dialogante, negociador.
- Autocontrol, autoestima, autoimagen.
- Honestidad y sinceridad.
- Asumir compromisos y responsabilidades.
- Sentido de pertenencia a la Organización e identificación 

de Objetivos.
- Generar valor añadido a su trabajo. 

 RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario de Jaén, 
por la que se convoca concurso de méritos para la co-
bertura de un puesto de Jefe de Sección Facultativo 
de Endocrinología, puesto clasificado como Cargo Inter-
medio 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 
Servicio 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 Complejo Hospitalario de Jaén

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 Endocrinología en el Complejo Hospita-
lario de Jaén. 

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 
dispuesto 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.

Jaén, 18 de septiembre de 2008.- El Director Gerente, 
Emiliano A. Nuevo Lara.

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 
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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: 

- Análisis de la cartera de servicios y clientes.
- Gestión de la Sección: Objetivos asistenciales y de ges-

tión. Definición de los objetivos prioritarios de actividad y ren-
dimiento para la Sección conforme al Contrato Programa.

- Planificación, organización y análisis cuantitativo y cua-
litativo asistencial. Análisis funcional y Plan de Gestión que 
incluya la mejora en la accesibilidad de los pacientes a la aten-
ción sanitaria, los procedimientos que garanticen los compro-
misos con los ciudadanos (plazos de pruebas diagnósticas), 
implantación de procesos asistenciales.

- Plan de Calidad Asistencial que incluya mecanismos e 
indicadores de evaluación anual y mejora continua.

- Gestión de recursos humanos, materiales y económicos.
- Plan de coordinación con otros servicios y niveles asis-

tenciales.
- Plan de formación continua, docencia e investigación.
- Plan de incentivación, motivación y evaluación del des-

empeño profesional de los componentes de la Unidad, per-
sonalizado y con criterios acordados previamente en función 
de los objetivos de la misma. Definición de propuestas para 
asegurar la participación y alentar las iniciativas de los profe-
sionales de la Sección. 

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 Liechten-
stein o de la República de Islandia; ser cónyuge, descendiente 
o descendiente del cónyuge de los españoles, o de los nacio-
nales de países miembros de la Unión Europea, de Noruega, 
Liechtenstein o de la República de Islandia, siempre que no 
estén separados de derecho, menores de veintiún años o ma-
yores 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 Euro-
pea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la 
libre circulación de trabajadores.

2.3. Estar en posesión la titulación de Licenciado en Me-
dicina con título de Especialista en Endocrinología, expedido 
por el Ministerio de Educación y Ciencia, o por los órganos 
competentes de los países citados en el apartado anterior, o 
por cualquier otro país siempre que estén oficialmente reco-
nocidos y/o homologados por el citado Ministerio; o estar en 
condiciones de obtener la titulación requerida 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 Facultativo de En-

docrinología.
3.1.2. Dependencia orgánica: Dirección Médica del Com-

plejo Hospitalario de Jaén.
3.1.3. Dependencia funcional: Jefatura de Servicio Facul-

tativo de Endocrinología del Complejo Hospitalario de Jaén.
3.1.4. Destino: Complejo Hospitalario de Jaén.
3.1.5. Grupo retributivo: A
3.1.6 Nivel: 26
3.2. Funciones: Las funciones a realizar serán las propias 

de la organización asistencial de la Sección de Endocrinología, 
dentro de las líneas fijadas por la Dirección Gerencia y la Di-
rección Médica de este Complejo Hospitalario, en el marco del 
Contrato Programa del Centro, y de acuerdo con los objetivos 
pactados para dicha Sección, y comprende, en concreto las 
siguientes:

- Organización asistencial de la Sección de Endocrinología.
- Impulso y control del cumplimiento de los objetivos mar-

cados por la Dirección del Centro.
- Implantación y evaluación de Procesos Asistenciales.
- Gestión y control de demoras de los procedimientos 

asistenciales.
- Coordinación con los restantes servicios asistenciales y 

de gestión del Complejo Hospitalario de Jaén.
- Impulso de la investigación en la Sección.
- Promoción del desarrollo profesional de los integrantes 

de la Sección.
- Colaboración para la constitución de Unidades Clínicas 

de Gestión.
- Sistemas de Información de la producción asistencial de 

la Sección.
- Gestionar, organizar y promover todas las actividades 

necesarias para la integración efectiva y eficiente de la pre-
vención de riesgos laborales en la unidad/servicio, según las 
instrucciones recibidas por la Dirección Gerencia y en conso-
nancia con los objetivos marcados por la organización en ma-
teria de prevención de riesgos laborales.

- Cualquiera otra que la Dirección Médica le pudiera en-
comendar.

3.3. Las retribuciones serán las establecidas para el cargo 
convocado por la Resolución 300/05, de 16 de mayo, por la 
que se establecen las retribuciones del personal del Servicio 
Andaluz de Salud, y por la Resolución 250/08, de 15 de abril, 
que actualiza la anterior.

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

la presente convocatoria como Anexo I, que se podrá elabo-
rar por los propios interesados u obtenerla en la Unidad de 
Atención al Profesional o en el Registro General del Complejo 
Hospitalario de Jaén 

4.2. A la solicitud acompañarán la siguiente documentación: 
4.2.1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad
4.2.2. Fotocopia compulsada del título exigido en la con-

vocatoria.
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4.2.3. Relación de los méritos alegados y original o copia 
compulsada de las certificaciones o acreditaciones de los cita-
dos méritos.

4.2.4. Proyecto de gestión relacionado con el cargo que 
se opta, cuyo contenido mínimo se recoge en el apartado 1.3 
de esta convocatoria.

4.2.5. La acreditación del requisito establecido en el apar-
tado 2.5 se efectuará en el momento de la toma de posesión.

4.3. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte 
días naturales contados a partir del día siguiente al de la pu-
blicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía (BOJA).

4.4. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente del 
Complejo Hospitalario de Jaén y se presentarán en el Re-
gistro General del Complejo Hospitalario de Jaén, sin per-
juicio de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún. En el caso de que se optara por presentar la solicitud 
ante una Oficina de Correos se hará en sobre abierto, para 
que la instancia sea fechada y sellada por el funcionario de 
correos antes de certificarse. Las solicitudes suscritas en 
el extranjero podrán cursarse a través de las representacio-
nes diplomáticas o consulares españolas correspondientes, 
que las remitirán seguidamente al Complejo Hospitalario 
de Jaén.

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

Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario de Jaén aprobará 
resolución comprensiva de las listas de admitidos y excluidos, 
con expresión del nombre, apellidos 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 Complejo Hospitalario de Jaén y en la página web del 
Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servi-
cioandaluzdesalud), considerándose 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 reclamación, en el plazo de 5 
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación, ante la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
de Jaén.

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 publicada el listado definitivo se constituirá 
la Comisión de Selección, al objeto de proceder a la valoración 
de los aspirantes admitidos en las distintas fases del proceso 
de selección. 

6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del 

Decreto 75/2007, la composición de la Comisión de Selección 
será la siguiente: la Presidencia será desempeñada por el Di-
rector Gerente del Complejo Hospitalario de Jaén o persona 
en quién delegue; cuatro Vocalías designadas por la persona 
que ejerce la Presidencia con las siguientes características: 

1.º Una vocalía de entre las personas integrantes del 
equipo de dirección del Complejo Hospitalario de Jaén.

2.º Una vocalía designada por la Junta Facultativa.
3.º Una vocalía de entre los cargos intermedios 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.

4.º Una vocalía a propuesta de la Sociedad Científica co-
rrespondiente al área de conocimiento en la que se inserte el 
puesto que se ha de proveer.

La Secretaría será desempeñada por la persona que 
tenga encomendada la gestión de los recursos humanos del 
centro sanitario de que se trate o persona en quien delegue, 
que actuará con voz, pero sin voto.

6.2. Las personas que ocupen las vocalías de la Comisión 
de Selección deberán estar en posesión de una titulación de 
igual o superior nivel académico que la exigida para el acceso 
al puesto convocado.

6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Co-
misión de Selección deberán abstenerse de intervenir, notifi-
cándolo a la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario de 
Jaén, cuando concurran en ellos alguna de las circunstancias 
previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre.

Asimismo los aspirantes podrán promover recusación de 
los miembros de la Comisión de Selección en los casos previs-
tos en el párrafo anterior.

6.4. La composición de la Comisión de Selección aten-
derá al principio de presencia equilibrada de hombres y mu-
jeres, conforme a lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto 
75/2007.

6.5. Las funciones de la Comisión de Selección serán las 
previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 del Decreto 
75/2007.

7. Publicidad de la convocatoria.
La presente convocatoria se publicará en el Boletín Oficial 

de la Junta de Andalucía, en la página web del Servicio Anda-
luz de Salud, así como en los tablones de anuncios de todos 
los centros sanitarios del área de Salud correspondiente y se 
remitirá para su publicación al Servicio Andaluz de Empleo de 
la provincia de Jaén.

8. Desarrollo del proceso selectivo.
8.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes 

admitidos y excluidos, la Comisión de Selección iniciará el pro-
ceso selectivo conforme a lo previsto en el apartado 1 de esta 
convocatoria y elevará a la Dirección Gerencia del Complejo 
Hospitalario de Jaén la propuesta de resolución provisional del 
concurso de méritos, con indicación de la puntuación obtenida 
por cada uno de los aspirantes. Dicha resolución podrá, mo-
tivadamente, declarar desierto el cargo a proveer, cuando no 
concurran personas idóneas para su desempeño de acuerdo 
con los requisitos de la convocatoria.

8.2. La Dirección Gerencia del Hospital dictará resolución 
provisional con la propuesta de la Comisión de Selección, que 
será publicada en el tablón de anuncios del Centro y en la 
página web del Servicio Andaluz de Salud. Contra dicha re-
solución las personas interesadas podrán presentar alegacio-
nes en el plazo de quince días naturales a contar desde el 
siguiente a la publicación de la misma.

8.3. La resolución definitiva será motivada, incluirá res-
puestas a las alegaciones presentadas a la resolución provi-
sional y contendrá el nombramiento de la persona que haya 
obtenido mayor puntuación o, en caso contrario, declarará 
desierta la convocatoria. Esta resolución definitiva será publi-
cada en los lugares citados en el apartado anterior.

8.4. La resolución definitiva se dictará por la Dirección 
Gerencia en el plazo máximo de seis meses a contar desde el 
día siguiente al de la inserción en el BOJA de la convocatoria. 
Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de alzada 
ante la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud.

8.5. Transcurrido el plazo a que se alude en el apartado 
anterior, sin que se haya publicado la resolución del concurso, 
las personas aspirantes que hubieran participado en el mismo 
podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio 
administrativo. 
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9. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y 
efectos.

9.1. La persona designada obtendrá un nombramiento 
para el desempeño del puesto por un periodo de cuatro años 
de duración, que habrá de ser, necesariamente, en régimen 
de dedicación exclusiva al Servicio Andaluz de Salud, y que, en 
ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, 
en su caso, sea titular.

9.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que resulte 
nombrado con arreglo a lo establecido en el apartado anterior, 
se le reservará la plaza de origen, siempre que la ostente con 
carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del 
cargo pudiera obtener en concurso de traslado. Si la ostenta 
con destino provisional o en interinidad, la reserva de la plaza 
de origen quedará condicionada al propio carácter de provi-
sionalidad del destino, o en el caso de tratarse de un nombra-
miento de interino quedará reservada, mientras tanto no 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 las evaluaciones que correspondan o ser cesada por 
cualquier otra de las causas previstas en el artículo 16 del De-
creto 75/2007.

9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la persona 
que resulte nombrada deberá superar la evaluación que se lle-
vará a cabo al final de cada periodo de cuatro años de desem-
peño efectivo del puesto y que consistirá en la evaluación del 
desempeño profesional y de los objetivos de la unidad en la 
que ejerza su actividad. Superada favorablemente la misma, 
se prorrogará el nombramiento por un nuevo periodo de cua-
tro años. La evaluación se llevará a cabo por una Comisión de 
Evaluación de igual composición a la prevista en el apartado 6 
de esta convocatoria. 

9.5. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias 
que afecten al buen funcionamiento del servicio y aún cuando 
no hayan transcurridos los cuatro años de desempeño efectivo 
del puesto, la Dirección Gerencia del Centro podrá instar la 
evaluación, conforme a lo previsto en el artículo 15.2 del De-
creto 75/2007.

9.6. El personal así nombrado podrá cesar por renuncia 
al puesto, por no superar la evaluación a que se refieren los 
apartados anteriores o por sanción disciplinaria firme de sepa-
ración del servicio.

ANEXO I

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

Don/Doña .............................................................................. 
con DNI número ............................. y domicilio en .................... 
número de teléfono ......................... en posesión del título aca-
démico de .....................................................................................

S O L I C I T A

Participar en la convocatoria pública para la provisión del 
puesto de un puesto de Jefe de Sección Facultativo de Endo-
crinología, convocado mediante Resolución de la Dirección Ge-
rencia del Complejo Hospitalario de Jaén de ............. de 2008, 
y publicada en el BOJA núm. ............, de fecha .................., 
para lo cual, aporta la siguiente documentación (enumerar):

Fecha y firma.

Sr. Director Gerente del Complejo Hospitalario de Jaén.

ANEXO II

 BAREMO PARA LA EVALUACIÓN CURRICULAR 
Y DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

1. Evaluación curricular (máximo 40 puntos).
1.1. Experiencia profesional (máximo 20 puntos).
1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados 

como FEA de la Especialidad, Cargo Intermedio o Puesto Di-
rectivo del área asistencial o puestos equivalentes en Centros 
Sanitarios Públicos de los países miembros de la U.E.: 0,100 
puntos.

1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados en 
cualquier otra categoría básica, puesto Directivo o cargo inter-
medio no descrito anteriormente en Centros Sanitarios Públi-
cos de los países miembros de la U.E.: 0,050 puntos.

1.1.3. Por cada mes completo de servicios prestados en 
la misma especialidad del puesto que se convoca, cargos in-
termedios similares o puestos directivos en otras Administra-
ciones Públicas: 0,050 puntos

1.1.4. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Médico de la especialidad del puesto que se convoca 
en otros centros e instituciones sanitarias no dependientes de 
Administraciones Públicas: 0,030 puntos.

1.1.5. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Catedrático/Profesor Titular vinculado a plaza asisten-
cial en Centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía: 0,10 puntos.

1.2. Formación (máximo 8 puntos).
1.2.1 Por cada hora de formación como discente: 0,015 

puntos.
1.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de forma-

ción como discente: 0,15 puntos.
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Univer-

sidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran 
el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sis-
tema Nacional de Salud (los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 son 
excluyentes entre sí. Sólo se computarán en el subapartado en 
el que les corresponda mayor valoración).

Las actividades de formación incluidas en los subapar-
tados 1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los 
siguientes requisitos:

a) Estar directamente relacionadas con la especialidad 
del puesto que se convoca.

b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones: Centros Universitarios, Servicios de 
Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, 
Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administracio-
nes Públicas, Instituto Nacional de la Administración Pública o 
sus homólogos en las Comunidades Autónomas, Escuelas de 
Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos cita-
dos, Organizaciones Sindicales, Colegios Profesionales, Socie-
dades Científicas, o entidades sin ánimo de lucro debidamente 
registradas entre cuyos fines se encuentre la formación. 

1.2.3. Por cada hora como docente en actividades de 
formación relacionadas con la especialidad del puesto que se 
convoca e impartidos por Escuelas de Salud Pública homolo-
gadas por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Univer-
sidades o Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud 
y por las Organizaciones Sindicales dentro de los Planes de 
Formación de la Administración Pública: 0,05 puntos. 

1.2.4. Por cada curso académico desempeñando plaza de 
Catedrático, profesor titular o Profesor Asociado Universitario 
en la especialidad del puesto que se convoca: 1 punto.

1.2.5. Por cada 12 meses de actividad como Tutor de los 
programas de formación postgraduada, con nombramiento de 
Tutor, relacionados con la especialidad del puesto que se con-
voca: 1 punto.
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1.2.6. Grado de Doctor:
1.2.6.1. Por grado de Doctor relacionado con la especiali-

dad del puesto que se convoca: 2,50 puntos.
1.2.6.2. Por grado de Doctor, relacionado con la especiali-

dad del puesto que se convoca, obtenido con la mención «cum 
laude» o sobresaliente: 0,50 puntos (los apartados 1.2.6.1 y 
1.2.6.2 son acumulativos).

1.2.7. Por cada Master Universitario relacionado con la 
especialidad del puesto que se convoca: 2,50 puntos.

1.2.8. Por cada Diploma de Experto Universitario rela-
cionado con la especialidad del puesto que se convoca: 1,50 
puntos.

1.2.9. Por cada mes de estancia formativa, tras la obten-
ción del titulo de especialista, en un Centro Sanitario Público 
distinto de aquel en el que presta servicios: 0,15 puntos.

1.3. Publicaciones científicas (máximo 5 puntos).
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2 y 1.3.3 de este apartado, se 

valoran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros de carácter científico, 

relacionadas con la especialidad del puesto que se convoca, y 
que contengan ISBN o Depósito Legal: 

1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto. 
1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto 

anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos por libro). 
1.3.2. Publicaciones de artículos en revistas de carácter 

científico relacionadas con la especialidad del puesto que se 
convoca:

1.3.2.1. Indexación en índice Médico Español o Pubmed:
1.3.2.1.1. Por cada publicación en revistas indexadas: 

0,10 puntos.
1.3.2.1.2. Por cada publicación en revistas no indexadas: 

0,05 puntos.
1.3.2.2. Nacionalidad:
1.3.2.2.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos. 
1.3.2.2.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos. 
1.3.2.3. Factor Impacto (FI):
1.3.2.3.1. Por cada publicación en revista con FI mayor 

de 10: 0,25 puntos.
1.3.2.3.2. Por cada publicación en revista con FI entre 4 

y 10: 0,15 puntos.
1.3.2.3.3. Por cada publicación en revista con FI entre 1 

y 3: 0,05 puntos.
(Los apartados 1.3.2.1, 1.3.2.2 y 1.3.2.3 son acumulati-

vos.)
1.3.3. Publicaciones -en revista de carácter científico- de 

Ponencias o Comunicaciones en congresos y reuniones cientí-
ficas relacionadas con la especialidad del puesto que se con-
voca:

1.3.3.1. Nacionalidad:
1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos.
1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos.
1.3.3.2. Factor Impacto (FI):
1.3.3.2.1. Publicadas en revista con factor de impacto: 

0,025 puntos.
(Los apartados 1.3.3.1 y 1.3.3.2 son acumulativos. Las 

comunicaciones o ponencias publicadas exclusivamente en li-
bros de actas, abstracs o CD no serán valorables.)

1.4. Investigación (máximo 4 puntos.)
1.4.1. Por premios de investigación otorgado por socie-

dades científicas y/o organismos oficiales, relacionados con la 
especialidad del puesto que se convoca:

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 investigación 

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 Insti-

tuto de Salud Carlos III:
1.4.3.1. Por cada pertenencia a una Red Temática de In-

vestigación 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 relacionadas con 

la especialidad del puesto que se convoca:
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 Co-

misiones de Calidad constituidas en centros sanitarios públi-
cos: 0,10 puntos.

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

Se valorarán las siguientes competencias profesionales:

1. Habilidades en todas las áreas que comprende la acti-
vidad diagnóstica.

2. Conocimientos y participación en sistemas de calidad 
en Endocrinología.

3. Conocimientos en organización y funcionamiento de 
Instituciones Sanitarias públicas.

4. Conocimientos de las estrategias y líneas de desarrollo 
del Sistema Sanitario Público de Andalucía, especialmente en 
innovación en gestión por procesos, Unidades de Gestión Clí-
nica y gestión por competencias.

5. Gestión de equipos de trabajo.
6. Desarrollo de los profesionales de su equipo.
7. Aprendizaje y mejora continua.
8. Orientación al ciudadano, flexibilidad, innovación y 

adaptación al cambio.
9. Eficacia, orientación a resultados y satisfacción al 

cliente interno.
10. Comunicación proactiva y trabajo en equipo. 

 RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario de Jaén, 
por la que se convoca mediante el sistema de libre de-
signación la cobertura de un puesto de Jefe de Servicio 
de Aparato Digestivo, 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
Servicio 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 Complejo Hospitalario de Jaén

R E S U E L V E

Primero. Convocar mediante el sistema de libre designa-
ción la cobertura de un puesto, clasificado como cargo inter-
medio, de Jefe de Servicio de Aparato Digestivo en el Com-
plejo Hospitalario de Jaén. 

Segundo. Aprobar las bases del concurso que regirá la 
convocatoria y el baremo que se aplicará para la evaluación 
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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, 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 
Servicio Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Jaén, 18 de septiembre de 2008. El Director Gerente, 
Emiliano A. Nuevo Lara.

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

APARATO DIGESTIVO

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

por el sistema de libre designación.
1.2. El proceso de selección constará de: Evaluación cu-

rricular; evaluación de las competencias profesionales; evalua-
ción de un proyecto de gestión del servicio; y, eventualmente, 
en la valoración de otras pruebas o procedimientos que la Co-
misión de Selección pudiera determinar. 

1.2.1. Evaluación curricular: Consistirá en la evaluación 
curricular de los interesados, que permitirá conocer su expe-
riencia y formación, todo ello mediante la aplicación del ba-
remo de méritos que se contiene como Anexo II a esta con-
vocatoria.

La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 40 
puntos.

1.2.2. Evaluación de las competencias profesionales: 
Permitirá conocer las aptitudes y la idoneidad acerca de las 
funciones a desarrollar en el puesto convocado. Las compe-
tencias profesionales evaluables están recogidas en el baremo 
de méritos Anexo II de esta convocatoria. Las competencias 
Profesionales se valorarán en la manera en que la Comisión 
de Selección considera más adecuada para contrastarlas.

La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 20 
puntos.

Para continuar en el proceso selectivo será preciso que 
los candidatos hayan alcanzado en este apartado un mínimo 
de 10 puntos.

1.2.3. Proyecto de gestión: Cada candidato expondrá ante 
la Comisión de Selección un Proyecto de Gestión del Servicio 
de Aparato Digestivo, cuyo contenido versará, al menos, sobre 
las siguientes cuestiones:

- Análisis de la cartera de servicios y clientes.
- Gestión del Servicio: Objetivos asistenciales y de ges-

tión. Definición de los objetivos prioritarios de actividad y ren-
dimiento para el Servicio conforme al Contrato Programa.

- Planificación, organización y análisis cuantitativo y cua-
litativo asistencial. Análisis funcional y Plan de Gestión que 
incluya la mejora en la accesibilidad de los pacientes a la aten-
ción sanitaria, los procedimientos que garanticen los compro-
misos con los ciudadanos (plazos de pruebas diagnósticas), 
implantación de procesos asistenciales.

- Plan de Calidad Asistencial que incluya mecanismos e 
indicadores de evaluación anual y mejora continua.

- Gestión de recursos humanos, materiales y económicos.
- Plan de coordinación con otros servicios y niveles asis-

tenciales.
- Plan de formación continua, docencia e investigación.

- Plan de incentivación, motivación y evaluación del des-
empeño profesional de los componentes de la Unidad, per-
sonalizado y con criterios acordados previamente en función 
de los objetivos de la misma. Definición de propuestas para 
asegurar la participación y alentar las iniciativas de los profe-
sionales del Servicio.

La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo 
secretas las deliberaciones de la Comisión de Selección.

La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos
1.2.4. Otras pruebas o procedimientos.
La Comisión de Selección podrá acordar la realización 

de otras pruebas o procedimientos a realizar por las personas 
candidatas, para la elección de la persona más idónea en rela-
ción a las peculiaridades del cargo intermedio de que se trata. 

La puntuación máxima a otorgar en este supuesto será 
de 20 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 Liechten-
stein o de la República de Islandia; ser cónyuge, descendiente 
o descendiente del cónyuge de los españoles, o de los nacio-
nales de países miembros de la Unión Europea, de Noruega, 
Liechtenstein o de la República de Islandia, siempre que no 
estén separados de derecho, menores de veintiún años o ma-
yores 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 Eu-
ropea 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 o 
Doctor en Medicina y Cirugía y de la especialidad de Aparato 
Digestivo expedida por el Ministerio de Educación y Ciencia, 
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 obtener la titulación requerida 
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 cinco años de experiencia profe-
sional en la especialidad del puesto que se convoca en Cen-
tros e Instituciones Sanitarias

3. Características y funciones del puesto convocado.
3.1. Características:
3.1.1. Denominación: Jefe de Servicio de Aparato Digestivo.
3.1.2. Dependencia Orgánica: Dirección Médica.
3.1.3. Dependencia Funcional: Dirección Médica.



Página núm. 34 BOJA núm. 204 Sevilla, 14 de octubre 2008

3.1.4. Destino: Complejo Hospitalario de Jaén.
3.1.5. Grupo Retributivo: A.
3.1.6. Nivel: 28.
3.2. Funciones:  Las funciones a realizar serán las propias 

de la organización asistencial del Servicio de Aparato Diges-
tivo, dentro de las líneas fijadas por la Dirección Gerencia y la 
Dirección Médica de este Complejo Hospitalario, en el marco 
del Contrato Programa del Centro, y de acuerdo con los obje-
tivos pactados para dicho Servicio, y comprende, en concreto 
las siguientes:

- Organización asistencial del Servicio de Aparato Digestivo.
- Impulso y control del cumplimiento de los objetivos mar-

cados por la Dirección del Centro.
- Implantación y evaluación de Procesos Asistenciales.
- Gestión y control de demoras de los procedimientos 

asistenciales.
- Coordinación con los restantes servicios asistenciales y 

de gestión del Complejo Hospitalario de Jaén.
- Impulso de la investigación en el Servicio.
- Promoción del desarrollo profesional de los integrantes 

del Servicio.
- Colaboración para la constitución de Unidades Clínicas 

de Gestión.
- Sistemas de Información de la producción asistencial del 

Servicio.
-Gestionar, organizar y promover todas las actividades 

necesarias para la integración efectiva y eficiente de la pre-
vención de riesgos laborales en la unidad/servicio, según las 
instrucciones recibidas por la Dirección Gerencia y en conso-
nancia con los objetivos marcados por la organización en ma-
teria de prevención de riesgos laborales.

- Cualquiera otra que la Dirección Médica le pudiera en-
comendar.

3.3. Las retribuciones serán las establecidas para el cargo 
convocado por la Resolución 300/05, de 16 de mayo, por la 
que se establecen las retribuciones del personal del Servicio 
Andaluz de Salud, y por la Resolución 250/08, de 15 de abril, 
que actualiza la anterior.

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

la presente convocatoria como Anexo I, que se podrá elabo-
rar por los propios interesados u obtenerla en la Unidad de 
Atención al Profesional o en el Registro General del Complejo 
Hospitalario de Jaén 

4.2. A la solicitud acompañarán la siguiente documentación: 
4.2.1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
4.2.2. Fotocopia compulsada del título exigido en la con-

vocatoria. 
4.2.3. Relación de los méritos alegados y original o copia 

compulsada de las certificaciones o acreditaciones de los cita-
dos méritos.

4.2.4. Proyecto de gestión relacionado con el cargo que 
se opta, cuyo contenido mínimo se recoge en el apartado 
1.2.3 de esta convocatoria.

4.2.5. La acreditación del requisito establecido en el apar-
tado 2.5 se efectuará en el momento de la toma de posesión.

4.3. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte 
días naturales contados a partir del día siguiente al de la pu-
blicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía (BOJA).

4.4. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente del 
Complejo Hospitalario de Jaén y se presentarán en el Regis-
tro General del Complejo Hospitalario de Jaén, sito en Avda. 
Ejercito Español, 12 (C.P. 23007), sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. En el caso de que se 

optara por presentar la solicitud ante una Oficina de Correos 
se hará en sobre abierto, para que la instancia sea fechada y 
sellada por el funcionario de correos antes de certificarse. Las 
solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse a través 
de las representaciones diplomáticas o consulares españolas 
correspondientes, que las remitirán seguidamente al Complejo 
Hospitalario de Jaén.

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

Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario de Jaén aprobará 
resolución comprensiva de las listas de admitidos y excluidos, 
con expresión del nombre, apellidos 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 
Complejo Hospitalario de Jaén y en la página web del Servicio 
Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzde
salud), considerándose dicha publicación como requerimiento a 
los interesados, a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Con-
tra la lista de admitidos y excluidos, los interesados podrán inter-
poner reclamación, en el plazo de cinco días hábiles, contados 
a partir del día siguiente al de la publicación, ante la Dirección 
Gerencia del Complejo Hospitalario de Jaén.

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 publicada el listado definitivo se constituirá 
la Comisión de Selección, al objeto de proceder a la valoración 
de los aspirantes admitidos en las distintas fases del proceso 
de selección. 

6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del 

Decreto 75/2007, la composición de la Comisión de Selección 
será la siguiente:

6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el Director Ge-
rente del Complejo Hospitalario de Jaén o persona en quién 
delegue.

6.1.2. Cuatro Vocalías designadas por la persona que 
ejerce la Presidencia con las siguientes características: 

6.1.2.1. Una Vocalía de entre las personas integrantes del 
equipo de dirección del Complejo Hospitalario de Jaén.

6.1.2.2. Una Vocalía a propuesta de la Dirección Médica 
y designada por la Junta Facultativa. Dicha Junta efectuará su 
propuesta a la Dirección Médica a solicitud de la misma, en el 
plazo de diez días naturales a partir de la recepción de dicha 
solicitud. De no hacerlo en este plazo, la designación se reali-
zará directamente por la Dirección del Centro Sanitario.

6.1.2.3. Una Vocalía de entre los cargos intermedios 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.

6.1.2.4. Una Vocalía a propuesta de la Sociedad Científica 
correspondiente al área de conocimiento en la que se inserte 
el puesto que se ha de proveer.

6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona 
que tenga encomendada la gestión de los recursos humanos 
del centro sanitario de que se trate o persona en quien dele-
gue, que actuará con voz, pero sin voto.

6.2. Las personas que ocupen las vocalías de la Comisión 
de Selección deberán estar en posesión de una titulación de 
igual o superior nivel académico que la exigida para el acceso 
al puesto convocado.

6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Co-
misión de Selección deberán abstenerse de intervenir, notifi-
cándolo a la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario de 
Jaén, cuando concurran en ellos alguna de las circunstancias 
previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre.
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Asimismo los aspirantes podrán promover recusación de 
los miembros de la Comisión de Selección en los casos previs-
tos en el párrafo anterior.

6.4. La composición de la Comisión de Selección atenderá 
al principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres, 
conforme a lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto 75/2007.

6.5. Las funciones de la Comisión de Selección serán las 
previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 del Decreto 
75/2007.

7. Publicidad de la convocatoria.
La presente convocatoria se publicará en el Boletín Oficial 

de la Junta de Andalucía, en la página web del Servicio Anda-
luz de Salud, así como en los tablones de anuncios de todos 
los centros sanitarios del área de Salud correspondiente y se 
remitirá para su publicación al Servicio Andaluz de Empleo de 
la provincia de Jaén.

8. Desarrollo del proceso selectivo.
8.1. Una vez admitidos de forma definitiva los aspirantes, 

la Comisión de Selección llevará a cabo las actuaciones esta-
blecidas en el artículo 9 de la Orden de 10 de agosto de 2007, 
por la que se establecen las bases del procedimiento para la 
provisión de cargos intermedios de los Centros Sanitarios del 
Servicio Andaluz de Salud.

8.2. Una vez concluidas las actuaciones, la Comisión de 
Valoración elevará a la Dirección Gerencia la relación nominal 
de personas aspirantes que reúnan los requisitos y superen 
las especificaciones exigidas en esta convocatoria

8.3. La Dirección Gerencia dictará Resolución resolviendo 
el procedimiento y procederá a nombrar a la persona que con-
sidere más adecuada para el cargo a desempeñar.

8.4. Dicha Resolución se hará pública en los tablones de 
anuncios del Complejo Hospitalario de Jaén y en la página 
web del SAS, en el plazo máximo de seis meses a partir del 
día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad 
con lo previsto en el art. 9 del Decreto 75/2007, de 13 de 
marzo. Contra esta Resolución, se podrá interponer recurso 
de alzada ante la Dirección General de Personal y Desarrollo 
Profesional.

8.5. Transcurrido el plazo al que se alude en el apartado 
anterior sin que se haya publicado la resolución de la convo-
catoria, las personas aspirantes que hubieran participado en 
el mismo podrán entender desestimadas sus pretensiones por 
silencio administrativo.

8.6. La presente convocatoria podrá ser declarada de-
sierta, mediante resolución motivada, si no concurriera a 
la misma persona candidata idónea para el desempeño del 
puesto.

9. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y 
efectos.

9.1. La persona designada obtendrá un nombramiento 
para el desempeño del puesto por un período de cuatro años 
de duración, que habrá de ser, necesariamente, en régimen 
de dedicación exclusiva al Servicio Andaluz de Salud, y que, en 
ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, 
en su caso, sea titular.

9.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que resulte 
nombrado con arreglo a lo establecido en el apartado anterior, 
se le reservará la plaza de origen, siempre que la ostente con 
carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del 
cargo pudiera obtener en concurso de traslado. Si la ostenta 
con destino provisional o en interinidad, la reserva de la plaza 
de origen quedará condicionada al propio carácter de provi-
sionalidad del destino, o en el caso de tratarse de un nombra-
miento de interino quedará reservada, mientras tanto no 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 las evaluaciones que correspondan o ser cesada por 
cualquier otra de las causas previstas en el artículo 16 del De-
creto 75/2007.

9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la persona 
que resulte nombrada deberá superar la evaluación que se lle-
vará a cabo al final de cada periodo de cuatro años de desem-
peño efectivo del puesto y que consistirá en la evaluación del 
desempeño profesional y de los objetivos de la unidad en la 
que ejerza su actividad. Superada favorablemente la misma, 
se prorrogará el nombramiento por un nuevo periodo de cua-
tro años. La evaluación se llevará a cabo por una Comisión de 
Evaluación de igual composición a la prevista en el apartado 6 
de esta convocatoria. 

9.5. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias 
que afecten al buen funcionamiento del servicio y aun cuando 
no hayan transcurridos los cuatro años de desempeño efectivo 
del puesto, la Dirección Gerencia del Centro podrá instar la 
evaluación, conforme a lo previsto en el artículo 15.2 del De-
creto 75/2007.

9.6. El personal así nombrado podrá cesar por renuncia 
al puesto, por no superar la evaluación a que se refieren los 
apartados anteriores, por sanción disciplinaria firme de sepa-
ración del servicio, o por remoción motivada.

ANEXO I

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

Don/Doña ............................................................................., 
con DNI número ......................................................, y domicilio 
en ..................................................................................., número 
de teléfono ..........................................., en posesión del título 
académico de ............................................................................... 

S O L I C I T A

Participar en la convocatoria pública para la provisión del 
puesto de Jefe de Servicio de Aparato Digestivo, convocado 
mediante Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo 
Hospitalario de Jaén de ................................... de 2008, y pu-
blicada en el BOJA núm. ..............., de fecha .........................., 
para lo cual, aporta la siguiente documentación (enumerar):

Fecha y firma

Sr. Director Gerente del Complejo Hospitalario de Jaén 

ANEXO II

BAREMO PARA LA EVALUACIÓN CURRICULAR 
Y DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

1. Evaluación curricular (máximo 40 puntos).
1.1. Experiencia profesional (máximo 20 puntos).
1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados 

como FEA de la Especialidad, Cargo Intermedio o Puesto Di-
rectivo del área asistencial o puestos equivalentes en Centros 
sanitarios públicos de los países miembros de la Unión Euro-
pea: 0,10 puntos.

1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados 
en cualquier otra categoría básica, puesto directivo o cargo 
intermedio no descrito anteriormente, en Centros sanitarios 
públicos de los países miembros de la Unión Europea: 0,05 
puntos.
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1.1.3. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Médico de la Especialidad convocada en otros Centros e 
instituciones sanitarias: 0,03 puntos. 

1.1.4. Por cada mes completo de servicios prestados en 
la Especialidad convocada, en cargos intermedios similares o 
puestos directivos en otras Administraciones Públicas: 0,05 
puntos 

1.1.5. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Catedrático o profesor titular, vinculado a plaza asisten-
cial en Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía: 0,10 puntos.

1.2. Formación (máximo 8 puntos).
1.2.1. Por cada hora de formación como discente: 0,015 

puntos.
1.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de forma-

ción como discente: 0,15 puntos.
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Univer-

sidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran 
el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sis-
tema Nacional de Salud (los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 son 
excluyentes entre sí). Sólo se computarán en el subapartado 
en el que les corresponda mayor valoración.

Las actividades de formación incluidas en los subapar-
tados 1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los 
siguientes requisitos:

a) Estar directamente relacionadas con la especialidad 
del puesto que se convoca.

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

Centros Universitarios, Servicios de Salud, Consejerías de 
Salud de las Comunidades Autónomas, Ministerio de Sanidad 
y Consumo, Ministerio de Administraciones Públicas, Instituto 
Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las 
Comunidades Autónomas, Escuelas de Salud Pública adscri-
tas a cualquiera de los organismos citados, Organizaciones 
Sindicales, Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, o 
entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre 
cuyos fines se encuentre la formación. 

1.2.3. Por cada hora como docente en actividades de 
formación relacionadas con la especialidad del puesto que se 
convoca e impartidos por Escuelas de Salud Pública homolo-
gadas por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Univer-
sidades o Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud 
y por las Organizaciones Sindicales dentro de los Planes de 
Formación de la Administración Pública: 0,05 puntos. 

1.2.4. Por cada curso académico desempeñando plaza de 
Catedrático, profesor titular o Profesor Asociado Universitario 
en la especialidad del puesto que se convoca: 1 punto. 

1.2.5. Por cada 12 meses de actividad como Tutor de los 
programas de formación postgraduada, con nombramiento de 
Tutor, relacionados con la especialidad del puesto que se con-
voca: 1 punto. 

1.2.6. Grado de Doctor: 
1.2.6.1. Por grado de Doctor relacionado con la especiali-

dad del puesto que se convoca: 2,50 puntos. 
1.2.6.2. Por grado de Doctor, relacionado con la espe-

cialidad del puesto que se convoca, obtenido con la mención 
«cum laude» o sobresaliente: 0,50 punto. 

(Los apartados 1.2.6.1 y 1.2.6.2 son acumulativos.) 
1.2.7. Por cada Master Universitario relacionado con la 

especialidad del puesto que se convoca: 2,50 puntos. 
1.2.8. Por cada Diploma de Experto Universitario relacio-

nado la especialidad del puesto que se convoca: 1,50 puntos.
1.2.9. Por cada mes de estancia formativa, tras la obten-

ción del título de especialista, en un Centro Sanitario Público 
distinto de aquel en el que presta servicios: 0,15 puntos. 

1.3. Publicaciones científicas (máximo 5 puntos).
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2, y 1.3.3 de este apartado, se 

valoran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros de carácter científico, 

relacionadas con la especialidad del puesto que se convoca, y 
que contengan ISBN o Depósito Legal: 

1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto. 
1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto 

anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos por libro). 
1.3.2. Publicaciones de artículos en revista de carácter 

científico relacionada con la especialidad del puesto que se 
convoca: 

1.3.2.1. Indexación en Índice Médico Español o Pubmed: 
1.3.2.1.1. Por cada publicación en revistas indexadas: 

0,10 puntos. 
1.3.2.1.2. Por cada publicación en revistas no indexadas: 

0,05 puntos. 
1.3.2.2. Nacionalidad: 
1.3.2.2.1. Por cada publicación en revista internacional: 

0,10 puntos. 
1.3.2.2.2. Por cada publicación en revista nacional: 0,05 

puntos. 
1.3.2.3. Factor Impacto (FI).
1.3.2.3.1. Por cada publicación en revista con FI mayor 

de 10: 0,25 puntos. 
1.3.2.3.2. Por cada publicación en revista con Factor Im-

pacto entre 4 y 10: 0,15 puntos. 
1.3.2.3.3. Por cada publicación en revista con Factor Im-

pacto entre 1 y 3: 0,05 puntos. 
(Los apartados 1.3.2.1, 1.3.2.2 y 1.3.2.3 son acumulativos.) 
1.3.3. Publicaciones en revista de carácter científico  de Po-

nencias o Comunicaciones en congresos y reuniones científicas 
relacionadas con la especialidad del puesto que se convoca: 

1.3.3.1. Nacionalidad: 
1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos. 
1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos. 
1.3.3.2. Factor Impacto (FI). 
1.3.3.2.1. Publicadas en revista con factor de impacto: 

0,025 puntos. 
(Los apartados 1.3.3.1 y 1.3.3.2 son acumulativos. Las 

comunicaciones o ponencias publicadas exclusivamente en li-
bros de actas, abstracs o CD no serán valorables.) 

1.4. Investigación (máximo 4 puntos). 
1.4.1. Por premios de investigación otorgado por socie-

dades científicas y/o organismos oficiales, relacionados con la 
especialidad del puesto que se convoca: 

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 investigación 

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 Insti-

tuto de Salud Carlos III: 
1.4.3.1. Por cada pertenencia a una Red Temática de In-

vestigación del ISCIII: 1 punto. 
1.4.3.2. Por cada participación en publicaciones asocia-

das 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 relacionadas 

con la especialidad del puesto que se convoca: 
1.5.1.1. Por cada patente de invención: 1 punto. 
1.5.1.2. Por cada modelo de utilidad: 0,30 puntos. 
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1.5.2. Por cada año formando parte de las distintas Comi-
siones de Calidad constituidas en centros sanitarios públicos: 
0,10 puntos. 

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

Se valorarán las siguientes competencias profesionales:
1. Habilidades en todas las áreas que comprende la acti-

vidad diagnóstica. 
2. Conocimientos y participación en sistemas de calidad 

en Aparato Digestivo.
3. Conocimientos en organización y funcionamiento de 

Instituciones Sanitarias públicas.
4. Conocimientos de las estrategias y líneas de desarrollo 

del Sistema Sanitario Público de Andalucía, especialmente en 
innovación en gestión por procesos, Unidades de Gestión Clí-
nica y gestión por competencias.

5. Gestión de equipos de trabajo.
6. Desarrollo de los profesionales de su equipo.
7. Aprendizaje y mejora continua.
8. Orientación al ciudadano, flexibilidad, innovación y 

adaptación al cambio.
9. Eficacia, orientación a resultados y satisfacción al 

cliente interno.
10. Comunicación proactiva y trabajo en equipo. 

 RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario de Jaén, 
por la que se convoca mediante el sistema de libre de-
signación la cobertura de un puesto de Jefe de Servicio 
de Medicina Interna, puesto clasificado como Cargo In-
termedio 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 Complejo Hospitalario de Jaén

R E S U E L V E

Primero. Convocar mediante el sistema de libre designa-
ción la cobertura de un puesto, clasificado como cargo inter-
medio, de Jefe de Servicio de Medicina Interna en el Complejo 
Hospitalario de Jaén. 

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 
dispuesto 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
Servicio Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Jaén, 18 de septiembre de 2008.- El Director Gerente, 
Emiliano A. Nuevo Lara.

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

MEDICINA INTERNA

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

por el sistema de libre designación.
1.2. El proceso de selección constará de: Evaluación cu-

rricular; evaluación de las Competencias Profesionales; evalua-
ción de un Proyecto de Gestión del Servicio; y, eventualmente, 
en la valoración de otras pruebas o procedimientos que la Co-
misión de Selección pudiera determinar. 

1.2.1. Evaluación curricular:
Consistirá en la evaluación curricular de los interesados, 

que permitirá conocer su experiencia y formación, todo ello 
mediante la aplicación del Baremo de Méritos que se contiene 
como Anexo II a esta convocatoria.

La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 40 
puntos.

1.2.2. Evaluación de las competencias profesionales. 
Permitirá conocer las aptitudes y la idoneidad acerca 

de las funciones a desarrollar en el puesto convocado. Las 
competencias Profesionales evaluables están recogidas en el 
Baremo de Méritos Anexo II de esta Convocatoria. Las Com-
petencias Profesionales se valorarán en la manera en que la 
Comisión de Selección considera más adecuada para contras-
tarlas.

La Puntuación máxima que se podrá otorgar será de 20 
puntos

Para continuar en el proceso selectivo será preciso que 
los candidatos hayan alcanzado en este apartado un mínimo 
de 10 puntos.

1.2.3. Proyecto de Gestión.
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección 

un Proyecto de Gestión del Servicio de Medicina Interna, cuyo 
contenido versará, al menos, sobre las siguientes cuestiones:

- Análisis de la cartera de servicios y clientes.
- Gestión del Servicio: Objetivos asistenciales y de ges-

tión. Definición de los objetivos prioritarios de actividad y ren-
dimiento para el Servicio conforme al Contrato Programa.

- Planificación, organización y análisis cuantitativo y 
cualitativo asistencial. Análisis funcional y Plan de Gestión 
que incluya la mejora en la accesibilidad de los pacientes a 
la atención sanitaria, los procedimientos que garanticen los 
compromisos con los ciudadanos, implantación de procesos 
asistenciales.

- Plan de Calidad Asistencial que incluya mecanismos e 
indicadores de evaluación anual y mejora continua.

- Gestión de recursos humanos, materiales y económicos.
- Plan de coordinación con otros servicios y niveles asis-

tenciales.
- Plan de formación continua, docencia e investigación.
- Plan de incentivación, motivación y evaluación del des-

empeño profesional de los componentes de la Unidad, per-
sonalizado y con criterios acordados previamente en función 
de los objetivos de la misma. Definición de propuestas para 
asegurar la participación y alentar las iniciativas de los profe-
sionales del Servicio.

La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo 
secretas las deliberaciones de la Comisión de Selección.

La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.
1.2.4.  Otras pruebas o procedimientos.
La Comisión de Selección podrá acordar la realización 

de otras pruebas o procedimientos a realizar por las personas 
candidatas, para la elección de la persona más idónea en rela-
ción a las peculiaridades del cargo intermedio de que se trata. 

La puntuación máxima a otorgar en este supuesto será 
de 20 puntos.
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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 Liechten-
stein o de la República de Islandia; ser cónyuge, descendiente 
o descendiente del cónyuge de los españoles, o de los nacio-
nales de países miembros de la Unión Europea, de Noruega, 
Liechtenstein o de la República de Islandia, siempre que no 
estén separados de derecho, menores de veintiún años o ma-
yores 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 Euro-
pea 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 o 
Doctor en Medicina y Cirugía y Médico Especialista en Medi-
cina Interna 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 obtener la titulación requerida 
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 cinco años de experiencia profe-
sional en la especialidad del puesto que se convoca en Cen-
tros e Instituciones Sanitarias.

3. Características y funciones del puesto convocado.
3.1. Características:
3.1.1. Denominación: Jefe de Servicio de Medicina In-

terna.
3.1.2. Dependencia orgánica: Dirección Médica.
3.1.3. Dependencia funcional: Dirección Médica.
3.1.4. Destino: Complejo Hospitalario de Jaén.
3.1.5. Grupo retributivo: A.
3.1.6. Nivel: 28.
3.2. Funciones.
Las funciones a realizar serán las propias de la organiza-

ción asistencial del Servicio de Medicina Interna, dentro de las 
líneas fijadas por la Dirección Gerencia y la Dirección Médica 
de este Complejo Hospitalario, en el marco del Contrato Pro-
grama del Centro, y de acuerdo con los objetivos pactados 
para dicho Servicio, y comprende, en concreto las siguientes:

- Organización asistencial del Servicio de Medicina In-
terna.

- Impulso y control del cumplimiento de los objetivos mar-
cados por la Dirección del Centro.

- Implantación y evaluación de Procesos Asistenciales.

- Gestión y control de demoras de los procedimientos 
asistenciales.

- Coordinación con los restantes servicios asistenciales y 
de gestión del Complejo Hospitalario de Jaén.

- Impulso de la investigación en el Servicio.
- Promoción del desarrollo profesional de los integrantes 

del Servicio.
- Colaboración e implicación para el buen desarrollo de la 

Unidad Clínica de Gestión.
- Sistemas de Información de la producción asistencial del 

Servicio.
- Gestionar, organizar y promover todas las actividades 

necesarias para la integración efectiva y eficiente de la pre-
vención de riesgos laborales en el servicios, según las instruc-
ciones recibidas por la Dirección  Gerencia y en consonancia 
con los objetivos marcados por la organización en materia de 
prevención  de riesgos laborales.

- Cualquiera otra que la Dirección Médica le pudiera en-
comendar.

3.3. Las retribuciones serán las establecidas para el cargo 
convocado por la Resolución 300/05, de 16 de mayo, por la 
que se establecen las retribuciones del personal del Servicio 
Andaluz de Salud, y por la Resolución 250/08, de 15 de abril, 
que actualiza la anterior.

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

la presente convocatoria como Anexo I, que se podrá elabo-
rar por los propios interesados u obtenerla en la Unidad de 
Atención al Profesional o en el Registro General del Complejo 
Hospitalario de Jaén.

4.2. A la solicitud acompañarán la siguiente documentación: 

4.2.1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
4.2.2. Fotocopia compulsada del título exigido en la con-

vocatoria.
4.2.3. Relación de los méritos alegados y original o copia 

compulsada de las certificaciones o acreditaciones de los cita-
dos méritos.

4.2.4. Proyecto de gestión relacionado con el cargo que 
se opta, cuyo contenido mínimo se recoge en el apartado 
1.2.3. de esta convocatoria.

4.2.5. La acreditación del requisito establecido en el apar-
tado 2.5. se efectuará en el momento de la toma de posesión.

4.3. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte 
días naturales contados a partir del día siguiente al de la pu-
blicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía (BOJA).

4.4. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente del 
Complejo Hospitalario de Jaén y se presentarán en el Regis-
tro General del Complejo Hospitalario de Jaén, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común. En el caso 
de que se optara por presentar la solicitud ante una Oficina 
de Correos se hará en sobre abierto, para que la instancia 
sea fechada y sellada por el funcionario de correos antes de 
certificarse. Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán 
cursarse a través de las representaciones diplomáticas o con-
sulares españolas correspondientes, que las remitirán segui-
damente al Complejo Hospitalario de Jaén.

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

Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario de Jaén aprobará 
resolución comprensiva de las listas de admitidos y excluidos, 
con expresión del nombre, apellidos y causa de exclusión, en 
su caso. En dicha Resolución se designarán los miembros 
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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 Complejo Hospitalario de Jaén y en la página web del 
Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servi-
cioandaluzdesalud), considerándose dicha publicación como 
requerimiento a los interesados, a los efectos previstos en la 
Ley 30/1992. Contra la lista de admitidos y excluidos, los inte-
resados podrán interponer reclamación, en el plazo de 5 días 
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación, 
ante la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario de Jaén.

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 publicada el listado definitivo se constituirá 
la Comisión de Selección, al objeto de proceder a la valoración 
de los aspirantes admitidos en las distintas fases del proceso 
de selección. 

6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del 

Decreto 75/2007, la composición de la Comisión de Selección 
será la siguiente:

6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el Director Ge-
rente del Complejo Hospitalario de Jaén o persona en quién 
delegue.

6.1.2. Cuatro Vocalías designadas por la persona que 
ejerce la Presidencia con las siguientes características:

6.1.2.1. Una vocalía de entre las personas integrantes del 
equipo de dirección del Complejo Hospitalario de Jaén.

6.1.2.2. Una vocalía a propuesta de la Dirección Médica 
y designada por la Junta Facultativa. Dicha Junta efectuará su 
propuesta a la Dirección Médica a solicitud de la misma, en el 
plazo de diez días naturales a partir de la recepción de dicha 
solicitud. De no hacerlo en este plazo, la designación se reali-
zará directamente por la Dirección del Centro Sanitario.

6.1.2.3. Una vocalía de entre los cargos intermedios 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.

6.1.2.4. Una vocalía a propuesta de la Sociedad Científica 
correspondiente al área de conocimiento en la que se inserte 
el puesto que se ha de proveer.

6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona 
que tenga encomendada la gestión de los recursos humanos 
del centro sanitario de que se trate o persona en quien dele-
gue, que actuará con voz, pero sin voto.

6.2. Las personas que ocupen las vocalías de la Comisión 
de Selección deberán estar en posesión de una titulación de 
igual o superior nivel académico que la exigida para el acceso 
al puesto convocado.

6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Co-
misión de Selección deberán abstenerse de intervenir, notifi-
cándolo a la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario de 
Jaén, cuando concurran en ellos alguna de las circunstancias 
previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre.

Asimismo los aspirantes podrán promover recusación de 
los miembros de la Comisión de Selección en los casos previs-
tos en el párrafo anterior.

6.4. La composición de la Comisión de Selección aten-
derá al principio de presencia equilibrada de hombres y mu-
jeres, conforme a lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto 
75/2007.

6.5. Las funciones de la Comisión de Selección serán las 
previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 del Decreto 
75/2007.

7. Publicidad de la convocatoria.
La presente convocatoria se publicará en el Boletín Oficial 

de la Junta de Andalucía, en la página web del Servicio Anda-

luz de Salud, así como en los tablones de anuncios de todos 
los centros sanitarios del área de Salud correspondiente y se 
remitirá para su publicación al Servicio Andaluz de Empleo de 
la provincia de Jaén.

8. Desarrollo del proceso selectivo.
8.1 Una vez admitidos de forma definitiva los aspirantes, 

la Comisión de Selección llevará a cabo las actuaciones esta-
blecidas en el artículo 9 de la orden de 10 de agosto de 2007, 
por la que se establecen las bases del procedimiento para la 
provisión de cargos intermedios de los Centros Sanitarios del 
Servicio Andaluz de Salud.

8.2. Una vez concluidas las actuaciones, la Comisión de 
Valoración elevará a la Dirección Gerencia la relación nominal 
de personas aspirantes que reúnan los requisitos y superen 
las especificaciones exigidas en esta convocatoria.

8.3. La Dirección Gerencia dictará Resolución resolviendo 
el procedimiento y procederá a nombrar a la persona que con-
sidere más adecuada para el cargo a desempeñar.

8.4. Dicha Resolución se hará pública en los tablones de 
anuncios del Complejo Hospitalario de Jaén y en la página 
web del SAS, en el plazo máximo de seis meses a partir del 
día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad 
con lo previsto en el art. 9 del Decreto 75/2007, de 13 de 
marzo. Contra esta resolución, se podrá interponer recurso 
de alzada ante la Dirección General de Personal y Desarrollo 
Profesional.

8.5. Transcurrido el plazo al que se alude en el apartado 
anterior sin que se haya publicado la resolución de la convo-
catoria, las personas aspirantes que hubieran participado en 
el mismo podrán entender desestimadas sus pretensiones por 
silencio administrativo.

8.6. La presente convocatoria podrá ser declarada de-
sierta, mediante resolución motivada, si no concurriera a 
la misma persona candidata idónea para el desempeño del 
puesto.

9. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y 
efectos.

9.1. La persona designada obtendrá un nombramiento 
para el desempeño del puesto por un periodo de cuatro años 
de duración, que habrá de ser, necesariamente, en régimen 
de dedicación exclusiva al Servicio Andaluz de Salud, y que, en 
ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, 
en su caso, sea titular.

9.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que resulte 
nombrado con arreglo a lo establecido en el apartado anterior, 
se le reservará la plaza de origen, siempre que la ostente con 
carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del 
cargo pudiera obtener en concurso de traslado. Si la ostenta 
con destino provisional o en interinidad, la reserva de la plaza 
de origen quedará condicionada al propio carácter de provi-
sionalidad del destino, o en el caso de tratarse de un nombra-
miento de interino quedará reservada, mientras tanto no 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 las evaluaciones que correspondan o ser cesada por 
cualquier otra de las causas previstas en el artículo 16 del De-
creto 75/2007.

9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la persona 
que resulte nombrada deberá superar la evaluación que se lle-
vará a cabo al final de cada periodo de cuatro años de desem-
peño efectivo del puesto y que consistirá en la evaluación del 
desempeño profesional y de los objetivos de la unidad en la 
que ejerza su actividad. Superada favorablemente la misma, 
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se prorrogará el nombramiento por un nuevo periodo de cua-
tro años. La evaluación se llevará a cabo por una Comisión de 
Evaluación de igual composición a la prevista en el apartado 6 
de esta convocatoria. 

9.5. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias 
que afecten al buen funcionamiento del servicio y aun cuando 
no hayan transcurridos los cuatro años de desempeño efectivo 
del puesto, la Dirección Gerencia del Centro podrá instar la 
evaluación, conforme a lo previsto en el artículo 15.2 del De-
creto 75/2007.

9.6. El personal así nombrado podrá cesar por renuncia 
al puesto, por no superar la evaluación a que se refieren los 
apartados anteriores, por sanción disciplinaria firme de sepa-
ración del servicio, o por remoción motivada.

ANEXO I

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

Don/Doña .............................................................................
con DNI número ................................................... y domicilio en 
........................................................................................................
número de teléfono ............................... en posesión del título 
académico de ...............................................................................

S O L I C I T A

Participar en la convocatoria pública para la provisión del 
puesto de Jefe de Servicio de Medicina Interna, convocado 
mediante Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo 
Hospitalario de Jaén de .......... de 2008, y publicada en el 
BOJA núm. ............., de fecha ................................, para lo 
cual, aporta la siguiente documentación (enumerar):

Fecha y firma.

Sr. Director Gerente del Complejo Hospitalario de Jaén.

ANEXO II

BAREMO PARA LA EVALUACIÓN CURRICULAR 
Y DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

1. Evaluación curricular (máximo 40 puntos).
1.1. Experiencia profesional (máximo 20 puntos).
1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados 

como F.E.A. de la Especialidad, Cargo Intermedio o Puesto Di-
rectivo del área asistencial o puestos equivalentes en Centros 
sanitarios públicos de los países miembros de la Unión Euro-
pea: 0,10 puntos.

1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados 
en cualquier otra categoría básica, puesto directivo o cargo 
intermedio no descrito anteriormente, en Centros sanitarios 
públicos de los países miembros de la Unión Europea: 0,05 
puntos.

1.1.3. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Médico de la Especialidad convocada en otros Centros e 
instituciones sanitarias: 0,03 puntos.

1.1.4. Por cada mes completo de servicios prestados en 
la Especialidad convocada, en cargos intermedios similares o 
puestos directivos en otras Administraciones Públicas: 0,05 
puntos.

1.1.5. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Catedrático o profesor titular, vinculado a plaza asisten-
cial en Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía: 0,10 puntos.

1.2. Formación (máximo 8 puntos).
1.2.1 Por cada hora de formación como discente: 0,015 

puntos.
1.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de forma-

ción como discente: 0,15 puntos.
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Univer-

sidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran 
el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sis-
tema Nacional de Salud (los subapartados 1.2.1. y 1.2.2. son 
excluyentes entre sí. Sólo se computarán en el subapartado en 
el que les corresponda mayor valoración).

Las actividades de formación incluidas en los subapar-
tados 1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los 
siguientes requisitos:

a) Estar directamente relacionadas con la especialidad 
del puesto que se convoca.

b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones: Centros Universitarios, Servicios de 
Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, 
Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administracio-
nes Públicas, Instituto Nacional de la Administración Pública o 
sus homólogos en las Comunidades Autónomas, Escuelas de 
Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos cita-
dos, Organizaciones Sindicales, Colegios Profesionales, Socie-
dades Científicas, o entidades sin ánimo de lucro debidamente 
registradas entre cuyos fines se encuentre la formación. 

1.2.3. Por cada hora como docente en actividades de 
formación relacionadas con la especialidad del puesto que se 
convoca e impartidos por Escuelas de Salud Pública homolo-
gadas por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Univer-
sidades o Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud 
y por las Organizaciones Sindicales dentro de los Planes de 
Formación de la Administración Pública: 0,05 puntos. 

1.2.4. Por cada curso académico desempeñando plaza de 
Catedrático, profesor titular o Profesor Asociado Universitario 
en la especialidad del puesto que se convoca: 1 punto. 

1.2.5. Por cada 12 meses de actividad como Tutor de los 
programas de formación postgraduada, con nombramiento de 
Tutor, relacionados con la especialidad del puesto que se con-
voca: 1 punto. 

1.2.6. Grado de Doctor.
1.2.6.1. Por grado de Doctor relacionado con la especiali-

dad del puesto que se convoca: 2,50 puntos.
1.2.6.2. Por grado de Doctor, relacionado con la espe-

cialidad del puesto que se convoca, obtenido con la mención 
«cum laude» o sobresaliente: 0,50 punto.

(Los apartados 1.2.6.1 y 1.2.6.2 son acumulativos.)
1.2.7. Por cada Master Universitario relacionado con la 

especialidad del puesto que se convoca: 2,50 puntos. 
1.2.8. Por cada Diploma de Experto Universitario re-

lacionado la especialidad del puesto que se convoca: 1,50 
pun1.2.9. Por cada mes de estancia formativa, tras la obten-
ción del título de especialista, en un Centro Sanitario Público 
distinto de aquel en el que presta servicios: 0,15 puntos. 

1.3. Publicaciones científicas (máximo 5 puntos).
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2 y 1.3.3 de este apartado se 

valoran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros de carácter científico, 

relacionadas con la especialidad del puesto que se convoca, y 
que contengan ISBN o Depósito Legal:

1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto. 
1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto 

anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos por libro). 
1.3.2. Publicaciones de artículos en revista de carácter 

científico relacionada con la especialidad del puesto que se 
convoca: 

1.3.2.1. Indexación en Índice Médico Español o Pubmed: 
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1.3.2.1.1. Por cada publicación en revistas indexadas: 
0,10 puntos. 

1.3.2.1.2. Por cada publicación en revistas no indexadas: 
0,05 puntos. 

1.3.2.2. Nacionalidad: 
1.3.2.2.1. Por cada publicación en revista internacional: 

0,10 puntos. 
1.3.2.2.2. Por cada publicación en revista nacional: 0,05 

puntos. 
1.3.2.3. Factor Impacto (FI).
1.3.2.3.1. Por cada publicación en revista con FI mayor 

de 10: 0,25 puntos. 
1.3.2.3.2. Por cada publicación en revista con Factor Im-

pacto entre 4 y 10: 0,15 puntos. 
1.3.2.3.3. Por cada publicación en revista con Factor Im-

pacto entre 1 y 3: 0,05 puntos. 
(Los apartados 1.3.2.1, 1.3.2.2 y 1.3.2.3 son acumulati-

vos.) 
1.3.3. Publicaciones -en revista de carácter científico - de 

Ponencias o Comunicaciones en congresos y reuniones cientí-
ficas relacionadas con la especialidad del puesto que se con-
voca: 

1.3.3.1. Nacionalidad: 
1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos. 
1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos. 
1.3.3.2. Factor Impacto (FI). 
1.3.3.2.1. Publicadas en revista con factor de impacto: 

0,025 puntos. 
(Los apartados 1.3.3.1 y 1.3.3.2 son acumulativos. Las 

comunicaciones o ponencias publicadas exclusivamente en li-
bros de actas, abstracs o CD no serán valorables.) 

1.4. Investigación (máximo 4 puntos). 
1.4.1. Por premios de investigación otorgado por socie-

dades científicas y/o organismos oficiales, relacionados con la 
especialidad del puesto que se convoca: 

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 investigación 

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 Insti-

tuto de Salud Carlos III: 
1.4.3.1. Por cada pertenencia a una Red Temática de In-

vestigación del ISCIII: 1 punto. 
1.4.3.2. Por cada participación en publicaciones asocia-

das 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 relacionadas 

con la especialidad del puesto que se convoca: 
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 Comi-

siones de Calidad constituidas en centros sanitarios públicos: 
0,10 puntos. 

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

Se valorarán las siguientes competencias profesionales:

1. Habilidades en todas las áreas que comprende la acti-
vidad diagnóstica.

2. Conocimientos y participación en sistemas de calidad 
en Medicina Interna.

3. Conocimientos en organización y funcionamiento de 
Instituciones Sanitarias públicas.

4. Conocimientos de las estrategias y líneas de desarrollo 
del Sistema Sanitario Público de Andalucía, especialmente en 
innovación en gestión por procesos, Unidades de Gestión Clí-
nica y gestión por competencias.

5. Gestión de equipos de trabajo.
6. Desarrollo de los profesionales de su equipo.
7. Aprendizaje y mejora continua.
8. Orientación al ciudadano, flexibilidad, innovación y 

adaptación al cambio.
9. Eficacia, orientación a resultados y satisfacción al 

cliente interno.
10. Comunicación proactiva y trabajo en equipo. 

 RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario de Jaén, 
por la que se convoca mediante el sistema de libre de-
signación la cobertura de un puesto de Jefe de Servicio 
de Oncología Médica, 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 Complejo Hospitalario de Jaén

R E S U E L V E

Primero. Convocar mediante el sistema de libre designa-
ción la cobertura de un puesto, clasificado como cargo inter-
medio, de Jefe de Servicio de Oncología Médica en el Com-
plejo Hospitalario de Jaén.

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 
dispuesto 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
Servicio Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Jaén, 18 de septiembre de 2008.- El Director Gerente, 
Emiliano A. Nuevo Lara.

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

ONCOLOGÍA MÉDICA

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

por el sistema de libre designación.
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1.2. El proceso de selección constará de: evaluación cu-
rricular; evaluación de las Competencias Profesionales; evalua-
ción de un Proyecto de Gestión del Servicio; y, eventualmente, 
en la valoración de otras pruebas o procedimientos que la Co-
misión de Selección pudiera determinar. 

1.2.1. Evaluación curricular.
Consistirá en la evaluación curricular de los interesados, 

que permitirá conocer su experiencia y formación, todo ello 
mediante la aplicación del Baremo de Méritos que se contiene 
como Anexo II a esta convocatoria.

La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 40 
puntos.

1.2.2. Evaluación de las competencias profesionales.
Permitirá conocer las aptitudes y la idoneidad acerca 

de las funciones a desarrollar en el puesto convocado. Las 
competencias Profesionales evaluables están recogidas en el 
Baremo de Méritos Anexo II de esta convocatoria. Las Com-
petencias Profesionales se valorarán en la manera en que la 
Comisión de Selección considera más adecuada para contras-
tarlas.

La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 20 
puntos.

Para continuar en el proceso selectivo será preciso que 
los candidatos hayan alcanzado en este apartado un mínimo 
de 10 puntos.

1.2.3. Proyecto de Gestión.
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección 

un Proyecto de Gestión del Servicio de Oncología cuyo conte-
nido versará, al menos, sobre las siguientes cuestiones:

- Análisis de la cartera de servicios y clientes.
- Gestión del servicio: Objetivos asistenciales y de gestión. 

Definición de los objetivos prioritarios de actividad y rendi-
miento para el servicio conforme al Contrato Programa.

- Planificación, organización y análisis cuantitativo y cua-
litativo asistencial. Análisis funcional y Plan de Gestión que 
incluya la mejora en la accesibilidad de los pacientes a la aten-
ción sanitaria, los procedimientos que garanticen los compro-
misos con los ciudadanos (plazos de pruebas diagnósticas), 
implantación de procesos asistenciales.

- Plan de Calidad Asistencial que incluya mecanismos e 
indicadores de evaluación anual y mejora continua.

- Gestión de recursos humanos, materiales y económicos.
- Plan de coordinación con otros servicios y niveles asis-

tenciales.
- Plan de formación continua, docencia e investigación.
- Plan de incentivación, motivación y evaluación del des-

empeño profesional de los componentes de la Unidad, per-
sonalizado y con criterios acordados previamente en función 
de los objetivos de la misma. Definición de propuestas para 
asegurar la participación y alentar las iniciativas de los profe-
sionales del servicio.

La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo 
secretas las deliberaciones de la Comisión de Selección.

La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.
1.2.4. Otras pruebas o procedimientos.
La Comisión de Selección podrá acordar la realización 

de otras pruebas o procedimientos a realizar por las personas 
candidatas, para la elección de la persona más idónea en rela-
ción a las peculiaridades del cargo intermedio de que se trata. 

La puntuación máxima a otorgar en este supuesto será 
de 20 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 Liechten-
stein o de la República de Islandia; ser cónyuge, descendiente 
o descendiente del cónyuge de los españoles, o de los nacio-
nales de países miembros de la Unión Europea, de Noruega, 
Liechtenstein o de la República de Islandia, siempre que no 
estén separados de derecho, menores de veintiún años o ma-
yores 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 Euro-
pea 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 o 
Doctor en Medicina y Cirugía y de Médico Especialista en On-
cología Médica 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 obtener la titulación requerida 
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 funcio-
nes públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.

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 cinco años de experiencia profe-
sional en la especialidad del puesto que se convoca en Cen-
tros e Instituciones Sanitarias.

3. Características y funciones del puesto convocado.
3.1. Características:
3.1.1. Denominación: Jefe de Servicio de Oncología Médica.
3.1.2. Dependencia orgánica: Dirección Médica.
3.1.3. Dependencia funcional: Dirección Médica.
3.1.4. Destino: Complejo Hospitalario de Jaén.
3.1.5. Grupo retributivo: A.
3.1.6. Nivel: 28
3.2. Funciones.
Las funciones a realizar serán las propias de la organiza-

ción asistencial del Servicio de Oncología Médica, dentro de 
las líneas fijadas por la Dirección Gerencia y la Dirección Mé-
dica de este Complejo Hospitalario, en el marco del Contrato 
Programa del Centro, y de acuerdo con los objetivos pactados 
para dicho Servicio, y comprende, en concreto las siguientes:

- Organización asistencial del Servicio de Oncología Mé-
dica.

- Impulso y control del cumplimiento de los objetivos mar-
cados por la Dirección del Centro.

- Implantación y evaluación de Procesos Asistenciales.
- Gestión y control de demoras de los procedimientos 

asistenciales.
- Coordinación con los restantes servicios asistenciales y 

de gestión del Complejo Hospitalario de Jaén.
- Impulso de la investigación en el Servicio.
- Promoción del desarrollo profesional de los integrantes 

del Servicio.
- Colaboración e implicación para el buen funcionamiento 

de la Unidad Clínica de Gestión.
- Sistemas de Información de la producción asistencial del 

Servicio.
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-Gestionar, organizar y promover todas las actividades 
necesarias para la integración efectiva y eficiente de la pre-
vención de riesgos laborales en el Servicio, según las instruc-
ciones recibidas por la dirección Gerencia y en consonancia 
con los objetivos marcadas por la organización en materia de 
prevención de riesgos laborales.

- Cualquiera otra que la Dirección Médica le pudiera en-
comendar.

3.3. Las retribuciones serán las establecidas para el cargo 
convocado por la Resolución 300/05, de 16 de mayo, por la 
que se establecen las retribuciones del personal del Servicio 
Andaluz de Salud, y por la Resolución 250/08, de 15 de abril, 
que actualiza la anterior.

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

la presente convocatoria como Anexo I, que se podrá elabo-
rar por los propios interesados u obtenerla en la Unidad de 
Atención al Profesional o en el Registro General del Complejo 
Hospitalario de Jaén.

4.2. A la solicitud acompañarán la siguiente documentación: 
4.2.1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
4.2.2. Fotocopia compulsada del título exigido en la con-

vocatoria.
4.2.3. Relación de los méritos alegados y original o copia 

compulsada de las certificaciones o acreditaciones de los cita-
dos méritos.

4.2.4. Proyecto de gestión relacionado con el cargo que 
se opta, cuyo contenido mínimo se recoge en el apartado 
1.2.3 de esta convocatoria.

4.2.5. La acreditación del requisito establecido en el apar-
tado 2.5 se efectuará en el momento de la toma de posesión.

4.3. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte 
días naturales contados a partir del día siguiente al de la pu-
blicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía (BOJA).

4.4. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente del 
Complejo Hospitalario de Jaén y se presentarán en el Regis-
tro General del Complejo Hospitalario de Jaén, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común. En el caso 
de que se optara por presentar la solicitud ante una Oficina 
de Correos se hará en sobre abierto, para que la instancia 
sea fechada y sellada por el funcionario de correos antes de 
certificarse. Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán 
cursarse a través de las representaciones diplomáticas o con-
sulares españolas correspondientes, que las remitirán segui-
damente al Complejo Hospitalario de Jaén.

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

Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario de Jaén apro-
bará resolución comprensiva de las listas de admitidos y ex-
cluidos, con expresión del nombre, apellidos y causa de ex-
clusión, 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 Complejo Hospitalario de Jaén y en la página web del 
Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servi-
cioandaluzdesalud), considerándose dicha publicación como 
requerimiento a los interesados, a los efectos previstos en la 
Ley 30/1992. Contra la lista de admitidos y excluidos, los inte-
resados podrán interponer reclamación, en el plazo de 5 días 
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación, 
ante la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario de Jaén.

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 publicada el listado definitivo se constituirá 
la Comisión de Selección, al objeto de proceder a la valoración 
de los aspirantes admitidos en las distintas fases del proceso 
de selección. 

6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del 

Decreto 75/2007, la composición de la Comisión de Selección 
será la siguiente:

6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el Director Ge-
rente del Complejo Hospitalario de Jaén o persona en quién 
delegue.

6.1.2. Cuatro Vocalías designadas por la persona que 
ejerce la Presidencia con las siguientes características: 

6.1.2.1. Una vocalía de entre las personas integrantes del 
equipo de dirección del Complejo Hospitalario de Jaén.

6.1.2.2. Una vocalía a propuesta de la Dirección Médica 
y designada por la Junta Facultativa. Dicha Junta efectuará su 
propuesta a la Dirección Médica a solicitud de la misma, en el 
plazo de diez días naturales a partir de la recepción de dicha 
solicitud. De no hacerlo en este plazo, la designación se reali-
zará directamente por la Dirección del Centro Sanitario.

6.1.2.3. Una vocalía de entre los cargos intermedios 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.

6.1.2.4. Una vocalía a propuesta de la Sociedad Científica 
correspondiente al área de conocimiento en la que se inserte 
el puesto que se ha de proveer.

6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona 
que tenga encomendada la gestión de los recursos humanos 
del centro sanitario de que se trate o persona en quien dele-
gue, que actuará con voz, pero sin voto.

6.2. Las personas que ocupen las vocalías de la Comisión 
de Selección deberán estar en posesión de una titulación de 
igual o superior nivel académico que la exigida para el acceso 
al puesto convocado.

6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Co-
misión de Selección deberán abstenerse de intervenir, notifi-
cándolo a la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario de 
Jaén, cuando concurran en ellos alguna de las circunstancias 
previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre.

Asimismo los aspirantes podrán promover recusación de 
los miembros de la Comisión de Selección en los casos previs-
tos en el párrafo anterior.

6.4. La composición de la Comisión de Selección aten-
derá al principio de presencia equilibrada de hombres y mu-
jeres, conforme a lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto 
75/2007.

6.5. Las funciones de la Comisión de Selección serán las 
previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 del Decreto 
75/2007.

7. Publicidad de la convocatoria.
La presente convocatoria se publicará en el Boletín Oficial 

de la Junta de Andalucía, en la página web del Servicio Anda-
luz de Salud, así como en los tablones de anuncios de todos 
los centros sanitarios del área de Salud correspondiente y se 
remitirá para su publicación al Servicio Andaluz de Empleo de 
la provincia de Jaén.

8. Desarrollo del proceso selectivo.
8.1. Una vez admitidos de forma definitiva los aspirantes, 

la Comisión de Selección llevará a cabo las actuaciones esta-
blecidas en el artículo 9 de la Orden de 10 de agosto de 2007, 
por la que se establecen las bases del procedimiento para la 
provisión de cargos intermedios de los Centros Sanitarios del 
Servicio Andaluz de Salud.

8.2. Una vez concluidas las actuaciones, la Comisión de 
Valoración elevará a la Dirección Gerencia la relación nominal 
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de personas aspirantes que reúnan los requisitos y superen 
las especificaciones exigidas en esta convocatoria.

8.3. La Dirección Gerencia dictará Resolución resolviendo 
el procedimiento y procederá a nombrar a la persona que con-
sidere más adecuada para el cargo a desempeñar.

8.4. Dicha Resolución se hará pública en los tablones de 
anuncios del Complejo Hospitalario de Jaén y en la página 
web del SAS, en el plazo máximo de seis meses a partir del 
día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad 
con lo previsto en el art. 9 del Decreto 75/2007, de 13 de 
marzo. Contra esta resolución, se podrá interponer recurso 
de alzada ante la Dirección General de Personal y Desarrollo 
Profesional.

8.5. Transcurrido el plazo al que se alude en el apartado 
anterior sin que se haya publicado la resolución de la convo-
catoria, las personas aspirantes que hubieran participado en 
el mismo podrán entender desestimadas sus pretensiones por 
silencio administrativo.

8.6. La presente convocatoria podrá ser declarada desierta, 
mediante resolución motivada, si no concurriera a la misma 
persona candidata idónea para el desempeño del puesto.

9. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y 
efectos.

9.1. La persona designada obtendrá un nombramiento 
para el desempeño del puesto por un periodo de cuatro años 
de duración, que habrá de ser, necesariamente, en régimen 
de dedicación exclusiva al Servicio Andaluz de Salud, y que, en 
ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, 
en su caso, sea titular.

9.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que resulte 
nombrado con arreglo a lo establecido en el apartado anterior, 
se le reservará la plaza de origen, siempre que la ostente con 
carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del 
cargo pudiera obtener en concurso de traslado. Si la ostenta 
con destino provisional o en interinidad, la reserva de la plaza 
de origen quedará condicionada al propio carácter de provi-
sionalidad del destino, o en el caso de tratarse de un nombra-
miento de interino quedará reservada, mientras tanto no 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 las evaluaciones que correspondan o ser cesada por 
cualquier otra de las causas previstas en el artículo 16 del De-
creto 75/2007.

9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la persona 
que resulte nombrada deberá superar la evaluación que se lle-
vará a cabo al final de cada periodo de cuatro años de desem-
peño efectivo del puesto y que consistirá en la evaluación del 
desempeño profesional y de los objetivos de la unidad en la 
que ejerza su actividad. Superada favorablemente la misma, 
se prorrogará el nombramiento por un nuevo periodo de cua-
tro años. La evaluación se llevará a cabo por una Comisión de 
Evaluación de igual composición a la prevista en el apartado 6 
de esta convocatoria. 

9.5. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias 
que afecten al buen funcionamiento del servicio y aún cuando 
no hayan transcurridos los cuatro años de desempeño efectivo 
del puesto, la Dirección Gerencia del Centro podrá instar la 
evaluación, conforme a lo previsto en el artículo 15.2 del De-
creto 75/2007.

9.6. El personal así nombrado podrá cesar por renuncia 
al puesto, por no superar la evaluación a que se refieren los 
apartados anteriores, por sanción disciplinaria firme de sepa-
ración del servicio, o por remoción motivada.

ANEXO I

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

Don/Doña ............................................................................., 
con DNI número ........................... y domicilio en .....................
................................, número de teléfono .................................., 
en posesión del título académico de ...........................................

S O L I C I T A

Participar en la convocatoria pública para la provisión del 
puesto de Jefe de Servicio de Oncología Médica, convocado 
mediante Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo 
Hospitalario de Jaén de ...................... de 2008, y publicada en 
el BOJA núm. .........., de fecha ............................., para lo cual, 
aporta la siguiente documentación (enumerar):

Fecha y firma.

Sr. Director Gerente del Complejo Hospitalario de Jaén.

ANEXO II

BAREMO PARA LA EVALUACIÓN CURRICULAR
Y DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

1. Evaluación curricular (máximo 40 puntos).
1.1. Experiencia profesional (máximo 20 puntos).
1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados como 

FEA de la Especialidad, Cargo Intermedio o Puesto Directivo del 
área asistencial o puestos equivalentes en Centros sanitarios 
públicos de los países miembros de la Unión Europea: 0,10 
puntos.

1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados en 
cualquier otra categoría básica, puesto directivo o cargo inter-
medio no descrito anteriormente, en Centros sanitarios públi-
cos de los países miembros de la Unión Europea: 0,05 puntos.

1.1.3. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Médico de la Especialidad convocada en otros Centros e 
instituciones sanitarias: 0,03 puntos 

1.1.4. Por cada mes completo de servicios prestados en la 
Especialidad convocada, en cargos intermedios similares o pues-
tos directivos en otras Administraciones Públicas: 0,05 puntos.

1.1.5. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Catedrático o profesor titular, vinculado a plaza asisten-
cial en Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía: 0,10 puntos.

1.2. Formación (máximo 8 puntos).
1.2.1 Por cada hora de formación como discente: 0,015 

puntos.
1.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de forma-

ción como discente: 0,15 puntos.
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Univer-

sidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran 
el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sis-
tema Nacional de Salud (los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 son 
excluyentes entre sí. Sólo se computarán en el subapartado en 
el que les corresponda mayor valoración.)

Las actividades de formación incluidas en los subapar-
tados 1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los 
siguientes requisitos:

a) Estar directamente relacionadas con la especialidad 
del puesto que se convoca.

b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones: Centros Universitarios, Servicios de 
Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, 
Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administracio-
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nes Públicas, Instituto Nacional de la Administración Pública o 
sus homólogos en las Comunidades Autónomas, Escuelas de 
Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos cita-
dos, Organizaciones Sindicales, Colegios Profesionales, Socie-
dades Científicas, o entidades sin ánimo de lucro debidamente 
registradas entre cuyos fines se encuentre la formación. 

1.2.3. Por cada hora como docente en actividades de 
formación relacionadas con la especialidad del puesto que se 
convoca e impartidos por Escuelas de Salud Pública homolo-
gadas por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Univer-
sidades o Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud 
y por las Organizaciones Sindicales dentro de los Planes de 
Formación de la Administración Pública: 0,05 puntos. 

1.2.4. Por cada curso académico desempeñando plaza de 
Catedrático, profesor titular o Profesor Asociado Universitario 
en la especialidad del puesto que se convoca: 1 punto. 

1.2.5. Por cada 12 meses de actividad como Tutor de los 
programas de formación postgraduada, con nombramiento de 
Tutor, relacionados con la especialidad del puesto que se con-
voca: 1 punto. 

1.2.6. Grado de Doctor. 
1.2.6.1. Por grado de Doctor relacionado con la especiali-

dad del puesto que se convoca: 2,50 puntos. 
1.2.6.2. Por grado de Doctor, relacionado con la espe-

cialidad del puesto que se convoca, obtenido con la mención 
«cum laude» o sobresaliente: 0,50 punto. 

(Los apartados 1.2.6.1 y 1.2.6.2 son acumulativos.)
1.2.7. Por cada Master Universitario relacionado con la 

especialidad del puesto que se convoca: 2,50 puntos. 
1.2.8. Por cada Diploma de Experto Universitario relacio-

nado la especialidad del puesto que se convoca: 1,50 puntos.
1.2.9. Por cada mes de estancia formativa, tras la obten-

ción del título de especialista, en un Centro Sanitario Público 
distinto de aquel en el que presta servicios: 0,15 puntos. 

1.3. Publicaciones científicas (máximo 5 puntos).
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2 y 1.3.3 de este apartado se 

valoran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros de carácter científico, 

relacionadas con la especialidad del puesto que se convoca, y 
que contengan ISBN o Depósito Legal: 

1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto. 
1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto 

anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos por libro). 
1.3.2. Publicaciones de artículos en revista de carácter 

científico relacionada con la especialidad del puesto que se 
convoca: 

1.3.2.1. Indexación en Índice Médico Español o Pubmed: 
1.3.2.1.1. Por cada publicación en revistas indexadas: 

0,10 puntos. 
1.3.2.1.2. Por cada publicación en revistas no indexadas: 

0,05 puntos. 
1.3.2.2. Nacionalidad: 
1.3.2.2.1. Por cada publicación en revista internacional: 

0,10 puntos. 
1.3.2.2.2. Por cada publicación en revista nacional: 0,05 

puntos. 
1.3.2.3. Factor Impacto (FI):
1.3.2.3.1. Por cada publicación en revista con FI mayor 

de 10: 0,25 puntos. 
1.3.2.3.2. Por cada publicación en revista con Factor Im-

pacto entre 4 y 10: 0,15 puntos. 
1.3.2.3.3. Por cada publicación en revista con Factor Im-

pacto entre 1 y 3: 0,05 puntos. 
(Los apartados 1.3.2.1, 1.3.2.2 y 1.3.2.3 son acumulativos.)
1.3.3. Publicaciones -en revista de carácter científico- de Po-

nencias o Comunicaciones en congresos y reuniones científicas 
relacionadas con la especialidad del puesto que se convoca: 

1.3.3.1. Nacionalidad: 
1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos. 

1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos. 
1.3.3.2. Factor Impacto (FI). 
1.3.3.2.1. Publicadas en revista con factor de impacto: 

0,025 puntos. 
(Los apartados 1.3.3.1 y 1.3.3.2 son acumulativos. Las 

comunicaciones o ponencias publicadas exclusivamente en li-
bros de actas, abstracs o CD no serán valorables.)

1.4. Investigación (máximo 4 puntos). 
1.4.1. Por premios de investigación otorgado por socie-

dades científicas y/o organismos oficiales, relacionados con la 
especialidad del puesto que se convoca: 

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 investigación 

del Ministerio de Salud o de las Comunidades Autónomas: 
1.4.2.1. Como investigador principal: 1 punto. 
1.1.1.2. Como investigador colaborador: 0,50 puntos. 
1.4.3. Por pertenecer a Redes de Investigación del Insti-

tuto de Salud Carlos III: 
1.4.3.1. Por cada pertenencia a una Red Temática de In-

vestigación 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 relacionadas 

con la especialidad del puesto que se convoca: 
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 Comi-

siones de Calidad constituidas en centros sanitarios públicos: 
0,10 puntos. 

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

Se valorarán las siguientes competencias profesionales:
1. Habilidades en todas las áreas que comprende la acti-

vidad diagnóstica.
2. Conocimientos y participación en sistemas de calidad 

en Oncología.
3. Conocimientos en organización y funcionamiento de 

Instituciones Sanitarias públicas.
4. Conocimientos de las estrategias y líneas de desarrollo 

del Sistema Sanitario Público de Andalucía, especialmente en 
innovación en gestión por procesos, Unidades de Gestión Clí-
nica y gestión por competencias.

5. Gestión de equipos de trabajo.
6. Desarrollo de los profesionales de su equipo.
7. Aprendizaje y mejora continua.
8. Orientación al ciudadano, flexibilidad, innovación y 

adaptación al cambio.
9. Eficacia, orientación a resultados y satisfacción al 

cliente interno.
10. Comunicación proactiva y trabajo en equipo. 

 RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario de Jaén, 
por la que se convoca concurso de méritos para la co-
bertura de un puesto de Jefe de Sección Facultativo de 
Neumología, 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 
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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 Complejo Hospitalario de Jaén

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 Neumología en el Complejo Hospitala-
rio de Jaén 

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.

Jaén, 18 de septiembre de 2008.- El Director Gerente,  
Emiliano A. Nuevo Lara.

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: 

- Análisis de la cartera de servicios y clientes.
- Gestión de la Sección: Objetivos asistenciales y de ges-

tión. Definición de los objetivos prioritarios de actividad y ren-
dimiento para la Sección conforme al Contrato Programa.

- Planificación, organización y análisis cuantitativo y cua-
litativo asistencial. Análisis funcional y Plan de Gestión que 
incluya la mejora en la accesibilidad de los pacientes a la aten-
ción sanitaria, los procedimientos que garanticen los compro-
misos con los ciudadanos (plazos de pruebas diagnósticas), 
implantación de procesos asistenciales.

- Plan de Calidad Asistencial que incluya mecanismos e 
indicadores de evaluación anual y mejora continua.

- Gestión de recursos humanos, materiales y económicos.
- Plan de coordinación con otros servicios y niveles asis-

tenciales.
- Plan de formación continua, docencia e investigación.
- Plan de incentivación, motivación y evaluación del des-

empeño profesional de los componentes de la Unidad, per-
sonalizado y con criterios acordados previamente en función 
de los objetivos de la misma. Definición de propuestas para 
asegurar la participación y alentar las iniciativas de los profe-
sionales de la Sección. 

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 Liechten-
stein o de la República de Islandia; ser cónyuge, descendiente 
o descendiente del cónyuge de los españoles, o de los nacio-
nales de países miembros de la Unión Europea, de Noruega, 
Liechtenstein o de la República de Islandia, siempre que no 
estén separados de derecho, menores de veintiún años o ma-
yores 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 Euro-
pea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la 
libre circulación de trabajadores.

2.3. Estar en posesión la titulación de Licenciado en 
Medicina con título de Especialista en Neumología, expedido 
por el Ministerio de Educación y Ciencia, o por los órganos 
competentes de los países citados en el apartado anterior, o 
por cualquier otro país siempre que estén oficialmente reco-
nocidos y/o homologados por el citado Ministerio; o estar en 
condiciones de obtener la titulación requerida 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-
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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 Facultativo de Neu-
mología.

3.1.2. Dependencia orgánica: Dirección Médica del Com-
plejo Hospitalario de Jaén.

3.1.3. Dependencia funcional: Jefatura de Servicio Facul-
tativo de Neumología del Complejo Hospitalario de Jaén.

3.1.4. Destino: Complejo Hospitalario de Jaén.
3.1.5. Grupo retributivo: A.
3.1.6 Nivel: 26.

3.2. Funciones: Las funciones a realizar serán las propias 
de la organización asistencial de la Sección de Neumología, 
dentro de las líneas fijadas por la Dirección Gerencia y la Di-
rección Médica de este Complejo Hospitalario, en el marco del 
Contrato Programa del Centro, y de acuerdo con los objetivos 
pactados para dicha Sección, y comprende, en concreto las 
siguientes:

- Organización asistencial de la Sección de Neumología.
- Impulso y control del cumplimiento de los objetivos mar-

cados por la Dirección del Centro.
- Implantación y evaluación de Procesos Asistenciales.
- Gestión y control de demoras de los procedimientos 

asistenciales.
- Coordinación con los restantes servicios asistenciales y 

de gestión del Complejo Hospitalario de Jaén.
- Impulso de la investigación en la Sección.
- Promoción del desarrollo profesional de los integrantes 

de la Sección.
- Colaboración para la constitución de Unidades Clínicas 

de Gestión.
- Sistemas de Información de la producción asistencial de 

la Sección.
- Gestionar, organizar y promover todas las actividades 

necesarias para la integración efectiva y eficiente de la pre-
vención de riesgos laborales en la unidad/servicio, según las 
instrucciones recibidas por la Dirección Gerencia y en conso-
nancia con los objetivos marcados por la organización en ma-
teria de prevención de riesgos laborales.

- Cualquiera otra que la Dirección Médica le pudiera en-
comendar.

3.3. Las retribuciones serán las establecidas para el cargo 
convocado por la Resolución 300/05, de 16 de mayo, por la 
que se establecen las retribuciones del personal del Servicio 
Andaluz de Salud, y por la Resolución 250/08, de 15 de abril, 
que actualiza la anterior.

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

la presente convocatoria como Anexo I, que se podrá elabo-
rar por los propios interesados u obtenerla en la Unidad de 
Atención al Profesional o en el Registro General del Complejo 
Hospitalario de Jaén. 

4.2. A la solicitud acompañarán la siguiente documentación:

4.2.1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
4.2.2. Fotocopia compulsada del título exigido en la con-

vocatoria.

4.2.3. Relación de los méritos alegados y original o copia 
compulsada de las certificaciones o acreditaciones de los de 
los citados méritos.

4.2.4. Proyecto de gestión relacionado con el cargo que 
se opta, cuyo contenido mínimo se recoge en el apartado 1.3 
de esta convocatoria.

4.2.5. La acreditación del requisito establecido en el apar-
tado 2.5 se efectuará en el momento de la toma de posesión.

4.3. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte 
días naturales contados a partir del día siguiente al de la pu-
blicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía (BOJA).

4.4. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente del 
Complejo Hospitalario de Jaén y se presentarán en el Regis-
tro General del Complejo Hospitalario de Jaén, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común. En el caso 
de que se optara por presentar la solicitud ante una Oficina 
de Correos se hará en sobre abierto, para que la instancia 
sea fechada y sellada por el funcionario de correos antes de 
certificarse. Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán 
cursarse a través de las representaciones diplomáticas o con-
sulares españolas correspondientes, que las remitirán segui-
damente al Complejo Hospitalario de Jaén.

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

Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario de Jaén aprobará 
resolución comprensiva de las listas de admitidos y excluidos, 
con expresión del nombre, apellidos 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 Complejo Hospitalario de Jaén y en la página web del 
Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servi-
cioandaluzdesalud), considerándose dicha publicación como 
requerimiento a los interesados, a los efectos previstos en la 
Ley 30/1992. Contra la lista de admitidos y excluidos, los inte-
resados podrán interponer reclamación, en el plazo de 5 días 
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación, 
ante la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario de Jaén.

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 publicada el listado definitivo se constituirá 
la Comisión de Selección, al objeto de proceder a la valoración 
de los aspirantes admitidos en las distintas fases del proceso 
de selección. 

6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del 

Decreto 75/2007, la composición de la Comisión de Selección 
será la siguiente: La Presidencia será desempeñada por el Di-
rector Gerente del Complejo Hospitalario de Jaén o persona 
en quién delegue; cuatro Vocalías designadas por la persona 
que ejerce la Presidencia con las siguientes características: 

1.º Una vocalía de entre las personas integrantes del 
equipo de dirección del Complejo Hospitalario de Jaén.

2.º Una vocalía designada por la Junta Facultativa.
3.º Una vocalía de entre los cargos intermedios 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.

4.º Una vocalía a propuesta de la Sociedad Científica co-
rrespondiente al área de conocimiento en la que se inserte el 
puesto que se ha de proveer.
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La Secretaría será desempeñada por la persona que 
tenga encomendada la gestión de los recursos humanos del 
centro sanitario de que se trate o persona en quien delegue, 
que actuará con voz, pero sin voto.

6.2. Las personas que ocupen las vocalías de la Comisión 
de Selección deberán estar en posesión de una titulación de 
igual o superior nivel académico que la exigida para el acceso 
al puesto convocado.

6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Co-
misión de Selección deberán abstenerse de intervenir, notifi-
cándolo a la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario de 
Jaén, cuando concurran en ellos alguna de las circunstancias 
previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre.

Asimismo los aspirantes podrán promover recusación de 
los miembros de la Comisión de Selección en los casos previs-
tos en el párrafo anterior.

6.4. La composición de la Comisión de Selección aten-
derá al principio de presencia equilibrada de hombres y mu-
jeres, conforme a lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto 
75/2007.

6.5. Las funciones de la Comisión de Selección serán las 
previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 del Decreto 
75/2007.

7. Publicidad de la convocatoria.
La presente convocatoria se publicará en el Boletín Oficial 

de la Junta de Andalucía, en la página web del Servicio Anda-
luz de Salud, así como en los tablones de anuncios de todos 
los centros sanitarios del área de Salud correspondiente y se 
remitirá para su publicación al Servicio Andaluz de Empleo de 
la provincia de Jaén.

8. Desarrollo del proceso selectivo.
8.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes 

admitidos y excluidos, la Comisión de Selección iniciará el pro-
ceso selectivo conforme a lo previsto en el apartado 1. de esta 
convocatoria y elevará a la Dirección Gerencia del Complejo 
Hospitalario de Jaén la propuesta de resolución provisional del 
concurso de méritos, con indicación de la puntuación obtenida 
por cada uno de los aspirantes. Dicha resolución podrá, mo-
tivadamente, declarar desierto el cargo a proveer, cuando no 
concurran personas idóneas para su desempeño de acuerdo 
con los requisitos de la convocatoria.

8.2. La Dirección Gerencia del Hospital dictará resolución 
provisional con la propuesta de la Comisión de Selección, que 
será publicada en el tablón de anuncios del Centro y en la 
página web del Servicio Andaluz de Salud. Contra dicha re-
solución las personas interesadas podrán presentar alegacio-
nes en el plazo de quince días naturales a contar desde el 
siguiente a la publicación de la misma.

8.3. La resolución definitiva será motivada, incluirá res-
puestas a las alegaciones presentadas a la resolución provi-
sional y contendrá el nombramiento de la persona que haya 
obtenido mayor puntuación o, en caso contrario, declarará 
desierta la convocatoria. Esta resolución definitiva será publi-
cada en los lugares citados en el apartado anterior.

8.4. La resolución definitiva se dictará por la Dirección 
Gerencia en el plazo máximo de seis meses a contar desde el 
día siguiente al de la inserción en el BOJA de la convocatoria. 
Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de alzada 
ante la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud.

8.5. Transcurrido el plazo a que se alude en el apartado 
anterior, sin que se haya publicado la resolución del concurso, 
las personas aspirantes que hubieran participado en el mismo 
podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio 
administrativo. 

9. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y 
efectos.

9.1. La persona designada obtendrá un nombramiento 
para el desempeño del puesto por un periodo de cuatro años 
de duración, que habrá de ser, necesariamente, en régimen 
de dedicación exclusiva al Servicio Andaluz de Salud, y que, en 
ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, 
en su caso, sea titular.

9.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que resulte 
nombrado con arreglo a lo establecido en el apartado anterior, 
se le reservará la plaza de origen, siempre que la ostente con 
carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del 
cargo pudiera obtener en concurso de traslado. Si la ostenta 
con destino provisional o en interinidad, la reserva de la plaza 
de origen quedará condicionada al propio carácter de provi-
sionalidad del destino, o en el caso de tratarse de un nombra-
miento de interino quedará reservada, mientras tanto no 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 las evaluaciones que correspondan o ser cesada por 
cualquier otra de las causas previstas en el artículo 16 del De-
creto 75/2007.

9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la persona 
que resulte nombrada deberá superar la evaluación que se lle-
vará a cabo al final de cada periodo de cuatro años de desem-
peño efectivo del puesto y que consistirá en la evaluación del 
desempeño profesional y de los objetivos de la unidad en la 
que ejerza su actividad. Superada favorablemente la misma, 
se prorrogará el nombramiento por un nuevo periodo de cua-
tro años. La evaluación se llevará a cabo por una Comisión de 
Evaluación de igual composición a la prevista en el apartado 6 
de esta convocatoria. 

9.5. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias 
que afecten al buen funcionamiento del servicio y aún cuando 
no hayan transcurridos los cuatro años de desempeño efectivo 
del puesto, la Dirección Gerencia del Centro podrá instar la 
evaluación, conforme a lo previsto en el artículo 15.2 del De-
creto 75/2007.

9.6. El personal así nombrado podrá cesar por renuncia 
al puesto, por no superar la evaluación a que se refieren los 
apartados anteriores o por sanción disciplinaria firme de sepa-
ración del servicio.

ANEXO I

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

Don/doña ............................................................................., 
con DNI número ................................. y domicilio en .................
.........................................., número de teléfono ........................., 
en posesión del título académico de ...........................................

S O L I C I T A

Participar en la convocatoria pública para la provisión del 
puesto de Jefe de Sección Facultativa de Neumología, convo-
cado mediante Resolución de la Dirección Gerencia del Com-
plejo Hospitalario de Jaén de ..................... de 2008, y publi-
cada en el BOJA núm. ........, de fecha ......................, para lo 
cual aporta la siguiente documentación (enumerar):

Fecha y firma

Sr. Director Gerente del Complejo Hospitalario de Jaén 
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ANEXO II

BAREMO PARA LA EVALUACIÓN CURRICULAR 
Y DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

1. Evaluación curricular (máximo 40 puntos).
1.1. Experiencia profesional (máximo 20 puntos).
1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados 

como FEA de la Especialidad, Cargo Intermedio o puesto di-
rectivo del área asistencial o puestos equivalentes en Centros 
Sanitarios Públicos de los países miembros de la U.E.: 0,100 
puntos.

1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados en 
cualquier otra categoría básica, puesto Directivo o cargo inter-
medio no descrito anteriormente en Centros Sanitarios Públi-
cos de los países miembros de la U.E.: 0,050 puntos.

1.1.3. Por cada mes completo de servicios prestados en 
la misma especialidad del puesto que se convoca, cargos in-
termedios similares o puestos directivos en otras Administra-
ciones Públicas: 0,050 puntos.

1.1.4. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Médico de la especialidad del puesto que se convoca 
en otros centros e instituciones sanitarias no dependientes de 
Administraciones Públicas: 0,030 puntos.

1.1.5. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Catedrático/Profesor Titular vinculado a plaza asisten-
cial en Centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía: 0,10 puntos.

1.2. Formación (máximo 8 puntos).
1.2.1 Por cada hora de formación como discente: 0,015 

puntos.
1.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de forma-

ción como discente: 0,15 puntos.
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Univer-

sidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran 
el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sis-
tema Nacional de Salud (los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 son 
excluyentes entre sí. Sólo se computarán en el subapartado en 
el que les corresponda mayor valoración). 

Las actividades de formación incluidas en los subapar-
tados 1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los 
siguientes requisitos:

a) Estar directamente relacionadas con la especialidad 
del puesto que se convoca.

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

Centros Universitarios, Servicios de Salud, Consejerías de 
Salud de las Comunidades Autónomas, Ministerio de Sanidad 
y Consumo, Ministerio de Administraciones Públicas, Instituto 
Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las 
Comunidades Autónomas, Escuelas de Salud Pública adscri-
tas a cualquiera de los organismos citados, Organizaciones 
Sindicales, Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, o 
entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre 
cuyos fines se encuentre la formación. 

1.2.3. Por cada hora como docente en actividades de 
formación relacionadas con la especialidad del puesto que se 
convoca e impartidos por Escuelas de Salud Pública homolo-
gadas por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Univer-
sidades o Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud 
y por las Organizaciones Sindicales dentro de los Planes de 
Formación de la Administración Publica: 0,05 puntos. 

1.2.4. Por cada curso académico desempeñando plaza de 
Catedrático, profesor titular o Profesor Asociado Universitario 
en la especialidad del puesto que se convoca: 1 punto.

1.2.5. Por cada 12 meses de actividad como Tutor de los 
programas de formación postgraduada, con nombramiento de 

Tutor, relacionados con la especialidad del puesto que se con-
voca: 1 punto.

1.2.6. Grado de Doctor:
1.2.6.1. Por grado de Doctor relacionado con la especiali-

dad del puesto que se convoca: 2,50 puntos.
1.2.6.2. Por grado de Doctor, relacionado con la espe-

cialidad del puesto que se convoca, obtenido con la mención 
«cum laude» o sobresaliente: 0,50 puntos.

(Los apartados 1.2.6.1 y 1.2.6.2 son acumulativos.)
1.2.7. Por cada Master Universitario relacionado con la 

especialidad del puesto que se convoca: 2,50 puntos.
1.2.8. Por cada Diploma de Experto Universitario rela-

cionado con la especialidad del puesto que se convoca: 1,50 
puntos.

1.2.9. Por cada mes de estancia formativa, tras la obten-
ción del título de especialista, en un Centro Sanitario Público 
distinto de aquel en el que presta servicios: 0,15 puntos.

1.3. Publicaciones científicas (máximo 5 puntos).
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2 y 1.3.3 de este apartado, se 

valoran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros de carácter científico, 

relacionadas con la especialidad del puesto que se convoca, y 
que contengan ISBN o Depósito Legal: 

1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto. 
1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto 

anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos por libro). 
1.3.2. Publicaciones de artículos en revistas de carácter 

científico relacionadas con la especialidad del puesto que se 
convoca:

1.3.2.1. Indexación en Índice Médico Español o Pubmed:
1.3.2.1.1. Por cada publicación en revistas indexadas: 

0,10 puntos.
1.3.2.1.2. Por cada publicación en revistas no indexadas: 

0,05 puntos.
1.3.2.2. Nacionalidad:
1.3.2.2.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos. 
1.3.2.2.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos. 
1.3.2.3. Factor Impacto (FI):
1.3.2.3.1. Por cada publicación en revista con FI mayor 

de 10: 0,25 puntos.
1.3.2.3.2. Por cada publicación en revista con FI entre 4 

y 10: 0,15 puntos.
1.3.2.3.3. Por cada publicación en revista con FI entre 1 

y 3: 0,05 puntos.
(Los apartados 1.3.2.1., 1.3.2.2 y 1.3.2.3 son acumula-

tivos.)
1.3.3. Publicaciones -en revista de carácter científico- de 

Ponencias o Comunicaciones en congresos y reuniones cientí-
ficas relacionadas con la especialidad del puesto que se con-
voca:

1.3.3.1. Nacionalidad:
1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos.
1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos.
1.3.3.2. Factor Impacto (FI):
1.3.3.2.1. Publicadas en revista con factor de impacto: 

0,025 puntos.
(Los apartados 1.3.3.1 y 1.3.3.2 son acumulativos. Las 

comunicaciones o ponencias publicadas exclusivamente en li-
bros de actas, abstracs o CD no será valorables.)

1.4. Investigación (máximo 4 puntos).
1.4.1. Por premios de investigación otorgado por socie-

dades científicas y/o organismos oficiales, relacionados con la 
especialidad del puesto que se convoca:

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.
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1.4.2. Por cada participación en proyectos de investigación 
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 Insti-

tuto de Salud Carlos III:
1.4.3.1. Por cada pertenencia a una Red Temática de In-

vestigación del ISCIII: 1 punto.
1.4.3.2. Por cada participación en publicaciones asocia-

das 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 relacionadas con 

la especialidad del puesto que se convoca:
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 Comi-

siones de Calidad constituidas en centros sanitarios públicos: 
0,10 puntos.

2. Evaluacion de las competencias profesionales (máximo 
20 puntos).

Se valorarán las siguientes competencias profesionales:

1. Habilidades en todas las áreas que comprende la acti-
vidad diagnóstica. 

2. Conocimientos y participación en sistemas de calidad 
en Neumología.

3. Conocimientos en organización y funcionamiento de 
Instituciones Sanitarias Públicas.

4. Conocimientos de las estrategias y líneas de desarrollo 
del Sistema Sanitario Público de Andalucía, especialmente en 
innovación en gestión por procesos, Unidades de Gestión Clí-
nica y gestión por competencias.

5. Gestión de equipos de trabajo.
6. Desarrollo de los profesionales de su equipo.
7. Aprendizaje y mejora continua.
8. Orientación al ciudadano, flexibilidad, innovación y 

adaptación al cambio.
9. Eficacia, orientación a resultados y satisfacción al 

cliente interno.
10. Comunicación proactiva y trabajo en equipo. 

 RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Hospital Torrecárdenas, por la 
que se convoca concurso de méritos para la cobertura 
de un puesto de Jefe de Sección Facultativo de Pedia-
tría para el Hospital Torrecárdenas, 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 Servicio 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 intermedios de los centros sanitarios 
del Servicio Andaluz de Salud, la Dirección Gerencia del Hospital 
Torrecárdenas

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 Pediatría en el Hospital Torrecárdenas 
(Urgencias y Cuidados Intensivos Pediátricos y Neonatales).

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 
dispuesto 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
Servicio Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 24 de septiembre de 2008.- La Directora
Gerente, P.A. (art. 11.3 Dto. 105/86, de 11.7), el Director Mé-
dico, Francisco Antón Molina.

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

DE PEDIATRÍA

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 de la Unidad de Urgencias 
Pediátricas y Cuidados Intensivos Pediátricos y Neonatales, en 
el marco de la Unidad de Gestión Clínica de Pediatría, cuyo 
contenido versará, al menos, sobre las siguientes cuestiones: 
Misión, cartera de servicios detallada. Objetivos de actividad 
asistencial, docentes e investigadores, incluyendo indicadores 
y estándares. Gestión de profesionales: evaluación, formación, 
motivación y desarrollo profesional. Plan de seguridad del pa-
ciente. Evaluación, metodología y cuadro de indicadores. Plan 
de Calidad. 

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, 
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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 Liechten-
stein o de la República de Islandia; ser cónyuge, descendiente 
o descendiente del cónyuge de los españoles, o de los nacio-
nales de países miembros de la Unión Europea, de Noruega, 
Liechtenstein o de la República de Islandia, siempre que no 
estén separados de derecho, menores de veintiún años o ma-
yores 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 Eu-
ropea 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 de especialista en Pediatría, expedida 
por el Ministerio de Educación y Ciencia, o por los órganos 
competentes de los países citados en el apartado anterior, o 
por cualquier otro país siempre que estén oficialmente reco-
nocidos y/o homologados por el citado Ministerio; 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 funcio-
nes públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.

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 Pediatría (Urgen-
cias y Cuidados Intensivos Pediátricos y Neonatales).

3.1.2. Dependencia Orgánica: Dirección Médica
3.1.3. Dependencia Funcional: Jefe de Servicio de Pediatría.
3.1.4. Destino: Hospital Torrecárdenas de Almería.
3.1.5. Grupo retributivo: A.
3.1.6. Nivel: 26
3.2. Funciones:

- Gestionar, organizar y promover todas las actividades 
necesarias para la integración efectiva y eficiente de la pre-
vención de riesgos laborales en la unidad/servicio, según las 
instrucciones recibidas por la Dirección Gerencia y en conso-
nancia con los objetivos marcados por la organización en ma-
teria de prevención de riesgos laborales

- Impulso y control del cumplimiento de los objetivos mar-
cados por la Dirección del Centro.

- Diseñar e implantar un Plan de Seguridad del Paciente.
- Definición, monitorización y evaluación de indicadores 

de calidad, impulsando políticas de calidad asistencial en el 
área de la especialidad.

- Promoción de la formación e investigación, estableciendo 
planes de formación e investigación de los profesionales.

- Coordinación de sesiones clínicas intra e interservicios, 
con la implantación y evaluación de protocolos y guías de prác-
tica clínica; consensuados entre los profesionales de la Unidad 
de Gestión Clínica y con Atención Primaria.

- Cualquier otra función acorde a su puesto de trabajo 
que sea asignada por la Dirección del Centro o por el Jefe de 
Servicio de Pediatría. 

3.3. Las retribuciones serán las establecidas para el cargo 
convocado por la Resolución 300/05, de 16 de mayo, por la 
que se establecen las retribuciones del personal del Servicio 
Andaluz de Salud, y por la Resolución 250/08, de 15 de abril, 
que actualiza la anterior.

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

la presente convocatoria como Anexo I, que se podrá elabo-
rar por los propios interesados u obtenerla en la Unidad de 
Atención al Profesional o en el Registro General del Hospital 
Torrecárdenas.

4.2. A la solicitud acompañarán la siguiente documentación: 

4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada del título exigido en la con-

vocatoria
4.2.3. Relación de los méritos alegados y original o copia 

compulsada de las certificaciones o acreditaciones de los cita-
dos méritos.

4.2.4. Proyecto de gestión relacionado con el cargo que 
se opta, cuyo contenido mínimo se recoge en el apartado 1.3 
de esta convocatoria.

4.2.5. La acreditación del requisito establecido en el apar-
tado 2.5 se efectuará en el momento de la toma de posesión.

4.3. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte 
días naturales contados a partir del día siguiente al de la pu-
blicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía (BOJA).

4.4. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente del 
Hospital Torrecárdenas y se presentarán en el Registro General 
del Hospital Torrecárdenas, sito en Paraje Torrecárdenas, s/n, 
C.P. 04009 de Almería, sin perjuicio de lo dispuesto en el ar-
tículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. En el caso de que se optara por presen-
tar la solicitud ante una Oficina de Correos se hará en sobre 
abierto, para que la instancia sea fechada y sellada por el fun-
cionario de correos antes de certificarse. Las solicitudes suscri-
tas en el extranjero podrán cursarse a través de las representa-
ciones diplomáticas o consulares españolas correspondientes, 
que las remitirán seguidamente al Hospital Torrecárdenas.

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

Dirección Gerencia del Hospital Torrecárdenas aprobará reso-
lución comprensiva de las listas de admitidos y excluidos, con 
expresión del nombre, apellidos 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 Torrecárdenas y en la página web del Servicio An-
daluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdes-
alud), considerándose 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 po-
drán interponer reclamación, en el plazo de cinco días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación, ante la 
Dirección Gerencia del Hospital Torrecárdenas.

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.
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5.4. Una vez publicada el listado definitivo se constituirá 
la Comisión de Selección, al objeto de proceder a la valoración 
de los aspirantes admitidos en las distintas fases del proceso 
de selección. 

6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del 

Decreto 75/2007, la composición de la Comisión de Selección 
será la siguiente: la Presidencia será desempeñada por el Di-
rector Gerente del Hospital Torrecárdenas o persona en quién 
delegue; cuatro vocalías designadas por la persona que ejerce 
la Presidencia con las siguientes características: 

1.º Una vocalía de entre las personas integrantes del 
equipo de dirección del centro sanitario.

2.º Una vocalía designada por la Junta Facultativa.
3.º Una vocalía de entre los cargos intermedios 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.

4.º Una vocalía a propuesta de la Sociedad Científica co-
rrespondiente al área de conocimiento en la que se inserte el 
puesto que se ha de proveer.

La Secretaría será desempeñada por la persona que 
tenga encomendada la gestión de los recursos humanos del 
centro sanitario o persona en quien delegue, que actuará con 
voz, pero sin voto.

6.2. Las personas que ocupen las vocalías de la Comisión 
de Selección deberán estar en posesión de una titulación de 
igual o superior nivel académico que la exigida para el acceso 
al puesto convocado.

6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Co-
misión de Selección deberán abstenerse de intervenir, notifi-
cándolo a la Dirección Gerencia del área hospitalaria, cuando 
concurran 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 de la Comisión de Selección en los casos previs-
tos en el párrafo anterior.

6.4. La composición de la Comisión de Selección atenderá 
al principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres, 
conforme a lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto 75/2007.

6.5. Las funciones de la Comisión de Selección serán las pre-
vistas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 del Decreto 75/2007.

7. Publicidad de la convocatoria.
La presente convocatoria se publicará en el Boletín Oficial 

de la Junta de Andalucía, en la página web del Servicio Anda-
luz de Salud, así como en los tablones de anuncios de todos 
los centros sanitarios del área de Salud correspondiente y se 
remitirá para su publicación al Servicio Andaluz de Empleo de 
la provincia de Almería. 

8. Desarrollo del proceso selectivo.
8.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes 

admitidos y excluidos, la Comisión de Selección iniciará el pro-
ceso selectivo conforme a lo previsto en el apartado 1 de esta 
convocatoria y elevará a la Dirección Gerencia del Hospital la 
propuesta de resolución provisional del concurso de méritos, con 
indicación de la puntuación obtenida por cada uno de los aspiran-
tes. Dicha resolución podrá, motivadamente, declarar desierto el 
cargo a proveer, cuando no concurran personas idóneas para su 
desempeño de acuerdo con los requisitos de la convocatoria.

8.2. La Dirección Gerencia del Hospital dictará resolución 
provisional con la propuesta de la Comisión de Selección, que 
será publicada en el tablón de anuncios del Centro y en la 
página web del Servicio Andaluz de Salud. Contra dicha re-
solución las personas interesadas podrán presentar alegacio-
nes en el plazo de quince días naturales a contar desde el 
siguiente a la publicación de la misma.

8.3. La resolución definitiva será motivada, incluirá res-
puestas a las alegaciones presentadas a la resolución provi-

sional y contendrá el nombramiento de la persona que haya 
obtenido mayor puntuación o, en caso contrario, declarará 
desierta la convocatoria. Esta resolución definitiva será publi-
cada en los lugares citados en el apartado anterior.

8.4. La resolución definitiva se dictará por la Dirección 
Gerencia en el plazo máximo de seis meses a contar desde el 
día siguiente al de la inserción en el BOJA de la convocatoria. 
Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de alzada 
ante la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud.

8.5. Transcurrido el plazo a que se alude en el apartado 
anterior, sin que se haya publicado la resolución del concurso, 
las personas aspirantes que hubieran participado en el mismo 
podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio 
administrativo. 

9. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y 
efectos.

9.1. La persona designada obtendrá un nombramiento 
para el desempeño del puesto por un periodo de cuatro años 
de duración, que habrá de ser, necesariamente, en régimen 
de dedicación exclusiva al Servicio Andaluz de Salud, y que, en 
ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, 
en su caso, sea titular.

9.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que resulte 
nombrado con arreglo a lo establecido en el apartado anterior, 
se le reservará la plaza de origen, siempre que la ostente con 
carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del 
cargo pudiera obtener en concurso de traslado. Si la ostenta 
con destino provisional o en interinidad, la reserva de la plaza 
de origen quedará condicionada al propio carácter de provi-
sionalidad del destino, o en el caso de tratarse de un nombra-
miento de interino quedará reservada, mientras tanto no sea 
cubierta por el procedimiento reglamentario correspondiente o 
se proceda a su amortización.

9.3. De resultar designado 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 eva-
luaciones que correspondan o ser cesada por cualquier otra de 
las causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007.

9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la persona 
que resulte nombrada deberá superar la evaluación que se lle-
vará a cabo al final de cada periodo de cuatro años de desem-
peño efectivo del puesto y que consistirá en la evaluación del 
desempeño profesional y de los objetivos de la unidad en la 
que ejerza su actividad. Superada favorablemente la misma, 
se prorrogará el nombramiento por un nuevo periodo de cua-
tro años. La evaluación se llevará a cabo por una Comisión de 
Evaluación de igual composición a la prevista en el apartado 6 
de esta convocatoria. 

9.5. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias 
que afecten al buen funcionamiento del servicio y aún cuando 
no hayan transcurridos los cuatro años de desempeño efectivo 
del puesto, la Dirección Gerencia del Centro podrá instar la 
evaluación, conforme a lo previsto en el artículo 15.2 del De-
creto 75/2007.

9.6. El personal así nombrado podrá cesar por renuncia 
al puesto, por no superar la evaluación a que se refieren los 
apartados anteriores o por sanción disciplinaria firme de sepa-
ración del servicio

ANEXO I

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

Don/Doña............................................................................., 
con DNI número ............................., y domicilio en .................
..................................., número de teléfono ................................, 
en posesión del título académico de ........................................... 
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S O L I C I T A

Participar en la convocatoria pública para la provisión del 
puesto de Jefe de Sección de Pediatría, convocada mediante 
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Torrecárde-
nas de fecha 24 de septiembre de 2008, y publicada en el 
BOJA núm. ............., de fecha ............................................., 
para lo cual, aporta la siguiente documentación (enumerar):

Fecha y firma

Sr. Director Gerente del Hospital Torrecárdenas

ANEXO II

BAREMO PARA LA EVALUACIÓN CURRICULAR 
Y DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

1. Evaluación curricular (máximo 40 puntos).
1.1. Experiencia profesional (máximo 20 puntos).
1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados 

como F.E.A. de la Especialidad, Cargo Intermedio o Puesto Di-
rectivo del área asistencial o puestos equivalentes en Centros 
sanitarios públicos de los países miembros de la Unión Eu-
ropea: 0,10 puntos.

1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados 
en cualquier otra categoría básica, puesto directivo o cargo 
intermedio no descrito anteriormente, en Centros sanitarios 
públicos de los países miembros de la Unión Europea: 0,050 
puntos.

1.1.3. Por cada mes completo de servicios prestados en 
la misma especialidad del puesto que se convoca, cargos in-
termedios similares o puestos directivos en otras Administra-
ciones Públicas: 0,05 puntos.

1.1.4. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Médico de la especialidad del puesto que se convoca 
en otros centros e instituciones sanitarias no dependientes de 
Administraciones Públicas: 0,03 puntos.

1.1.5. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Catedrático/Profesor Titular vinculado a plaza asisten-
cial en centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía: 0,10 puntos.

1.2. Formación (máximo 8 puntos).
1.2.1 Por cada hora de formación como discente: 0,015 

puntos.
1.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de forma-

ción como discente: 0,15 puntos.
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Univer-

sidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran 
el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sis-
tema Nacional de Salud (los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 son 
excluyentes entre sí. Sólo se computarán en el subapartado en 
el que les corresponda mayor valoración.)

Las actividades de formación incluidas en los subapar-
tados 1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los 
siguientes requisitos:

a) Estar directamente relacionadas con la especialidad 
del puesto que se convoca.

b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones: Centros Universitarios, Servicios de 
Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, 
Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administracio-
nes Públicas, Instituto Nacional de la Administración Pública o 
sus homólogos en las Comunidades Autónomas, Escuelas de 
Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos cita-
dos, Organizaciones Sindicales, Colegios Profesionales, Socie-

dades Científicas, o entidades sin ánimo de lucro debidamente 
registradas entre cuyos fines se encuentre la formación. 

1.2.3. Por cada hora como docente en actividades de 
formación relacionadas con la especialidad del puesto que se 
convoca e impartidos por Escuelas de Salud Pública homolo-
gadas por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Univer-
sidades o Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud 
y por las Organizaciones Sindicales dentro de los Planes de 
Formación de la Administración Pública: 0,05 puntos. 

1.2.4. Por cada curso académico desempeñando plaza de 
Catedrático, profesor titular o Profesor Asociado Universitario 
en la especialidad del puesto que se convoca: 1 punto. 

1.2.5. Por cada 12 meses de actividad como Tutor de los 
programas de formación postgraduada, con nombramiento de 
Tutor, relacionados con la especialidad del puesto que se con-
voca: 1 punto. 

1.2.6. Grado de Doctor. 
1.2.6.1. Por grado de Doctor relacionado con la especiali-

dad del puesto que se convoca: 2,50 puntos. 
1.2.6.2. Por grado de Doctor, relacionado con la espe-

cialidad del puesto que se convoca, obtenido con la mención 
«cum laude» o sobresaliente: 0,50 punto. 

(Los apartados 1.2.6.1 y 1.2.6.2 son acumulativos.) 
1.2.7. Por cada Master Universitario relacionado con la 

especialidad del puesto que se convoca: 2,50 puntos. 
1.2.8. Por cada Diploma de Experto Universitario relacio-

nado la especialidad del puesto que se convoca: 1,50 puntos. 
1.2.9. Por cada mes de estancia formativa, tras la obten-

ción del título de especialista, en un Centro Sanitario Público 
distinto de aquel en el que presta servicios: 0,15 puntos. 

1.3. Publicaciones científicas (máximo 5 puntos).
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2, y 1.3.3 de este apartado, se 

valoran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros de carácter científico, 

relacionadas con la especialidad del puesto que se convoca, y 
que contengan ISBN o Depósito Legal: 

1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto. 
1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto 

anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos por libro). 
1.3.2. Publicaciones de artículos en revista de carácter cien-

tífico relacionada la especialidad del puesto que se convoca: 
1.3.2.1. Indexación en Indice Médico Español o Pubmed: 
1.3.2.1.1. Por cada publicación en revistas indexadas: 

0,10 puntos. 
1.3.2.1.2. Por cada publicación en revistas no indexadas: 

0,05 puntos. 
1.3.2.2. Nacionalidad: 
1.3.2.2.1. Por cada publicación en revista internacional: 

0,10 puntos. 
1.3.2.2.2. Por cada publicación en revista nacional: 0,05 

puntos. 
1.3.2.3. Factor Impacto (FI) 
1.3.2.3.1. Por cada publicación en revista con FI mayor 

de 10: 0,25 puntos. 
1.3.2.3.2. Por cada publicación en revista con Factor Im-

pacto entre 4 y 10: 0,15 puntos. 
1.3.2.3.3. Por cada publicación en revista con Factor Im-

pacto entre 1 y 3: 0,05 puntos. 
(Los apartados 1.3.2.1, 1.3.2.2 y 1.3.2.3 son acumulativos.) 
1.3.3. Publicaciones  en revista de carácter científico  de Po-

nencias o Comunicaciones en congresos y reuniones científicas 
relacionadas con la especialidad del puesto que se convoca: 

1.3.3.1. Nacionalidad: 
1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos. 
1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos. 
1.3.3.2. Factor Impacto (FI). 
1.3.3.2.1. Publicadas en revista con factor de impacto: 

0,025 puntos. 
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(Los apartados 1.3.3.1 y 1.3.3.2 son acumulativos. Las 
comunicaciones o ponencias publicadas exclusivamente en li-
bros de actas, abstracs o CD no serán valorables.) 

1.4. Investigación (máximo 4 puntos). 
1.4.1. Por premios de investigación otorgado por socie-

dades científicas y/o organismos oficiales, relacionados con la 
especialidad del puesto que se convoca: 

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 investigación 

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 Insti-

tuto de Salud Carlos III: 
1.4.3.1. Por cada pertenencia a una Red Temática de In-

vestigación del ISCIII: 1 punto. 
1.4.3.2. Por cada participación en publicaciones asocia-

das 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 relacionadas 

con la especialidad del puesto que se convoca: 
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 Comi-

siones de Calidad constituidas en centros sanitarios públicos: 
0,10 puntos. 

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

Se valorarán las siguientes competencias profesionales:
- Gestión de equipos de trabajo.
- Capacidad de liderazgo.
- Aprendizaje y mejora continua.
- Orientación al usuario, flexibilidad, innovación y adapta-

ción al cambio.
- Eficacia y orientación a resultados.
- Adecuada utilización de los recursos disponibles.
- Capacidad para la toma de decisiones clínicas diagnósti-

cas y terapéuticas.
- Formación y experiencia en Soporte Vital Avanzado Pe-

diátrico y Neonatal del Plan de Urgencias y Emergencias.
- Participación en Grupos de Trabajo de la Consejería de 

Salud.
- Experiencia en actividades docentes e investigadoras.
- Participación en actividades asistenciales, docentes o 

investigadoras con Atención Primaria. 

 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2008, de la Pre-
sidencia del Consejo Audiovisual de Andalucía, por la 
que se anuncia la convocatoria de puesto de libre de-
signación vacante.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función 
Pública de la Junta de Andalucía; la Ley 1/2004, por la que 

se crea el Consejo Audiovisual de Andalucía, y el Decreto 
225/2005, de 18 de octubre, de nombramiento de su Presi-
dente (BOJA núm. 206, de 21 de octubre), esta Presidencia 
del Consejo Audiovisual de Andalucía, al amparo de lo dis-
puesto en el art. 9.2 de la Ley 1/2004, de 17 de diciembre, de 
creación del Consejo Audiovisual de Andalucía, en consonan-
cia con el artículo 9.4 de la meritada Ley, convoca a provisión 
el puesto de trabajo de libre designación vacante que se cita 
en el Anexo, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de libre desig-
nación que se detalla en el Anexo de la presente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria 
el personal funcionario que reúna los requisitos para el des-
empeño del puesto en el Anexo que se acompaña y aquellos 
otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.

Tercera. Las solicitudes, dirigidas al Presidente del Con-
sejo Audiovisual de Andalucía, se presentarán dentro del plazo 
de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de 
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, en la sede de dicho Organismo, sita 
en Avda. República Argentina, núm. 26, entreplanta, 41011, 
Sevilla, 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 Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales acom-
panando «curriculum vitae» en el que se hará 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 que se solicita.

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

4. La convocatoria, a tenor del artículo 16.2 de la Ley 
1/2004, de 17 de diciembre, de creación del Consejo Audio-
visual de Andalucía, se regirá por lo dispuesto en el artícu-
lo 25 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación 
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y en los ar-
tículos 60 a 66 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Promoción 
Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profe-
sional de los funcionarios de la Administración General de la 
Junta de la Andalucía.

Sevilla, 1 de octubre de 2008.- El Presidente, Juan 
Montabes Pereira.

A N E X O

Puesto de trabajo adjudicado: Coordinador de Organización: 
(9868410).
Centro directivo y de destino: Consejo Audiovisual de Andalucía.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Grupo: A.
Mod. accs.: PLD.
Nivel c.d.: 30.
C. específico RPT: XXXX- 24.969,60.
Cuerpo: A 11. 
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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2008, de 
la Delegación del Gobierno de Jaén, mediante la que 
se conceden subvenciones a entidades de voluntariado 
sin ánimo de lucro en el área de actuación regulada en 
el artículo 1, apartado 2.1, letras a), b), c) d), e) y f), de 
la Orden de 26 de febrero de 2008 (BOJA núm. 48, de 
10.3.2008).

Vistas las solicitudes presentadas por las entidades de vo-
luntariado sin ánimo de lucro se constatan los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 10 de marzo del presente año se pu-
blicó la Orden de 26 de febrero de 2008, por la que se estable-
cen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
a entidades de voluntariado sin ánimo de lucro y se efectúa su 
convocatoria para el año 2008, habiéndose recibido un total 
de setenta y siete solicitudes de entidades de voluntariado en 
el área de actuación del artículo 1, apartado 2.1, de la citada 
Orden, para la formación y promoción, sensibilización e inves-
tigación sobre el voluntariado.

Segundo. Para el área de formación y promoción, sensibi-
lización e investigación sobre el voluntariado, art. 1, apartado 
2.1, de la Orden de convocatoria, de las 77 solicitudes presen-
tadas 43 han sido admitidas a trámite, para el procedimiento 
de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva.

Tercero. Examinadas las citadas 43 solicitudes y la do-
cumentación que acompaña a las mismas, se comprueba 
que reúnen todos los requisitos exigidos en la Orden de 26 
de febrero de 2008, constando dichas solicitudes de proyec-
tos de inversión destinados a la formación y promoción, sen-
sibilización e investigación sobre el voluntariado en el área de 
actuación del artículo 1, apartado 2.1, de la citada Orden de 
convocatoria.

Cuarto. Valoradas las solicitudes presentadas de confor-
midad con los criterios establecidos en la Orden de convo-
catoria, se resuelve la concesión de subvenciones a aquellas 
entidades sin ánimo de lucro cuya puntuación sea, al menos, 
de cinco puntos, hasta el límite presupuestario existente en 
el área del apartado 2.1 del artículo 1 de la convocatoria, re-
ferido a la formación y promoción, sensibilización e investiga-
ción sobre el voluntariado.

La relación de entidades de voluntariado sin ánimo de 
lucro beneficiarias se consigna en el Anexo a la presente Re-
solución.

Quinto. Existe dotación presupuestaria para atender las 
solicitudes de subvención valoradas favorablemente.

Sexto. En virtud de lo dispuesto en el artículo 13.2 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
y del artículo 29.1 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, y 
teniendo en cuenta la naturaleza de las subvenciones a las 
que se refiere la Orden de 26 de febrero de 2008, las enti-
dades sin ánimo de lucro beneficiarias de las subvenciones 
quedan exceptuadas de la prohibición para sus beneficiarios 
consistente en no hallarse al corriente en el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social im-
puestas por las disposiciones vigentes, así como por cualquier 
otro ingreso de Derecho Público de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, todo ello por así disponerlo el artículo 2.6 de la 
mencionada Orden de 26 de febrero de 2008.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero. De conformidad con el Decreto del Presidente 
11/2004, de 24 de abril, sobre Reestructuración de Conse-
jerías, se atribuye a la Consejería de Gobernación, en su ar-
tículo 13, las competencias de voluntariado. Estas han sido 
desarrolladas por el Decreto 199/2004, de 11 de mayo, que 
deroga parcialmente el Decreto 320/2000, de 13 de junio, 
modificado por el Decreto 248/2001, de 13 de noviembre, y 
asigna a la Agencia Andaluza del Voluntariado la promoción, 
la reglamentación general y la planificación del voluntariado, 
la coordinación de la Administración Autonómica, los servicios 
de información, documentación y asesoramiento a las organi-
zaciones, así como el apoyo de las iniciativas que estas desa-
rrollen en el territorio de nuestra Comunidad Autónoma.

Segundo. La citada Orden de la Consejería de Goberna-
ción de 26 de febrero de 2008, por la que se aprueban las ba-
ses reguladoras para la concesión de subvenciones en materia 
de voluntariado a entidades sin ánimo de lucro y se efectúa su 
convocatoria para el año 2008, establece en su art. 8.1 que 
se creará una Comisión de Valoración encargada de tramitar 
y elevar una propuesta de resolución a la Delegada/o del Go-
bierno de la Junta de Andalucía en la respectiva provincia.

Tercero. Asimismo, el art. 8.2 de la mencionada Orden 
de convocatoria dispone que la competencia para resolver los 
procedimientos de concesión de subvenciones a las entidades 
de voluntariado sin ánimo de lucro será, en el ámbito provin-
cial, de los titulares de las Delegaciones del Gobierno de la 
Junta de Andalucía, por delegación del titular de la Consejería 
de Gobernación.

Cuarto. De acuerdo con lo previsto en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Decreto 
254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Re-
glamento por el que se regulan los procedimientos para la 
concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos 
y su régimen jurídico, y el art. 1.1 de la Orden de 26 de febrero 
de 2008, de convocatoria, el presente procedimiento se ha 
realizado en régimen de concurrencia competitiva.

Quinto. En base al art. 1.4 de la mencionada Orden de 
convocatoria, la financiación de las subvenciones se efectuará 
con cargo a los créditos presupuestarios destinados a este fin 
en el programa presupuestario 31H, estando limitada a aque-
llas que para los correspondientes programas figuren en el 
presupuesto de gastos de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía para el año 2008. Para ello ha sido necesario proceder 
a la ordenación de las solicitudes, atendiendo a los criterios 
establecidos en el art. 7, con el fin de conceder subvenciones 
a las solicitudes que hayan obtenido mayor valoración.

Una vez valoradas todas las solicitudes en el área men-
cionada en el antecedente de hecho segundo, y reuniendo los 
requisitos exigidos en la citada convocatoria, la calificación mí-
nima necesaria para obtener subvención es la indicada en el 
antecedente de hecho cuarto. 
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Sexto. Examinadas las solicitudes relacionadas en el 
Anexo a la presente Resolución, se aprecia que han obtenido 
una calificación igual o superior a cinco puntos y, por tanto, 
deben ser valoradas favorablemente para la obtención de las 
subvenciones en el área que se menciona anteriormente. El 
resto de las solicitudes no incluidas en dicho anexo a la pre-
sente resolución han obtenido una puntuación menor a la exi-
gida y deben entenderse desestimadas.

En base a lo anterior, 

R E S U E L V O

Primero. Que se conceda a las entidades de voluntariado 
sin ánimo de lucro, que se relacionan en el Anexo a la pre-
sente Resolución, las subvenciones que se especifican para 
cada una de ellas, con indicación del porcentaje de ayuda res-
pecto al presupuesto aceptado, resultando un importe total de 
89.300,10 euros, para los proyectos incluidos en el apartado 
2.1 del artículo 1 de la Orden de convocatoria. 

Segundo. Que se desestimen las solicitudes no incluidas 
en el Anexo a la presente Resolución y que no han sido valo-
radas favorablemente.

Tercero. Que se abonen las subvenciones mediante un 
primer pago correspondiente al 75% de su importe, librándose 
el 25% restante una vez haya sido justificado el libramiento 
anterior en la forma que se establece en el artículo 12 de la 
Orden de convocatoria, excepto en los supuestos en que el im-
porte de aquéllas sea igual o inferior a 6.050 euros, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 32.4 de la Ley 3/2004, 
de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y 
Financieras. El pago de la subvención se efectuará mediante 
transferencia bancaria a la cuenta que se haya indicado en la 
solicitud y con cargo a la aplicación presupuestaria 0.1.09.00.
02.23.488.00.31H.4.

Cuarto. Que el plazo de ejecución del proyecto subven-
cionado sea de seis meses, contado a partir de la fecha de 
transferencia bancaria del pago total o parcial de la subven-
ción concedida.

Quinto. Que las subvenciones concedidas serán justificadas 
en el plazo máximo de dos meses, a contar desde la fecha de 
finalización del plazo de ejecución o desde el día del abono de la 
subvención si este es posterior, mediante la presentación de los 
documentos a que se refiere el artículo 15 de la Orden de convo-
catoria, siendo la cantidad a justificar la totalidad del importe del 
presupuesto aceptado que aparece en el Anexo a la presente Re-
solución, lo cual supone justificar la subvención concedida, más 
la aportación de la propia entidad y otras aportaciones que se 
realicen al proyecto.

Sexto. Que las entidades beneficiarias quedan obligadas 
al cumplimiento de lo establecido en el artículo 3 de la Orden 
de convocatoria. 

Séptimo. Que en caso de incumplimiento de la finalidad 
para la que fue concedida la subvención se proceda al rein-
tegro, total o parcial, de las cantidades percibidas y a la exi-
gencia del interés de demora desde el momento del pago de 
la subvención, en la cuantía fijada en el artículo 112 de la Ley 
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, en el artículo 33 de la Ley 3/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financie-
ras, así como en los restantes supuestos contemplados en el 
artículo 16 de la Orden de convocatoria.

Octavo. Que siempre que se haya alcanzado el objetivo o 
finalidad perseguidos, si no se justificara debidamente el total 
de la actividad o la inversión subvencionada, se deberá reducir 
el importe de la subvención concedida aplicando el porcentaje 
de financiación sobre la cuantía correspondiente a los justifi-
cantes no presentados o no aceptados.

Noveno. Que independientemente de la publicación de las 
subvenciones concedidas, de acuerdo con las previsiones con-
tenidas en el artículo 13 de la Orden de convocatoria, y en el ar-
tículo 13 del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, esta reso-
lución se publicará en el tablón de anuncios de esta Delegación 
del Gobierno, con indicación de la estimación, desestimación 
o exclusión de cada una de las solicitudes y de las causas que 
fundamenten cada una de las decisiones adoptadas.

Décimo. Que en todo lo demás, referente a publicidad, 
modificación de la resolución, régimen sancionador y abono 
de las subvenciones, se estará lo preceptuado en la Orden de 
26 de febrero de 2008, de convocatoria, y demás disposicio-
nes de pertinente aplicación.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administra-
tiva, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 10, 14, 25 y 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición ante 
la Consejera de Gobernación en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero.

Jaén, 25 de septiembre de 2008.- La Delegada del Gobierno, 
María Teresa Vega Valdivia. 

ANEXO A LA RESOLUCIÓN DE LA DELEGADA DEL GOBIERNO EN JAÉN, DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008, MEDIANTE LA QUE 
SE CONCEDEN SUBVENCIONES A ENTIDADES DE VOLUNTARIADO SIN ÁNIMO DE LUCRO EN EL ÁREA DE ACTUACIÓN REGULADA 
EN EL ARTÍCULO 1, APARTADO 2.1, LETRAS A), B), C), D), E) Y F), DE LA ORDEN DE 26 DE FEBRERO DE 2008 (BOJA NÚM. 48,

DE 10 DE MARZO DE 2008)

Nº EXPTE ENTIDAD BENEFICIARIA C.I.F.
PRESUPUESTO

TOTAL
ACEPTADO

SUBVENCIÓN
PROPUESTA

APORTACIÓN
DE LA ENTIDAD
BENEFICIARIA

APORTACIÓN
DE OTRAS

ENTIDADES
% TITULO/PROYECTO/ACTIVIDAD

A SUBVENCIONAR

1/2008 Asociación Provincial Linarense de Jugadores en 
Rehabilitación A.P.L.I.J.E.R. G23280498 1.500,00 € 1.500,00 € 0 € 0 € 100% Programa de convivencia y XVII aniversario

3/2008 ASOCIACIÓN DE GUÍAS VOLUNTARIOS CULTU-
RALES DE JAÉN Y PROVINCIA AGUIVO-JAÉN G23566763 6.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 33,33% III Congreso Provincial de Guías Voluntarios 

Culturales

6/2008 Asociación de Mujeres Gitanas SINANDO KALI G23278740 1.500,00 € 1.500,00 € 0 € 0 € 100% Escuela de Verano “Majarele 2009”

10/2008 Asociación Provincial de Autismo y/o TGD “JUAN 
MARTOS PÉREZ” G23347123 2.075,34 € 1.500,00 € 575,34 € 0 € 72,28% Captación y Formación de Voluntariado
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13/2008 Asociación de Mujeres Gitanas YERBABUENA 
LINARES G23586399 4.605,10 € 3.000,00 € 605,10 € 1.000,00 € 65,15% Escuela de Verano EL QUEL LACHÓ

14/2008 Asociación de Amigos del Sahara Libre de la 
Provincia de Jaén G23465644 1.500,00 € 1.500,00 € 0 € 0 € 100% Promoción, Sensibilización y Captación de 

Voluntariado para Proyectos Humanitarios

26/2008 Colectivo de Lesbianas, Gays, Bisexuales
y Transexuales de Jaén G23418718 1.500,00 € 1.500,00 € 0 € 0 € 100% Acción Voluntaria: el camino hacia

el Empoderamiento

34/2008 Hermandad de Donantes de Sangre de Jaén G23034200 2.000,00 € 2.000,00 € 0 € 0 € 100% Encuentros Provinciales de Donantes
de Sangre

36/2008 Asociación de Ecuatorianos de Jaén G23516651 1.500,00 € 1.500,00 € 0 € 0 € 100% Aumento y Mejora del Voluntariado en la 
Asociación de Ecuatorianos de Jaén

37/2008 Asociación Socio Cultural de Voluntariado 
IUVENTA G23258122 1.500,00 € 1.500,00 € 0 € 0 € 100% Programa Formación Voluntariado 2008

38/2008 Fundación ÁNGARO G23490105 1.610,00 € 1.610,00 € 0 € 0 € 100% Promoción y Sensibilización del Volunta-
riado en Fundación ÁNGARO

41/2008 ONG SUR - Servicio de Urgencias y Rescate G23560832 5.500,00 € 5.500,00 € 0 € 0 € 100%
Dotación de carpa para el desarrollo de 
acciones de voluntariado: Intervención
y Promoción

50/2008 A. J. Empatía EL CRUJIDO DE LA BARBA G23053606 3.000,00 € 3.000,00 € 0 € 0 € 100% Un mar de Culturas

51/2008 Asociación de Familiars de Enfermos de Alzhei-
mer LA ESTRELLA G23316615 1.600,00 € 1.500,00 € 100,00 € 0 € 93,75% Servicio Voluntario en Demencias

52/2008 Asociación de Fibromialgia de Jaén G23517055 2.530,00 € 1.500,00 € 1.030,00 € 0 € 59,29% II Jornadas de Formación de Voluntarios 
en Fibromialgia

53/2008 Asociación de Diábeticos de Jaén ADEN G23322183 1.500,00 € 1.500,00 € 0 € 0 € 100% Programa de Información y Concienciación 
sobre la Diabetes

54/2008 Asociación para la Lucha contra el Cáncer 
Infantil ALES G23258593 1.700,00 € 1.700,00 € 0 € 0 € 100% Voluntariado en Oncología Infantil y Juvenil

55/2008 Liga Giennense de la Educación y la Cultura 
Popular G23427339 8.000,00 € 8.000,00 € 0 € 0 € 100% Dinamización del Voluntariado y Volunta-

riado en el Entorno Educativo

56/2008 Asociación Red Provincial de Voluntariado 
LIENZOS G23578057 2.500,00 € 2.200,00 € 300,00 € 0 € 88% Campaña “¿VOLUNTARI@ . . . ?” de 

Sensibilización hacia el Voluntariado

69/2008 Asociación HISTORIA VIVA G23534381 1.500,00 € 1.500,00 € 0 € 0 € 100% Recuperación del Patrimonio Fotográfico 
de Torreperogil

71/2008 Solidarios para el Desarrollo G80111644 1.500,00 € 1.500,00 € 0 € 0 € 100% Atención a Estudiantes Discapacitados

72/2008 Asociación para la Prevención y Rehabilitación 
de Alcohólicos de Mancha Real G23451164 1.650,00 € 1.500,00 € 150,00 € 0 € 90,91% Sensibilización ante el Alcohól a través 

de la Web

73/2008 Asociación Jiennense de Alcohólicos
Rehabilitados AJAR G23042237 1.740,00 € 1.500,00 € 240,00 € 0 € 86,21% ENRÉDATE (Creación y/o mantenimiento 

página Web)

75/2008 ASEIS-LAGARTO Asociación por el Empleo
y la Integración Social G23584832 2.375,00 € 2.000,00 € 375,00 € 0 € 84,21% PARTICIPA EN ACCIÓN

76/2008 AMPA Palacios Rubio G23030083 1.500,00 € 1.500,00 € 0 € 0 € 100% Formación ante la Realidad Informática

77/2008 Asociación Juvenil ”Centro Juvenil Domingo 
Savio” DO.SA. G23034192 1.800,00 € 1.800,00 € 0 € 0 € 100% Escuela de Voluntariado Social

78/2008 Asociación Pro Minusválidos Psíquicos de Jaén 
APROMPSI G23014814 2.000,00 € 1.500,00 € 500,00 € 0 € 75% Formación, Promoción y Sensibilización 

del Voluntariado

80/2008 Federación Provincial de Asociaciones
de Minusválidos Físicos de Jaén FEJIDIF G23058787 5.000,00 € 5.000,00 € 0 € 0 € 100% BANCO DEL TIEMPO

85/2008 Federación Provincial Drogodependiencias JAÉN 
UNIDOS G23400179 1.500,00 € 1.500,00 € 0 € 0 € 100% Formación y Sensibilización del Volunta-

riado en Drogodependencia

94/2008 Fundación GYPAETUS G23428824 1.500,00 € 1.500,00 € 0 € 0 € 100% Diseño, creación y mantenimiento página 
Web

95/2008 Asociación de Discapacitados PROYECTO 
ILUSIÓN G23461189 3.000,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 0 € 50% Realización Campaña que fomente 

Sensibilización y Voluntariado

102/2008 Asociación Comarcal de Discapacitados Físicos 
TRÉBOLES G23331135 1.575,00 € 1.500,00 € 75,00 € 0 € 95,24% CONTIGO PODEMOS

104/2008 Federación de AA VV de Andújar ALCAZABA G23327646 1.500,00 € 1.500,00 € 0 € 0 € 100% Jornadas de Voluntariado Vecinal

119/2008 Asociación Comarcal de Familiares y Enfermos 
de Alzheimer 26 DE MARZO G23407497 1.500,00 € 1.500,00 € 0 € 0 € 100% Voluntariado social en Atención Integral

a Enfermos de Alzheimer

121/2008 Asociación de Ayuda al Minusválido
MEDINACELI G23411432 1.500,00 € 1.500,00 € 0 € 0 € 100% ME SIENTO MEJOR PORQUE ME COMUNICO 

CON LOS DEMÁS

123/2008 Asociación de Alcohólicos Rehabilitados
de Lopera ARLO G23385446 1.500,00 € 1.500,00 € 0 € 0 € 100% Programa de Voluntariado para personas 

con adicciones

124/2008 LINARES ACOGE G23409600 1.500,00 € 1.500,00 € 0 € 0 € 100% Formación y Promoción, Sensibilización
e Investigación sobre Voluntariado

125/2008 Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra 
de Segura ADRSS G23329576 5.000,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 0 € 50% Festival Internacional del Aire EL YELMO 

2008

128/2008
Asociación de Personas con Discapacidad Física 
y Orgánica de la Comarca de Cazorla JUANA 
MARTOS

G23364151 1.500,00 € 1.500,00 € 0 € 0 € 100% Red de Voluntarios en la Comarca
de Cazorla

Nº EXPTE ENTIDAD BENEFICIARIA C.I.F.
PRESUPUESTO

TOTAL
ACEPTADO

SUBVENCIÓN
PROPUESTA

APORTACIÓN
DE LA ENTIDAD
BENEFICIARIA

APORTACIÓN
DE OTRAS

ENTIDADES
% TITULO/PROYECTO/ACTIVIDAD

A SUBVENCIONAR
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130/2008 ONGD QUESADA SOLIDARIA G23485162 6.000,00 € 4.990,10 € 1.009,90 € 0 € 83,17% Creación de página WEB integral e infraes-
tructura de administración electrónica

131/2008 Asociación BAILÉN LIBRE de Ayuda
al Toxicómano G23376197 1.500,00 € 1.500,00 € 0 € 0 € 100% Mantenimiento WEB y ADSL (Actividad 2)

137/2008 Asociación de Minusválidos Físicos y Sensoriales 
ALAMOS G23370786 1.500,00 € 1.500,00 € 0 € 0 € 100% Construyendo una Nueva Sociedad

148/2008 Fundación PROYECTO DON BOSCO G14522171 2.000,00 € 2.000,00 € 0 € 0 € 100% DINAMIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO

Nº EXPTE ENTIDAD BENEFICIARIA C.I.F.
PRESUPUESTO

TOTAL
ACEPTADO

SUBVENCIÓN
PROPUESTA

APORTACIÓN
DE LA ENTIDAD
BENEFICIARIA

APORTACIÓN
DE OTRAS

ENTIDADES
% TITULO/PROYECTO/ACTIVIDAD

A SUBVENCIONAR

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace pú-
blica la relación de los meses de marzo, abril y mayo de 
2008, de beneficiarios de la Ayuda «Médica, Protésica 
y Odontológica», correspondiente al personal destinado 
en los servicios periféricos de la provincia de Huelva.

Concluido el proceso de comprobación de requisitos de 
las solicitudes de la ayuda «Médica, Protésica y Odontoló-
gica», presentadas por el personal destinado en los Servicios 
periféricos de la provincia de Huelva, procede exponer, para 
conocimiento de los mismos, la relación de beneficiarios de 
los meses de marzo, abril y mayo de 2008 (solicitudes presen-
tadas durante los meses de marzo, abril y mayo de 2008), con 
indicación de las cantidades concedidas.

Conforme al Decreto 200/2004, de 11 de mayo, en la 
redacción vigente introducido por el número 8 del artículo 
único del Decreto 132/2005, resulta inicialmente competente 
la Dirección General de Inspección y Evaluación –art. 14 de 
la norma citada–, por haber asumido cuantas en materia de 
acción social se atribuían al del Director General de la Fun-
ción Pública en materia de acción social con anterioridad a 
la reforma organizativa operada por el Decreto 200/04 que 
derogó el Decreto 139/2000, el Decreto 121/2002, y la Orden 
de 27 de mayo de 2002, que publicaba el texto integrado de 
ambos Decretos y, en lo que afecta al caso, las expresadas 
en la Orden de 18 de abril de 2001, por la que se aprueba el 
Reglamento de Ayudas de Acción Social para el personal al 
servicio de la Administración de la Junta de Andalucía. El ejer-
cicio delegado de las competencias, por así disponerlo tanto el 
art. 6 del referido Reglamento como la Disposición Adicional 
Segunda de la Orden que lo soporta, corresponde a las per-
sonas titulares de las Delegaciones Provinciales de Justicia y 
Administración Pública, respecto del personal que esté desti-
nado en los servicios periféricos de cada provincia, la Dispo-
sición Adicional Primera, de la Orden de la Consejería de Jus-
ticia y Administración Pública, de 18 de abril de 2001 (BOJA
núm. 53, de 10 de mayo), en relación con el Decreto 
132/2005, de 24 de mayo (BOJA núm. 102, de 27 de mayo), 
que establece la estructura orgánica de esta Consejería.

Visto lo anterior,

D I S P O N G O

Primero. Publicar las relaciones de beneficiarios y exclui-
dos provisionalmente de los meses de marzo, abril y mayo de 
2008 (solicitudes presentadas durante los meses de marzo, 
abril y mayo de 2008), con indicación de las cantidades con-
cedidas y en su caso de los motivos de exclusión de la ayuda 
«Médica, Protésica y Odontológica», correspondiente al perso-

nal destinado en los servicios periféricos de la provincia de 
Huelva.

A tales efectos, los listados podrán ser examinados por 
los interesados, en la parte que les concierne, en las depen-
dencias de la Sección de Acción Social, Servicio de Adminis-
tración Pública, de la Delegación Provincial de Justicia y Admi-
nistración Pública de Huelva–C/ Vázquez López, 4, 4.ª planta, 
de Huelva.

Segundo. Conceder un plazo de 15 días hábiles, a contar 
desde el siguiente a la publicación de esta Resolución, para 
que los interesados presenten las reclamaciones que estimen 
oportunas contra el listado provisional de excluidos y, en su 
caso, subsanen los defectos padecidos en la solicitud y/o en la 
documentación preceptiva.

Por el contrario, si Vd. no estuviese de acuerdo, puede 
hacer lo siguiente: Como el presente acto no pone fin a la 
vía administrativa, en caso de que sea personal laboral podrá 
interponer reclamación previa a la vía laboral, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 120 y siguientes de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, y 69 y siguientes de la Ley de Proce-
dimiento Laboral. En el supuesto de que Vd. fuese personal 
funcionario o no laboral podrá interponer recurso de alzada, 
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su 
publicación, ante el Ilmo. Sr. Secretario General para la Admi-
nistración Pública o ante la Delegación Provincial de Justicia y 
Administración Pública en Huelva. Tanto en un caso como en 
el otro puede hacer uso de su derecho a presentar la docu-
mentación en cualesquiera de los registros administrativos a 
que se refiere el art. 38.4 de la citada Ley 30/1992.

Huelva, 30 de septiembre de 2008.- El Delegado, P.D. 
(D. Gral. Inspección Evaluación -art. único, párr. 8 del D. 
132/2005, en relación con D. A 2.ª-, Orden de 18 de abril de 
2001), Darío Canterla Muñoz. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2008, del 
Consejo Económico y Social de Andalucía, por la que 
se concede el «VI Premio de Investigación del CES-A».

Vistas las solicitudes de participación al amparo de la Or-
den de 22 de febrero de 2008 de la Consejería de Empleo por 
la que se convoca el «VI Premio de Investigación del CES-A» 
(BOJA 51, de 13 de marzo) y comprobado que tanto la docu-
mentación presentada como los requisitos de los trabajos se 
ajustan a las condiciones fijadas en la misma. 

Valorados por el Jurado los trabajos participantes con-
forme a los criterios de selección establecidos en el punto 
noveno de las bases de la convocatoria: Contenido científico, 
calidad y originalidad; aportación al tratamiento y diagnosis de 
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una determinada situación de problemática social; y especial 
significación en el marco social y económico de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Producido el fallo del Jurado en sesión celebrada el día 
22 de septiembre de 2008 y elevada la correspondiente pro-
puesta de concesión, en aplicación del punto duodécimo de 
las bases de la convocatoria,

R E S U E L V O

Declarar desierto el VI Premio de Investigación del CES-A. 
Conceder un accésit, dotado con 5.000 euros y diploma 

acreditativo, al grupo de investigadoras integrado por doña In-
maculada Caravaca Barroso, doña Gema González Romero, 
doña Aída Mendoza Bonet y doña Rocío Silva Pérez, como 
autoras del trabajo de investigación titulado «Dinamismo, in-
novación y desarrollo en ciudades pequeñas y medias de An-
dalucía».

Conforme al punto 2.f) de la base duodécima de la Or-
den de convocatoria y atendiendo a lo establecido en el artícu-
lo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, la distribución del premio concedido entre las 
distintas beneficiarias es el siguiente:

Inmaculada Caravaca Barroso, 1.250 euros.
Gema González Romero, 1.250 euros.
Aída Mendoza Bonet, 1.250 euros. 
Rocío Silva Pérez, 1.250 euros.

Dichas cantidades serán satisfechas con cargo a la apli-
cación presupuestaria 0.1.14.00.01.00.48203.11F.3, realizán-
dose un pago único por cada beneficiaria.

Sevilla, 26 de septiembre de 2008.- El Presidente, Joaquín 
J. Galán Pérez. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2008, de 
la Delegación Provincial de Jaén, de concesión de sub-
venciones en materia de Turismo, Modalidad 6: Para la 
formación, sensibilización de cultura de la calidad e in-
vestigación en materia de turismo (FFI) correspondien-
te al ejercicio 2008.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la 
Orden de 9 de noviembre de 2006, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 

 CONSEJERÍA DE SALUD

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 10 de sep-
tiembre de 2008, por la que se introduce la vacunación 
frente al virus del papiloma humano en el calendario de 
vacunaciones de Andalucía y se define el mismo (BOJA 
núm. 185, de 17.9.2008).

Advertidos errores en la Orden de 10 de septiembre de 
2008, por la que se introduce la vacunación frente al virus del 
papiloma humano en el calendario de vacunaciones de Anda-
lucía y se define el mismo, publicado en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía número 185, de 17 de septiembre de 
2008, se procede a su corrección en los siguientes términos:

En la página 4.
Anexo Calendario de Vacunaciones de Andalucía 2008.
Cuadro inferior del anexo.

Donde dice: «Td: Vacuna frente al papilomavirus».
Debe decir: «VPH: Vacuna frente al papilomavirus».

Sevilla, 29 de septiembre de 2008 

materia de Turismo (BOJA núm. 239, de 13 de diciembre de 
2006), modificada por la Orden de 27 de noviembre de 2007 
(BOJA núm. 243, de 12 de diciembre de 2007), correspon-
diente a la modalidad 6 (FFI), esta Delegación Provincial

HA RESUELTO

Primero. Hacer pública la Resolución de 26 de septiembre 
de 2008 de esta Delegación Provincial de Jaén, de la Conse-
jería de Turismo Comercio y Deporte, por la que se acuerda la 
concesión de subvenciones en materia de Turismo, modalidad 
6 (FFI) correspondiente a la convocatoria 2008.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación, sita en 
Plaza de la Constitución 13, así como en la página web de la 
propia Consejería de Turismo Comercio y Deporte, a partir del 
mismo día de la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se 
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de 
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Jaén, 26 de septiembre de 2008.- La Delegada, Antonia 
Olivares Martínez. 
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4.  Administración de Justicia

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 16 de septiembre de 2008, del Juz-
gado de Primera Instancia núm. Veintiuno de Sevilla, 
dimanante del procedimiento verbal núm. 1426/2007. 
(PD. 3587/2008).

NIG: 4109142C20070044663.
Procedimiento: Juicio Verbal 1426/2007. Negociado: 4A.
De: Ramagel, S.L.
Procurador: Sr. Ángel Díaz de la Serna y Aguilar8.
Contra: Factory Hobby, S.L.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento J. Verbal (N) 1426/07 seguido en 
el Juzgado de Primera Instancia núm. Veintiuno de Sevilla a 
instancia de Ramagel, S.L., contra Factory Hobby, S.L., sobre 
Desahucio del local sito en la C/ Asunción, núm. 39, local de-
recha, Sevilla, se ha dictado la sentencia que, copiada en su 
encabezamiento y fallo, es como sigue:

S E N T E N C I A

El Sr. don Francisco Escobar Gallego, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia núm. Veintiuno de Sevilla y su 
partido, habiendo visto los presentes autos de Juicio Verbal 

1426/2007 seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una 
como demandante Ramagel, S.L., con Procurador don Ángel 
Díaz de la Serna y Aguilar, y de otra como demandado Factory 
Hobby, S.L., sobre desahucio y reclamación de cantidad, y,

F A L L O

Se estima la demanda presentada por la representación 
de Ramagel, S.L., y se declara resuelto el contrato de arren-
damiento que tiene con la demandada Factory Hobby, S.L., 
del local sito en la C/ Asunción, núm. 39, local derecha; y 
se acuerda el desahucio de la misma, requiriéndola para que 
abandone el local en el plazo local o caso contrario se proce-
derá a su lanzamiento.

Asimismo se condena a la demandada a que abone a la 
actora la cantidad de 10.366,86 euros, más las rentas que se 
devenguen durante la tramitación de este procedimiento.

Se condena a la demandada a las costas de esta primera 
instancia.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación, que 
se interpondrá por escrito ante este Juzgado en término de 
5 días.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la de-
mandada Factory Hobby, S.L., que se encuentra en ignorado 
paradero, extiendo y firmo la presente en Sevilla, a 16 de sep-
tiembre de 2008.- El Secretario Judicial. 
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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia para la 
adjudicación el Servicio de Análisis de presencia web 
de la Administración de la Junta de Andalucía. (PD. 
3588/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Em-

presa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: G3 4/2008.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Servicio de Análisis de presencia 

web de la Administración de la Junta de Andalucía.
b) Lugar de ejecución: Andalucía.
c) Plazo de ejecución: 8 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

90.000,00 euros (noventa mil euros), IVA incluido.
5. Garantía provisional: 2.327 euros (dos mil trescientos 

veintisiete euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Se-

cretaría General Técnica, Servicio de Contratación y Convenios.
b) Domicilio: C/ Albert Einstein, s/n, Isla de la Cartuja. 

Sevilla, 41092. Sevilla.
c) Teléfono: 954 995 208. Telefax: 954 995 230.
d) Correo electrónico: sv.ContratacionyC. sgt.cice@junta-

deandalucia.es
La obtención de documentación, durante el plazo de pre-

sentación de proposiciones, se hará a través de la siguiente 
dirección web: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion/
ProfileContractor.action?code=CICE&profileId=CICE.

7. Requisitos específicos del contratista: Los especifica-
dos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar desde la publicación del presente anuncio en el BOJA, ter-
minando a las 20,00 horas. Si el último día fuese sábado o 
festivo, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Según el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Conse-
jería de Innovación, Ciencia y Empresa, sito en la dirección 
arriba citada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses.

9. Apertura de las ofertas.
a) Fecha examen documentación administrativa: El pri-

mer día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de 
presentación de las ofertas, excepto sábado. El resultado se 
publicará en la página web de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa: http://www.juntadeandalucia.es/contrata-
cion/ProfileContractor.action?code=CICE&profileId=CICE o en 
el tablón de anuncios del Registro General de la Consejería, a 

fin de que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los 
defectos materiales observados, en el plazo que se indique.

b) Apertura de proposiciones: A las 11,30 horas del día 7 
de noviembre de 2008.

10. Gastos de anuncios: Aproximadamente 800 euros.

Sevilla, 3 de octubre de 2008.- El Secretario General Téc-
nico, P.D. (Orden de 15.7.2008), Juan Francisco Sánchez García. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2008, del Instituto 
Andaluz de Administración Pública, por la que se anuncia 
mediante procedimiento abierto la contratación del servi-
cio que se cita (Expte. C-33/2008). (PD. 3595/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración General y Personal.
c) Número de expediente: C-33/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Mantenimiento adaptativo y 

perfectivo de los Sistemas de Información para la Gestión Eco-
nómica y Formativa (SIGEFOR) y Gestión de las Solicitudes de 
Actividades Formativas (SAFO), del Instituto Andaluz de Admi-
nistración Pública.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar y plazo de ejecución: Ver Pliego de Cláusulas Ad-

ministrativas Particulares.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
a) Presupuesto de licitación (IVA excluido): 156.347,59 €.
b) Importe IVA excluido: 25.015,61 €.
c) Importe total (IVA incluido): 181.363,20 € (ciento ochenta 

y un mil trescientos sesenta y tres euros con veinte céntimos).
5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (excluido el IVA).
6. Obtención documentación e información.
a) Página web de información: www.juntadeandalucia.es/

institutodeadministracionpublica.
b) Perfil de contratante: www.juntadeandalucia.es/contra-

tacion.
c) Entidad: Instituto Andaluz de Administración Pública.
d) Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 35.
e) Localidad y código postal: Sevilla, 41005.
f) Teléfono: 955 042 400.
g) Telefax: 955 042 417.
h) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo para la presentación de 
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo V, subgrupo 2, categoría D.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Las 20,00 horas del oc-

tavo día natural, a partir del siguiente al de la publicación de 
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este anuncio en el BOJA. Si el último día fuese sábado o inhá-
bil, el plazo finalizará a las 20,00 horas del siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: El Registro General del Instituto Andaluz de 

Administración Pública.
2. Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 35.
3. Localidad: Sevilla.
d) Plazo durante el cual el contratista estará obligado a 

mantener su oferta: Dos meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Instituto Andaluz de Administración Pública.
b) Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 35.
c) Fecha: La mesa procederá a la apertura de las ofertas 

económicas el tercer día hábil siguiente al examen de la docu-
mentación administrativa; si este fuese sábado, se trasladará 
al siguiente día hábil.

d) Hora: 13 horas.
10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación administrativa se reali-

zará el segundo día hábil a partir de la finalización del plazo de 
presentación de ofertas; si este día fuese sábado, se efectuará 
el siguiente día hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 6 de octubre de 2008.- El Director, José A. Soriano 
Cabrera. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2008, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública 
la adjudicación de los contratos que se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Cádiz.

Expte.: 2007/4062 (02-CA-1775-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reparación de vías de servi-

cio en la A-491, p.k. 25 al 27 (El Puerto de Santa María).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 23 de fecha 

1.2.2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

145.875,38 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de junio de 2008.
b) Contratista: Manuel Alba, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 124.037,84 euros.

Expte.: 2007/4217 (03-CA-1777-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Ensanche de la A-2229 desde 

la A-48 a Vejer de la Frontera.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 23 de fecha 
1.2.2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

992.452,89 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de junio de 2008.
b) Contratista: Manuel Alba, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 807.658,16 euros.

Expte.: 2007/4749 (03-CA-1764-00-00-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la ca-

rretera A-2300, p.k. 0+000 al 7+000 (Algodonales-Zahara de 
la Sierra).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 23 de fecha 
1.2.2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación Importe máximo: 

559.999,35 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de junio de 2008.
b) Contratista: Eiffage Infraestructuras, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 432.767,50 euros.

Cádiz, 2 de octubre de 2008.- La Secretaria General, 
Encarnación Velázquez Ojeda. 

 RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de obras que se indica por el 
procedimiento abierto, mediante la forma de subasta.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace 
pública la adjudicación del contrato de obras, realizada me-
diante procedimiento abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Cádiz.
c) Número de expediente: 2007/4189.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora de intersección en la ca-

rretera A-372, p.k. 9+000 (Arcos de la Frontera).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 23, de 1 de febrero de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

Ochenta y nueve mil novecientos noventa y siete euros con 
veinticinco céntimos (89.997,25 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de abril de 2008.



Sevilla, 14 de octubre 2008 BOJA núm. 204 Página núm. 63

b) Contratista: Excavaciones y Construcciones la Florida, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y tres mil dos-

cientos cuarenta y siete euros con cuarenta y seis céntimos 
(83.247,46 euros).

Cádiz, 2 de octubre de 2008.- La Secretaria General, 
 Encarnación Velázquez Ojeda. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2008, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de suministro de bienes ho-
mologados que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 2008/111/SH.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro de bienes homologados.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un vehículo ho-

mologado marca LEXUS GS-450 con destino a los Servicios 
Centrales de la Consejeria de Turismo, Comercio y Deporte.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: No procede.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad, art. 182.g) 

del TRLCAP.
c) Forma: No procede.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 66.768,00 

euros. 
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 4 de septiembre de 2008. 
b) Contratista: Nimo Gordillo Luxury, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 66.768,00 euros.

Sevilla, 29 de septiembre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, María del Mar Alfaro García. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2008, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
adjudicación que se cita (Expte. 131/08).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 131/08.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición del equipamiento 

para la actualización del parque de servidores en el centro de 
procesos de datos de los Servicios Centrales de la Consejería 
de Salud.

c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 77, de 18 de abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 230.000,00 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de julio de 2008.
b) Contratista: Business Integration, S.L. (Grupo B.T.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 220.000,00 euros.

Sevilla, 24 de septiembre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, María José Gualda Romero. 

 RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2008, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
adjudicación que se cita (Expte. 118/08).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica. 
c) Número de expediente: 118/08. 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Análisis, desarrollo, implanta-

ción y mantenimiento del sistema de información de profesio-
nales sanitarios de Andalucía. 

c) Lote: 
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 82, de 24 de abril de 2008. 
3. Tramitación, procedirniento y forma de adjudicación.
a) Trarriltación: Ordinaria. 
b) Procedirniento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 170.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de julio de 2008. 
b) Contratista: Everis Spain, S.L. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 144.600,00 euros

Sevilla, 24 de septiembre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, María José Gualda Romero. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2008, de 
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anun-
cia adjudicación definitiva del contrato de servicioS 
de vigilancia y seguridad de los centros docentes IES
El Picacho, Residencia Escolar Jesús Maestro y CEIP
El Picacho de Sanlúcar de Barrameda, durante el perío-
do comprendido desde el 1 de septiembre de 2008 al 
31 de agosto de 2009.

A) Objeto del contrato.
Perfil del contratante: Delegación Provincial de Educación 

de Cádiz.
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Órgano convocante: Delegación provincial de Educación 
de Cádiz.

Tipo de contrato: Servicios.
Denominación del contrato: Servicios de vigilancia y se-

guridad de los centros docentes IES El Picacho, Residencia 
Escolar Jesús Maestro y CEIP El Picacho de Sanlúcar de Ba-
rrameda. 

Número de expediente: OE/08.
División por lotes: No.
B) Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tipo de licitación: Procedimiento abierto.
Tramitación: Urgente.
C) Presupuesto base de licitación: 142.578,64 euros.
IVA: 16%: 22.812,58 euros.
Importe total: 165.391,22 euros.
D) Adjudicación: 
Fecha de la Resolución: 24 de septiembre 2008.
Carácter definitivo: Sí.
CIF/NIF: A28517308.
Adjudicatario: Eulen Seguridad, S.A.
Importe de adjudicación: 157.035,70 euros. 

Cádiz, 24 de septiembre de 2008.- El Delegado, Manuel 
Brenes Rivas. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se acuerda publi-
car la licitación del expediente de servicio que se cita. 
Expte. SVA-607/08-SG. (PD. 3589/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación.
c) Número de expediente: SVA-607/08-SG.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia de seguri-

dad de los edificios sedes de la Consejería de Igualdad y Bien-
estar Social y de la Consejería de Empleo.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Un millón 

doscientos cuarenta y ocho mil seiscientos setenta y nueve 
euros con siete céntimos (1.248.679,07 €), (IVA excluido).

5. Garantía provisional: 37.460,37 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 000.
e) Fax: 955 048 234.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día del plazo de presentación de ofertas. Hora: 
20,00.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo M, subgrupo 2, categoría D.
b) Solvencia económica y financiera: Según lo establecido 

en la cláusula 9 y C.R.E. del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares que rige la contratación.

c) Solvencia técnica y profesional: Según lo establecido 
en la cláusula 9 y C.R.E. del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares que rige la contratación.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto 
día natural desde el siguiente a la publicación del presente 
anuncio. Si el último día fuese sábado o inhábil, se trasladará 
al primer día hábil siguiente. Hora: 20,00.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de 
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 

(Registro General).
2. Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la fecha declarada de 
recepción de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El undécimo día hábil a contar desde el siguiente 

al último día de presentación de las ofertas (si este coincidiera 
en sábado se trasladará al siguiente día hábil).

e) Hora: 12,00 h.
10. Otras informaciones: El estudio de la documentación 

administrativa y de la solvencia económica y técnica o profe-
sional de los licitadores se realizará el tercer día hábil a contar 
desde el siguiente al de finalización del plazo de presentación 
de ofertas, procediéndose a la apertura de las proposiciones 
técnicas de los licitadores admitidos el sexto día hábil a contar 
desde esa misma fecha.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicata-
rio los gastos e impuestos derivados del anuncio de licitación 
y de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros 
que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes en 
las formas y cuantías que estas señalen.

12. Portal informático o página web donde figuren infor-
maciones y Pliegos: Página web: www.cibs.junta-andalucia.es.

Sevilla, 3 de octubre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, María de los Ángeles Pérez Campanario. 

 RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se acuerda publicar 
la licitación del expediente de suministro que se cita. 
Expte. SMA- 598/08-MY. (PD. 3591/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación.
c) Número de expediente: SMA-598/08-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro para el equipa-

miento de la Residencia de personas mayores en el «Complejo 
Isdabe», en Estepona (Málaga).

b) Lugar de ejecución: Estepona (Málaga).
c) Plazo de ejecución: 45 días.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento 

setenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y cinco euros 
(174.845,00 €), IVA excluido.
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5. Garantía provisional: Eximida.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 000.
e) Fax: 955 048 234.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día del plazo de  presentación de ofertas. Hora: 
20,00.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No procede.
b) Solvencia económica y financiera: Según lo establecido 

en la cláusula 9 y C.R.E. del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares que rige la contratación.

c) Solvencia técnica y profesional: Según lo establecido 
en la cláusula 9 y C.R.E. del Pliego  de Cláusulas Administrati-
vas Particulares que rige la contratación.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto 
día natural desde el siguiente a la publicación del presente 
anuncio. Si el último día fuese sábado o inhábil, se trasladará 
al  primer día hábil siguiente. Hora: 20,00.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de 
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 

(Registro General).
2. Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41006.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: 3 meses a partir de la fecha declarada de 
recepción de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El undécimo día hábil a contar desde el siguiente 

al último día de presentación de las ofertas (si este coincidiera 
en sábado se trasladará al siguiente día hábil).

e) Hora: 12,00 h.
10. Otras informaciones: El estudio de la documentación 

administrativa y de la solvencia económica y técnica o profe-
sional de los licitadores se realizará el tercer día hábil a contar 
desde el siguiente al de finalización del plazo de presentación 
de ofertas, procediéndose a la apertura de las proposiciones 
técnicas de los licitadores admitidos el sexto día hábil a contar 
desde esa misma fecha.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicata-
rio los gastos e impuestos derivados del anuncio de licitación 
y de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros 
que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes en 
las formas y cuantías que estas señalen.

12. Portal informático o página web donde figuren infor-
maciones y Pliegos: Página web: www.cibs.junta-andalucia.es

Sevilla, 3 de octubre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, María de los Ángeles Pérez Campanario. 

 RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se acuerda publi-
car la licitación del expediente de servicio que se cita. 
Expte. SVA- 617/08-SG. (PD. 3590/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Contratación.

c) Número de expediente: SVA-617/08-SG.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Seguro Todo Riesgo de daños 

materiales y de Responsabilidad Civil Patrimonial, para los 
Centros dependientes de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social, así como de Responsabilidad Civil Profesional 
para los médicos geriatras adscritos a la misma.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Setecien-

tos treinta mil euros (730.000 €).
5. Garantías.
Provisional: Siete mil trescientos euros (7.300 €).
Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 000.
e) Fax: 955 048 234.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 12.11.2008, a las 20,00 h.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera: Según lo establecido 

en la cláusula 9 y C.R.E. del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares que rige la contratación.

c) Solvencia técnica y profesional: Según lo establecido 
en la cláusula 9 y C.R.E. del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares que rige la contratación.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: 12.11.2008, a las 20,00 h.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de 
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 

(Registro General).
2. Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: 3 meses a partir de la fecha declarada de 
recepción de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 21.11.2008.
e) Hora: 12,00 h.
10. Otras informaciones: El estudio de la documentación 

administrativa y de la solvencia económica y técnica o pro-
fesional de los licitadores se realizará el día 14.11.2008. La 
apertura de la proposición técnica de los licitadores se reali-
zará el día 18.11.2008.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicata-
rio los gastos e impuestos derivados del anuncio de licitación 
y de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros 
que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes en 
las formas y cuantías que estas señalen.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario de la Unión Eu-
ropea: 3.10.2008.

13. Portal informático o página web donde figuren infor-
maciones y Pliegos. Página web: www.cibs.junta-andalucia.es.

Sevilla, 6 de octubre de 2008.- La Secretaria General
Técnica, María de los Ángeles Pérez Campanario. 
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 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2008, del 
Conjunto Arqueológico Madinat al-Zahra, por la que se 
anuncia procedimiento abierto para la adjudicación de 
contrato de servicios. (PD. 3594/2008).

1 . Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Conjunto Ar-

queológico Madinat al-Zahra.
c) Número de expediente: B082039SV14AZ.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Vigilancia del Conjunto Arqueo-

lógico Madinat al-Zahra.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 12 meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 72.723,10 euros, IVA: 

11 .635,70 euros. Importe total: 84.358,80 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Córdoba. Sección de 

Gestión Económica.
b) Domicilio: Calle Capitulares, núm. 2.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14002.
d) Teléfono: 957 015 314.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo M, Subgrupo 2 y Categoría A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica o 

profesional: Ver Anexo VII del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Telefax (si se opta por la presentación de la documen-
tación según el artículo 80.4 del RGLCAP): 957 015 306.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-
tar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhá-
bil, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial.
2. Domicilio: Calle Capitulares, 2.
3. Localidad y código postal: Córdoba, 14002.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2008, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se anuncia el 
procedimiento abierto para la adjudicación de contratos 
de aprovechamiento cinegético completo en montes 
públicos gestionados por esta Delegación Provincial. 
(PD. 3592/2008).

De conformidad con el artículo 126 de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la Delegación 
Provincial ha resuelto convocar la contratación del contrato admi-
nistrativo especial que se indica mediante procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Huelva.
c) Número de expediente: 1APCA/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Aprovechamiento cinegético 

completo en los montes públicos gestionados por la Conseje-
ría de Medio Ambiente en la provincia de Huelva.

b) División por Lotes y número, lugar, categoría y tipo de 
aprovechamiento: 

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las proposiciones económicas.
a) Entidad: Delegación Provincial.
b) Domicilio: Calle Capitulares, 2.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El decimoquinto día natural después del indi-

cado en 8.a). Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil se 
trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones. Criterios objetivos para la adju-

dicación:
Factores de carácter técnico, 40%.
Mejoras al servicio, 30%.
Proposición económica, 30%.
Los factores concretos a evaluar y su ponderación deta-

llada se establecen en el Anexo IX del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario, por un importe máximo de 
1.000 euros.

12. Los Pliegos y la información relativa a la convocatoria 
podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6, en 
la página web de la Junta de Andalucía: www.juntadeandalu-
cia.es/contratacion.

Córdoba, 24 de septiembre de 2008.- El Director, Antonio 
Vallejo Triano. 

LOTE MONTE CÓD.J.A. TÉRM. MUNICIPAL SUPERF. CATEG. TIPO APROV.

1 LOS GRANEROS HU-10096 EL ALMENDRO 536,00 3ª MAYOR/MENOR

2 COTO MINA LA PODEROSA HU-10157 EL CAMPILLO 1.160,56 4ª MAYOR/MENOR

3 COTO SAN FELIPE HU-10113 NIEBLA 826,15 4ª MAYOR/MENOR

4 CAMPANARIO Y CUMBRE GALÁN I HU-10057
HU-10125 VALVERDE DEL CAMINO 934,50 4ª MAYOR/MENOR

5 EL SARDÓN, EL MAYORGAL Y LAS LAGUNITAS
HU-10035
HU-10037
HU-10049

EL GRANADO 1.086,93 3ª MAYOR/MENOR

6 NÚCLEO FORESTAL EL COBUJÓN HU-10078 CALAÑAS 6.483,22 3ª MAYOR/MENOR
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LOTE MONTE CÓD.J.A. TÉRM. MUNICIPAL SUPERF. CATEG. TIPO APROV.

7 PEÑAS NEGRAS Y OTROS

HU-10027
HU-10032
HU-10071
HU-10075
HU-10077

STA. BÁRBARA DE CASAS 1.649,51 4ª MAYOR/MENOR

8 SANTA CLARA HU-10132 AROCHE 413,23 5ª MENOR/MAYOR

9 LAS CHOCITAS Y OTROS

HU-10062
HU-10063
HU-10091
HU-10126
HU-10127
HU-10128
HU-10129
HU-10131
HU-10140
HU-10141

AROCHE 801,28 4ª MAYOR/MENOR

10 COTO MINA CONCEPCIÓN HU-10159 ALMONASTER LA REAL 580,43 5ª MAYOR/MENOR

11 DEHESA ALCAIDIA A Y B HU-10038
HU-10088 ALMONASTER LA REAL 1.037,80 4ª MAYOR/MENOR

12 MATALAGRANA HU-10022 ALMONTE 694,28 4ª MAYOR/MENOR

13 ALTO LOS BARREROS Y PEÑAS BLANCAS HU-10009 ZALAMEA LA REAL 4.501,01 3ª MAYOR/MENOR
14 BARRANCO VERGEL 1 Y 2 Y EL ÁGUILA HU-10042 ALMONASTER LA REAL 278,56 5ª MENOR/MAYOR
15 CORTE ELVIRA HU-10505 VALVERDE DEL CAMINO 525,16 3ª MAYOR/MENOR

16 LOS TERRAZOS HU-10066 AROCHE 283,19 4ª MENOR/MAYOR

17 BARRANQUITO LLANO

HU-10011
HU-10012
HU-10033
HU-10039
HU-10041
HU-10043
HU-10045
HU-10145

AROCHE 2.141,66 4ª MAYOR/MENOR

18 CUMBRES DE ENMEDIO I Y II HU-10012
HU-10044 AROCHE 800,79 4ª MAYOR/MENOR

19 LAS PEÑAS I HU-10146 AROCHE 400,48 4ª MENOR/MAYOR

20 LA FRESNERA Y OTROS
HU-10021
HU-10051
HU-10052

CORTEGANA 1.517,46 4ª MAYOR/MENOR

21 LA FRESNERA (PUERTO LA ZARZA) HU-10053 CORTEGANA 626,55 4ª MAYOR/MENOR

22 DEHESA DE JARRAMA HU-10007 ZUFRE 1.821,20 2ª MAYOR

 c) Plazo de ejecución: Cuatro temporadas cinegéticas 
completas, desde la temporada 2008/2009 hasta la tempo-
rada 2011/2012.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto, con pluralidad de criterios para 

la valoración de las ofertas.
4. Presupuesto de licitación. 
Canon por hectárea según categoría y por temporada (IVA 

excluido):
Categoría 2.ª: 7,67 €/ha/Temp.
Categoría 3.ª: 3,30 €/ha/Temp.
Categoría 4.ª: 2,43 €/ha/Temp.
Categoría 5.ª: 1,40 €/ha/Temp.
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación (IVA 

excluido). Véase Cuadro-Resumen del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA excluido)
6. Obtención de documentación e información.
a) Web: www.juntadeandalucia.es/contratacion y www.

cma.junta.-andalucia.es.
b) Entidad: Delegación Provincial de Medio Ambiente en 

Huelva. Servicio de Administración General.

c) Domicilio: Calle Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, ter-
cera planta.

d) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
e) Teléfono: 959 011 500 - 959 011 529.
f) Fax: 959 011 608.
g) Fecha límite para la obtención de documentos e infor-

mación: Hasta un día antes de fin de recepción de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Solvencia económica y financiera y 

solvencia técnica y profesional. Ver Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de solicitudes.
a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales a 

contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía finalizando el plazo a las 14 
horas de la fecha indicada (si el final del plazo coincidiera con 
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: La exigida en los puntos 10.1 
y 10.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
1.º Entidad: Registro General de la Delegación Provincial 

de Medio Ambiente.
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2.º Domicilio: Calle Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, 
planta baja.

3.º Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Dos meses a partir de la apertura de proposi-
ciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Medio Ambiente, Sala 

de Juntas, planta tercera.
b) Domicilio: Calle Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, planta 

tercera.
c) Localidad: Huelva.
e) Fecha: El décimo día natural contado desde el siguiente 

al de finalización del plazo para presentar las solicitudes. Si el 
final del plazo coincidiera con sábado o día inhábil se trasla-
dará al siguiente día hábil.

f) Hora: A las 10,00 horas.
10. Otras informaciones.
Subsanación de documentación: Con anterioridad al acto 

público de apertura de las proposiciones se publicarán en el 
tablón de anuncios de esta Delegación Provincial los defectos 
y omisiones subsanables observados en la documentación, a 
fin de que los licitadores los conozcan y subsanen en el plazo 
de tres días hábiles a contar desde su publicación.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios será 
satisfecho por el adjudicatario.

Huelva, 3 de octubre de 2008.- El Delegado, Juan Manuel 
López Pérez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2008, de la 
Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería, por la 
que se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 138.2 de la LCSP, hace pública la adjudica-
ción definitiva siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública «Hospital de Poniente de 

Almería», El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Fi-

nanciera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: P.N. 71/08.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Medicamentos 

Atosiban.
c) Lotes: Véase Informe Técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
e) Tramitación: Ordinaria.
f) Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 175.419,25 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26.9.2008.
b) Contratista: Ferring, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 175.419,25 euros.
6. Lotes declarados desiertos: No. Véase informe técnico.

El Ejido, 26 de septiembre de 2008.- El Director Gerente, 
Antonio Linares Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2008, de la 
Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería (El 
Ejido), por la que se publican adjudicaciones definitivas 
en su ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 138.2 de la LCSP, hace pública la adjudica-
ción definitiva siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública «Hospital de Poniente de 

Almería». El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Fi-

nanciera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: P.N. 70/08.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Medicamentos 

Etanercept.
c) Lotes: Véase Informe Técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
e) Tramitación: Ordinaria.
f) Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 552.702,87 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.9.2008.
b) Contratista: Wyeth Farma, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 552.702,87 euros.
6. Lotes declarados desiertos: No. Véase informe técnico.

El Ejido, 27 de septiembre de 2008.- El Director Gerente, 
Antonio Linares Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2008, de 
la Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería, 
por la que se publican adjudicaciones definitivas en su 
ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 93.2 del Texto Refundido la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudica-
ción siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública «Hospital de Poniente». 

El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Fi-

nanciera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: PN2-08.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos 

para el tratamiento de la infección por VIH con destino a la 
Empresa Pública Hospital de Poniente. 

c) Lotes: Véase Informe Técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de envío del anuncio de 

licitación:
e) Tramitación: Ordinaria. 
f) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 452.890,50 €.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 29.1.2008.
b) Contratista: Gilead Sciences, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
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Importe de la adjudicación: 452.890,50 €. 
6. Lotes declarados desiertos: No. Véase informe técnico.

El Ejido, 29 de septiembre de 2008.- El Director Gerente, 
Antonio Linares Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2008, de la Co-
ordinación Provincial de Cádiz del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato que 
se cita. 

De conformidad con lo establecido en la Ley 30/2007, 
de 30 octubre, de Contratos del Sector Público, esta Gerencia 
Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servi-
cios Educativos de la Consejería de Educación, en virtud de las 
competencias que tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, 
de 12 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de 
dicho Ente, y en uso de las competencias delegadas por el 
Director General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos en virtud de la Resolución de 21 de 
diciembre de 2005, publicada en el BOJA núm. 10, de 17 de 
enero de 2006, modificada por Resolución de 25 de abril de 
2006, publicada en el BOJA núm. 85, de 8 de mayo de 2006, 
ha resuelto publicar la adjudicación del contrato que a conti-
nuación se indica.

1. Entidad adjudicadora. 
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 

Educativos.
Gerencia Provincial de Cádiz.
Dirección: Recinto interior Zona Franca. Edif. Atlas Mód-B-05 

11011, Cádiz.
Tlfno: 956 203 550; Fax: 956 203 564.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es. 
Expediente número: 141/ISE/2008/CAD.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Ampliación de espacios, EEI 

Azahar en Prado del Rey (Cádiz).
b) Publicada la licitación en BOJA núm. 98 de fecha 19 de 

mayo de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: Trescientos treinta y 

seis mil setecientos veintisiete euros con treinta y un céntimos 
de euro (336.727,31 €). 

5. Adjudicación. 
a) Fecha: 8 de julio de 2008.
b) Contratista: Istem, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Trescientos veintiséis 

mil ciento dieciocho euros con noventa céntimos de euro 
(326.118,90 €).

Cádiz, 1 de octubre de 2008.- El Coordinador, Fernando 
Ameyugo Catalán. 

 RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2008, de la Ge-
rencia Provincial de Cádiz del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

De conformidad con lo establecido en la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, esta Gerencia 

Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servi-
cios Educativos de la Consejería de Educación, en virtud de las 
competencias que tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 
12 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de dicho 
Ente, y en uso de las competencias delegadas por el Director 
General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos en virtud de la Resolución de 21 de diciembre de 
2005, publicada en el BOJA núm. 10, de 17 de enero de 2006, 
modificada por Resolución de 25 de abril de 2006, publicada en 
el BOJA núm. 85, de 8 de mayo de 2006, ha resuelto publicar la 
adjudicación del contrato que a continuación se indica.

1. Entidad adjudicadora. 
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 

Educativos.
Gerencia Provincial de Cádiz.
Dirección: Recinto Interior Zona Franca. Edificio Atlas, 

Mód-B-05, 11011, Cádiz.
Tlfno: 956 203 550; Fax: 956 203 564.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es. 
Expediente número: 63/ISE/2008/CAD.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Mejoras de infraestructuras 

educativas, CEIP Sagrada Familia en Jerez de la Frontera (Cádiz).
b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 98 de fecha 19 

de mayo de 2008. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos cua-

renta y siete mil euros con ochenta y nueve céntimos de euro 
(447.840,89 €). 

5. Adjudicación. 
a) Fecha: 28 de agosto de 2008.
b) Contratista: Jarquil Andalucía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Cuatrocientos catorce 

mil doscientos ochenta y cinco euros con sesenta y cinco cén-
timos de euro (414.285,65 €).

Cádiz, 1 de octubre de 2008.- El Coordinador, Fernando 
Ameyugo Catalán. 

 ANUNCIO de 3 de octubre de 2008, de la Gerencia 
Provincial de Córdoba de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, sobre licitación de obra de edificación de 
9 VPO en R.A. en calle Tajo de la Barriada de Villarrubia 
de Córdoba. (PD. 3586/2008).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio. 

2. Objeto del contrato. 
a) Descripción: Expte. núm. 2008/5524. Obra de edifica-

ción de 9 VPO en R.A. en calle Tajo. 
b) Lugar de ejecución: Villarrubia (Córdoba).
c) Plazo de ejecución: 20 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Forma de varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Seiscientos nueve mil tres-

cientos treinta y siete euros (609.337 euros), sin IVA.
5. Garantías. Provisional: 3% del presupuesto de licitación, 

18.280,11 euros.
6. Obtención de documentación e información: Gerencia 

Provincial de EPSA en Córdoba.
a) Domicilio: Avda. Ronda de los Tejares, núm. 32. 
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b) Localidad y código postal: Córdoba, 14008.
c) Teléfono: 957 003 900. Fax: 957 003 910.
7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 18 de noviembre de 

2008 hasta las 13,00 horas.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso. 
c) Lugar de presentación:
Registro General de EPSA.
Avda. Cardenal Bueno Monreal, núm. 58, 41012, Sevilla.
Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Córdoba de 

EPSA.
Avda. Ronda de los Tejares, núm. 32, Acceso 1, 1.ª planta, 

14008, Córdoba.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 
Gerencia Provincial de EPSA en Córdoba. 

Fecha: 12 de diciembre de 2008 a las 12,00. 
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Córdoba, 3 de octubre de 2008.- El Gerente, Rodrigo 
Barbudo Garijo. 
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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se acuerda la 
publicación de subvenciones concedidas al amparo de 
los Programas de Promoción de la Economía Social.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto 
dar publicidad a la relación de expedientes de subvenciones 
con cargo al Programa Presupuestario 72A y al amparo de la 
Orden de 29 de marzo de 2001, modificada por la de 12 de 
marzo de 2002, Orden de 1 de septiembre de 2003, y Orden 
de 25 de septiembre de 2006 sobre desarrollo de los progra-
mas de Promoción de la Economía Social.

Programa: Fomento del Empleo Asociado:

Núm. expediente: RS.0021.JA/08.
Entidad beneficiaria: Ecosad, Sdad. Coop. And.
Municipio: Martos (Jaén).
Importe subvención: 9.000,00 euros.

Núm. expediente: RS.0012.JA/08.
Entidad beneficiaria: Instalaciones Eléctricas Trujillo Funes, 
S.L.L.
Municipio: Alcalá la Real (Jaén).
Importe subvención: 3.000,00 euros.

Núm. expediente: RS.0023.JA/08
Entidad beneficiaria: Proyectos, Diseños y Mecanizados M3, 
S.L.L.
Municipio: Martos (Jaén).
Importe subvención: 9.000,00 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Jaén, 19 de septiembre de 2008.- El Delegado, Manuel 
Gabriel Pérez Marín. 

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2008, de la De-
legación del Gobierno de Sevilla, por la que se hacen 
públicas las resoluciones y actos de trámite, relativos a 
expedientes sancionadores en materia de consumo.

A los efectos prevenidos en el art. 59.4 de la Ley de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se notifica a los interesados 
que más adelante se relacionan, que en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de las localidades que también se indican, 
aparecen publicadas las resoluciones adoptadas en los expe-
dientes sancionadores que se les siguen, significándoles que 
en el Servicio de Consumo de la Delegación del Gobierno de 
Sevilla, C/ Cardenal Bueno Monreal, núm. 45, bajo, se en-
cuentran a su disposición dichos expedientes sancionadores, 

informándoles, además, que el plazo para la interposición de 
las reclamaciones que procedan comienza a contar desde la 
fecha de esta publicación.

Núm. Expte.: 328/07 JBS.
Notificado: Inmobiliaria Macris 2003, S.L.
Último domicilio: Avda. del Aljarafe, 63.
41930, Bormujos (Sevilla).
Se notifica: Resolución pecuniaria.

Núm. Expte.: 352/07 JBS.
Notificado: You Jun Ye.
Último domicilio: Explanada de la Estación, 8.
41420, Fuentes de Andalucía (Sevilla).
Se notifica: Resolución pecuniaria.

Núm. Expte.: 14/08 JBS.
Notificado: Lucía Mazán Baena.
Último domicilio: Satsuma, local 2.
41006, Sevilla.
Se notifica: Resolución pecuniaria.

Núm. Expte.: 52/08 FJM.
Notificado: Credimerc Mercado Financiero.
Último domicilio: C/ José María Pereda, 3.
41006, Sevilla.
Se notifica: Resolución sobreseimiento.

Núm. Expte.: 183/08 JMM.
Notificado: Stylo Directo, S.L.
Último domicilio: C/ Curtidores, 4, P.I. El Pilero.
41410, Carmona (Sevilla).
Se notifica: Resolución pecuniaria.

Núm. Expte.: 200/08 JBS.
Notificado: El Lego e Hijos, S.L.
Último domicilio: Avda. del Aljarafe, 51.
41930, Bormujos (Sevilla).
Se notifica: Propuesta de resolución.

Núm. Expte.: 227/08 JBS.
Notificado: José Germán García Pérez.
Último domicilio: C/ Policarpo Báez, 47.
35110, Sta. Lucía de Tirajana (Gran Canaria).
Se notifica: Acuerdo de inicio.

Núm. Expte.: 252/08 JBS.
Notificado: Ingeniería Tauro, S.L.
Último domicilio: C/ De Pablo Coso Calero, 34.
41930, Bormujos (Sevilla).
Se notifica: Acuerdo de inicio.

Núm. Expte.: 264/08 FJM.
Notificado: El Hassan Rhofir.
Último domicilio: C/ Manuel González Rodríguez, 9.
41970, Santiponce (Sevilla).
Se notifica: Acuerdo de inicio.

Núm. Expte.: 265/08 FJM.
Notificado: Sueño Hogar Asesores Inmobiliarios, S.L.
Último domicilio: Pz. Dolores Ibárruri, 19 L, puerta 24.
41013, Sevilla.
Se notifica: Acuerdo de inicio.

Sevilla, 1 de octubre de 2008.- La Delegada del Gobierno, 
Carmen Tovar Rodríguez. 
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 EDICTO de 22 de septiembre de 2008, de la Dele-
gación del Gobierno de Jaén, en el expediente sancio-
nador J-019/08-EP seguido contra Avenox, S.L.

Edicto de la Delegación del Gobierno de Jaén, notificando 
Resolución y Talón de Cargo del expediente sancionador que 
se cita por infracciones a las normativas de Espectáculos Pú-
blicos y Actividades Recreativas.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifi-
cación personal de la resolución del expediente sancionador, 
dictado por la Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Jaén, contra Avenox, S.L., por supuesta infracción a la nor-
mativa sobre Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, 
y en cumplimiento de lo establecido en los arts. 58 y 59.4, en 
relación con el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, esta Delegación del 
Gobierno ha acordado su publicación en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía y en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de su último domicilio conocido, a fin de anunciar 
al interesado que ha recaído resolución en el expediente que 
se indica, notificándole expresamente que se encuentra a su 
disposición en el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de 
esta Delegación del Gobierno, sito en la Plaza de las Batallas, 
núm. 3, de Jaén, la resolución, que podrá ser examinada a fin 
de ejercer las acciones que a su derecho convenga, significán-
dole que, conforme al art. 114 de la citada Ley, podrá formular 
recurso de alzada ante el Excma. Sra. Consejera de Gober-
nación en el plazo de un mes contado a partir de la fecha de 
esta publicación. Indicándole igualmente que se encuentran 
a su disposición el Talón de Cargo núm. 0462225226504 co-
rrespondiente a la sanción.

Una vez firme la presente resolución, el importe de la 
sanción impuesta podrá ser abonado en cualquier entidad de 
ahorro o de crédito colaboradora en los plazos que a continua-
ción se indican:

Si la referida firmeza se adquiere entre los días 1 y 15 de 
cada mes, desde la fecha de la misma hasta el día 20 del mes 
siguiente o el inmediato hábil posterior, y si se produce entre 
los días 16 y último de cada mes, desde la fecha en que se 
produce hasta el día 5 del segundo mes siguiente o el inme-
diato hábil posterior.

La firmeza mencionada se producirá si transcurriese el 
plazo de un mes, contado desde la fecha de publicación de 
la presente resolución, sin que haya sido interpuesto contra 
la misma recurso de alzada. En el supuesto de que se inter-
ponga el recurso aludido, los plazos señalados para el pago en 
período voluntario comenzarán a contarse desde el siguiente 
a la notificación o publicación de la resolución recaída en el 
mencionado recurso.

Transcurridos los anteriores plazos sin que se tenga cons-
tancia en esta Delegación de su abono, se procederá a certifi-
car su descubierto y a su remisión a la Delegación Provincia] 
de la Consejería de Economía y Hacienda para su cobro en 
vía de apremio, lo que llevará aparejado los correspondientes 
recargos.

Al objeto de su constancia y en evitación de futuras mo-
lestias, deberá remitir a esta Delegación de, Gobierno (Servi-
cio de Juego y Espectáculos Públicos-Departamento de Infrac-
ciones) el correspondiente justificante de abono de las sanción 
impuesta (ejemplar para la Administración).

Núm. expediente: J-019/08-EP.
Notificado: Avenox, S.L.
Domicilio: Avda. San Cristóbal, s/n, de Linares (Jaén).
Trámite: Resolución y Talón de Cargo núm. 0462225226504.

Jaén, 22 de septiembre de 2008.- La Delegada del Gobierno, 
Teresa Vega Valdivia. 

 EDICTO de 24 de septiembre de 2008, de la De-
legación del Gobierno de Jaén, en el expediente san-
cionador J-059/07-ANI seguido contra don Santos 
Hernández Cortés.

Edicto de la Delegación del Gobierno de Jaén, notificando 
Talón de Cargo del expediente sancionador que se cita por in-
fracción a la normativa sobre Protección de Animales.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifi-
cación personal del Talón de Cargo recaído en el expediente 
sancionador, dictado por el Delegado del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Jaén, contra don Santos Hernández Cortés, 
por supuesta infracción a la normativa sobre Protección de 
Animales, y en cumplimiento de lo establecido en los arts. 58 
y 59.4, en relación con el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esta De-
legación del Gobierno ha acordado su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de su último domicilio conocido, a fin de anun-
ciar al interesado que siendo firme la resolución dictada en el 
expediente que se indica, y en cumplimiento de lo dispuesto 
en la misma, se encuentra a su disposición en el Servicio de 
Juego y Espectáculos Públicos de esta Delegación del Go-
bierno, sito en la Plaza de las Batallas, núm. 3, de Jaén, el 
Talón de Cargo núm. 0462137643861 correspondiente a la 
sanción impuesta, la cual podrá abonarla en cualquier entidad 
de ahorro o de crédito en los plazos que a continuación se 
indican:

Si el presente documento es notificado entre los días 1 y 
15 de cada mes, desde la fecha de la misma hasta el día 20 
del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, y si se pro-
duce entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha 
en que se produce hasta el día 5 del segundo mes siguiente o 
el inmediato hábil posterior.

Transcurridos los anteriores plazos sin que se tenga cons-
tancia en esta Delegación de sus abonos, se procederá a certi-
ficar su descubierto y a su remisión a la Delegación Provincial 
de la Consejería de Economía Hacienda para su cobro en vía 
de apremio, lo que llevará aparejado los correspondientes re-
cargos.

Al objeto de su constancia y en evitación de futuras mo-
lestias, deberá remitir a esta Delegación del Gobierno (Servi-
cio de Juego y Espectáculos Públicos-Departamento de Infrac-
ciones) los correspondientes justificantes de los abonos de las 
sanciones impuestas (ejemplar para la Administración).

Núm. expediente: J-059B/07-ANI.
Notificado: Don Santos Hernández Cortés.
Domicilio: C/ Alberto López Lagarde, núm. 5, de Linares (Jaén).
Trámite: Talón de Cargo núm. 0462137643861.

Jaén, 24 de septiembre de 2008.- La Delegada del Gobierno, 
Teresa Vega Valdivia. 

 EDICTO de 24 de septiembre de 2008, de la Dele-
gación del Gobierno de Jaén, en el expediente sancio-
nador J-021/08-ANI, seguido contra don Jesús Cortés 
Moreno.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifi-
cación personal de la resolución del expediente sancionador, 
dictado por la Delegada del Gobierno de la Junta de Andalu-
cía en Jaén, contra don Jesús Cortés Moreno, por supuesta 
infracción a la normativa sobre Protección de Animales, y en 
cumplimiento de lo establecido en los arts. 58 y 59.4, en re-
lación con el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
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Procedimiento Administrativo Común, esta Delegación del 
Gobierno ha acordado su publicación en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía y en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de su último domicilio conocido, a fin de anunciar 
al interesado que ha recaído Resolución en el expediente que 
se indica, notificándole expresamente que se encuentra a su 
disposición en el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de 
esta Delegación del Gobierno, sito en la Plaza de las Batallas, 
núm. 3, de Jaén, la Resolución, que podrá ser examinada a fin 
de ejercer las acciones que a su derecho convenga, significán-
dole que, conforme al art. 114 de la citada Ley, podrá formular 
recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Gober-
nación en el plazo de un mes contado a partir de la fecha de 
esta publicación. Indicándole igualmente que se encuentran a 
su disposición el talón de cargo núm. 0462225227484 corres-
pondiente a la sanción.

Una vez firme la presente Resolución, los importes de las 
sanciones impuestas podrán ser abonados en cualquier enti-
dad de ahorro o de crédito colaboradora en los plazos que a 
continuación se indican:

Si la referida firmeza se adquiere entre los días 1 y 15 de 
cada mes, desde la fecha de la misma hasta el día 20 del mes 
siguiente o el inmediato hábil posterior, y si se produce entre 
los días 16 y último de cada mes, desde 12 fecha en que se 
produce hasta el día 5 del segundo mes siguiente o el inme-
diato hábil posterior.

La firmeza mencionada se producirá si transcurriese el 
plazo de un mes, contado desde la fecha de publicación de 
la presente resolución, sin que haya sido interpuesto contra 
la misma recurso de alzada. En el supuesto de que se inter-
ponga el recurso aludido, los plazos señalados para el pago en 
período voluntaric comenzarán a contarse desde el siguiente 
a la notificación o publicación de la resolución recaída en el 
mencionadc recurso.

Transcurridos los anteriores plazos sin que se tenga cons-
tancia en esta Delegación de sus abonos, se procederá a certifi-
car su descubierto y a su remisión a la Delegación Provincial de 
la Consejería de Economía y Hacienda para su cobro en vía de 
apremio, lo que llevará aparejado los correspondientes recargos.

Al objeto de su constancia y en evitación de futuras mo-
lestias, deberá remitir a esta Delegación del Gobierno (Servi-
cio de Juego y Espectáculos Públicos-Departamento de Infrac-
ciones) los correspondientes justificantes de los abonos de las 
sanciones impuestas (ejemplar para la Administración).

Núm. expediente: J-021/08-ANI.
Notificado: Don Jesús Cortés Moreno.
Domicilio: C/ Alberto López Lagarde, núm. 12, de Linares 
(Jaén) .
Trámite: Resolución y talón de cargo núm. 0462225227484.

Jaén, 24 de septiembre de 2008.- La Delegada del 
Gobierno, Teresa Vega Valdivia. 

 ANUNCIO de 11 de septiembre de 2008, de la De-
legación del Gobierno de Sevilla, por el que se dispone 
la publicación de la Resolución del procedimiento de 
subvenciones de la Línea 10 (PI2), convocada para el 
ejercicio 2008 al amparo de la Orden de 19 de noviem-
bre de 2007 (Entidades Locales).

Al amparo del artículo 14 de la Orden de 12 de diciembre 
de 2006, por la que se regulan las subvenciones para Entida-
des Locales andaluzas que con cargo al Plan de Cooperación 
Municipal concede la Consejería de Gobernación, esta Delega-
ción del Gobierno hace público:

Primero. Que en aplicación del artículo 13 de la referida 
Orden, se notifica a los interesados la resolución del procedi-
miento de concesión de subvenciones de la Línea 10 (PI2).

Segundo. El contenido íntegro de la Resolución está ex-
puesto en el tablón de anuncios de la página web de la Conse-
jería de Gobernación (www.juntadeandalucia.es/gobernacion), 
a partir del mismo día de la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a 
la vía administrativa, puede interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente 
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 44 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Sevilla, 11 de septiembre de 2008.- El Jefe del Servicio de 
Administración Local, Antonio Osuna Caro. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2008, del 
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que 
se hacen públicas las subvenciones concedidas al am-
paro de la Orden que se cita.

La Orden de la Consejería de Justicia y Administración Pú-
blica de 8 de marzo de 2007 (BOJA núm. 73, de 13 de abril), 
modificada a su vez por Orden de 11 de diciembre de 2007 
(BOJA núm. 252, de 26 de diciembre) y Orden de 25 de enero 
de 2008 (BOJA núm. 32, de 14 de febrero), estableció las ba-
ses reguladoras para la concesión de subvenciones en materia 
de organización de acciones formativas y para la financiación 
de gastos corrientes a organizaciones sindicales, recuperación 
de la memoria histórica y mejora de las infraestructuras y gas-
tos de equipamiento de los Juzgados de Paz. De conformidad 
con las previsiones contenidas en la misma, este Instituto ha 
tramitado la convocatoria correspondiente al ejercicio 2008, 
resolviéndose la concesión de subvenciones a organizaciones 
sindicales para la organización de acciones formativas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la 
referida Orden, y a efectos de general conocimiento, se hace 
pública la concesión de subvenciones en la modalidad 1 
(OSAF) para el presente ejercicio, a las siguientes entidades 
beneficiarias:

- Subvención a la Federación de Servicios Públicos de la 
Unión General de Trabajadores de Andalucía (FSP/UGT-A), por 
un importe total de 120.542,96 euros (90.320,24 euros con 
cargo a la aplicación 01.11.31.18.00.482.00.12B del Presu-
puesto de Gastos de este Instituto para 2008, y 30.222,72 
euros con cargo a la aplicación 01.11.31.01.00.482.00.12B), 
para la financiación de la organización de las acciones forma-
tivas integrantes del Plan de Formación en que consiste la ac-
tividad subvencionada.

- Subvención a la Federación de Servicios y Administra-
ciones Públicas de Comisiones Obreras de Andalucía (CC.OO-
FSAP), por un importe total de 105.356,71 euros (78.941,51 
euros con cargo a la aplicación 01.11.31.18.00.482.00.12B del 
Presupuesto de Gastos de este Instituto para 2008, y 26.415,20 
euros con cargo a la aplicación 01.11.31.01.00.482.00.12B), 
para la financiación de la organización de las acciones formati-
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vas integrantes del Plan de Formación en que consiste la activi-
dad subvencionada.

- Subvención a la organización sindical Central Sindical 
Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF), por importe 
total de 62.841,98 euros (47.086,14 euros con cargo a la 
aplicación 01.11.31.18.00.482.00.12B del Presupuesto de 
Gastos de este Instituto para 2008, y 15.755,84 euros con 
cargo a la aplicación 01.11.31.01.00.482.00.12B), para la 
financiación de la organización de las acciones formativas in-
tegrantes del Plan de Formación en que consiste la actividad 
subvencionada.

- Subvención a la organización sindical Unión de Sindi-
catos de Trabajadores y Trabajadoras de Andalucía (USTEA) 
por importe de 23.066,87 euros (17.283,51 euros con cargo 
a la aplicación 01.11.31.18.00.482.00.12B del Presupuesto 
de Gastos de este Instituto para 2008, y 5.783,36 euros con 
cargo a la aplicación 01.11.31.01.00.482.00.12B), para la fi-
nanciación de la organización de las acciones formativas in-
tegrantes del Plan de Formación en que consiste la actividad 
subvencionada.

- Subvención a la Unión Sindical Obrera (USO), por un 
importe total de 16.099,45 euros (12.062,97 euros con cargo 
a la aplicación 01.11.31.18.00.482.00.12B del Presupuesto 
de Gastos de este Instituto para 2008, y 4.036,48 euros con 
cargo a la aplicación 01.11.31.01.00.482.00.12B), para la fi-
nanciación de la organización de las acciones formativas in-
tegrantes del Plan de Formación en que consiste la actividad 
subvencionada.

- Subvención al Sindicato Andaluz de Funcionarios de la 
Junta de Andalucía (SAF) por importe de 10.315,83 euros 
(7.729,43 euros con cargo a la aplicación 01.11.31.18.00.
482.00.12B del Presupuesto de Gastos de este Instituto para 
2008, y 2.586,40 euros con cargo a la aplicación 01.11.31.01.
00.482.00.12B), para la financiación de la organización de las 
acciones formativas integrantes del Plan de Formación en que 
consiste la actividad subvencionada.

Sevilla, 30 de septiembre de 2008.- El Director, José A.
Soriano Cabrera. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2008, de la 
Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a la publicación de ayudas concedidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la 
Ley 5/83, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma Andaluza, en relación con el art. 18 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo 
ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas con cargo 
al Programa de Fomento de Empleo (programa 32B de presu-
puesto de gastos de la Consejería de Empleo) y al amparo de 
la Orden de 14 de enero de 2004. 

Beneficiario Expediente Importe Finalidad
ASOCIACION DE MUJERES
ALBANTA GR/IGS/00106/2008 14.447,88

Interés General 
y Social

ATTAC GRANADA GR/IGS/001 15/2008 14.339,34
Interés General 
y Social

ASOCIACION PROTECTORA DEFIC. 
MENTALES ASPROGRADES GR/IGS/00045/2008 63.155,16

Interés General 
y Social

Granada, 23 de septiembre de 2008.- El Director, Luis 
M. Rubiales López.

 RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2008, de 
la Dirección Provincial de Granada del Servicio Anda-
luz de Empleo, referente a la publicación de ayudas 
concedidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la 
Ley 5/83, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma Andaluza, en relación con el art. 18 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo 
ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas con cargo 
al Programa de Fomento de Empleo (Programa 32B de presu-
puesto de gastos de la Consejería de Empleo) y al amparo de 
la Orden de 14 de enero de 2004. 

Beneficiario Expte. Importe Finalidad
FAPA ALHAMBRA GR/IGS/00013/2008 18.706,86 Interés General

y Social.
MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME 
Y LA LIBERTAD

GR/IGS/00053/2008 18.706,86 Interés General
y Social.

UNIÓN DE AGRICULTORES Y
GANADEROS, COAG GRANADA

GR/IGS/00057/2008 12.600 Interés General
y Social.

ASOCIACIÓN TRAPEROS DE EMAÚS
DE GRANADA

GR/IGS/00062/2008 7.723,35 Interés General
y Social.

CONFEDERACIÓN GENERAL
DEL TRABAJO DE GRANADA

GR/IGS/00068/2008 21.696,21 Interés General
y Social.

CENTRO FUNDACIÓN JOSÉ SARAMAGO GR/IGS/00074/2008 43.392,42 Interés General
y Social.

ASOCIACIÓN DE MUJERES GITANAS
ENSOREMA

GR/IGS/00092/2008 32.542,11 Interés General
y Social.

ATARFE ACTIVA GR/IGS/00138/2008 36.160,11 Interés General
y Social.

COOPERACIÓN Y DESARROLLO
CON NORTE DE ÁFRICA

GR/IGS/00005/2008 17.840,97 Interés General
y Social.

Granada, 23 de septiembre de 2008.- El Director, Luis M. 
Rubiales López.

 RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2008, de la 
Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de 
Empleo, sobre solicitantes del Programa de Empleo Esta-
ble regulado por Decreto 149/2005, de 14 de junio, a los 
que no ha sido posible notificar un acto administrativo.

Intentada la notificación de los actos relacionados sin haber 
podido practicarse la misma en el lugar señalado en la solicitud 
y conforme a lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se acuerda 
su notificación mediante la presente publicación.

Contra las Resoluciones notificadas podrán los interesa-
dos interponer recurso de reposición con carácter potestativo 
ante el órgano que las dictó, en el plazo de un mes, contado 
a partir del día siguiente a la presente notificación, de acuerdo 
con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común; así mismo podrán interpo-
ner recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo correspondiente, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de la presente notifi-
cación, de conformidad con lo establecido en el artículo 46.1 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Expediente: HU/TPE/00220/2008.
Entidad: Carburantes, Lubricantes y Gasóleos Sutacón, S.L.
Localidad: Bollullos Par del Condado.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación (2.º envío).

Para el contenido íntegro del acto podrá comparecer el 
interesado en la Dirección Provincial de Huelva del Servicio 
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Andaluz de Empleo, Servicio de Fomento de Empleo, sito en 
Camino del Saladillo, s/n, Huelva.

Huelva, 26 de septiembre de 2008.- La Directora, María 
José García Prat. 

 RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2008, de 
la Dirección Provincial de Jaén del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a la publicación de ayudas concedidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la 
ley 5/83, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma Andaluza, en relación con el art. 18 de 
la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo 
ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas con cargo 
al Programa de Fomento de Empleo (programa 32B de presu-
puesto de gastos de la Consejería de Empleo) y al amparo de 
la Orden de 22 de junio de 2007. 

Beneficiario Expte. Importe Finalidad

GASPAR BARAÑON BAILEN JA/TRA/00002/2008 4.000 Creación de empleo estable

MARISCOS CASTELLAR, S.L. JA/TRA/00003/2008 24.000 Creación de empleo estable

SAN BENITO, S.C.A. JA/TRA/00004/2008 4.000 Creación de empleo estable

FUNDACION NAZARET JA/TRA/00005/2008 4.000 Creación de empleo estable

ROBLES SERVICIOS
MEDIOAMBIENTALES S.L.

JA/TRA/00006/2008 8.000 Creación de empleo estable

ISABEL FERNANDEZ PADILLA JA/TRA/00008/2008 4.000 Creación de empleo estable

HIJOS DE RICARDO GARCIA 
GARZON CB

JA/TRA/00009/2008 4.000 Creación de empleo estable

EL CHORRETE DEL ZAHORI SL -EN 
CONSTITUCIÓN

JA/TRA/00010/2008 4.000 Creación de empleo estable

METALURGICAS UBEDA SCA JA/TRA/00011/2008 4.000 Creación de empleo estable

FUNDACIÓN « NUESTRA SEÑORA 
DE LOS DOLORES»

JA/TRA/00015/2008 4.000 Creación de empleo estable

GRUPO PEREA MORANTE, S.L. JA/TRA/00016/2008 8.000 Creación de empleo estable

MERCEDES ROBLES LOZANO JA/TRA/00018/2008 4.000 Creación de empleo estable

HERRERIAS RIO MADERA S.L. JA/TRA/00019/2008 4.000 Creación de empleo estable

AGROPECUARIAS LAS MAJADAS S.L. JA/TRA/00020/2008 4.000 Creación de empleo estable

AUTOSERVICIO CORENI BEAS S.L. JA/TRA/00024/2008 4.000 Creación de empleo estable

DOLORES GALERA PEREZ JA/TRA/00001/2008 4.000 Creación de empleo estable

Jaén, 17 de septiembre de 2008.- El Director, Manuel 
León López.

 RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2008, de la 
Dirección Provincial de Jaén del Servicio Andaluz de Em-
pleo, referente a la publicación de ayudas concedidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la 
Ley 5/83, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma Andaluza, en relación con el art. 18 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo 
ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas con cargo 
al Programa de Fomento de Empleo (programa 32B de presu-
puesto de gastos de la Consejería de Empleo) y al amparo de 
la Orden de 14 de enero de 2004. 

Beneficiario Expte. Importe Finalidad
ASOCIACION DE PADRES DE
NIÑOS AUTISTAS JA/IGS/00064/2006 54.793,52 Interés General y 

Social
FUNDACION PROYECTO DON
BOSCO JA/IGS/00079/2006 61.419,42 Interés General y 

Social
UNION DE MUJERES EMPRES.Y
AUTONOMAS DE ANDALUCIA JA/IGS/00001/2007 84.505,10 Interés General y 

Social
UNION DE MUJERES EMPRES. Y
AUTONOMAS DE ANDALUCIA JA/IGS/00012/2006 116.815,32 Interés General y 

Social

Jaén, 17 de septiembre de 2008.- El Director, Manuel 
León López. 

 ANUNCIO de 29 de septiembre de 2008, del Con-
sejo Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depó-
sito de la modificación estatutaria de la organización 
empresarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Real 
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre Depósito de Esta-
tutos de las Organizaciones constituidas al amparo de la Ley 
19/1977, de 1 de abril, y a los efectos previstos en el mismo, 
se hace público que, en este Consejo, el día 11 de septiem-
bre de 2008, fue presentada para su tramitación y depósito la 
solicitud de modificación de los Estatutos de la organización 
empresarial denominada «Asociación de Empresarios de Am-
bulancias de Andalucía» (ASEAA). Con fecha 11 de septiembre 
de 2008 se efectuó requerimiento al interesado advirtiendo 
las anomalías subsanables, teniendo entrada en este Consejo 
contestación con fecha 25 de septiembre de 2008.

La modificación afecta al artículo 2 -domicilio-, art. 7 -am-
pliación de los fines de la asociación- y art. 31 -composición 
de la Junta Directiva.

Como firmantes de la certificación acreditativa del 
acuerdo modificatorio aprobado en reunión de la Asamblea 
General Extraordinaria celebrada en Sevilla el día 6.6.2008, 
figura don Luis Amate Cansino (Secretario).

Cualquier interesado podrá examinar el documento depo-
sitado y obtener copia del mismo en este Centro Directivo (sito 
en Avda. República Argentina, núm. 25, 1.ª planta, Sevilla), 
siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo Social del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo dispuesto 
en el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, 
aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril 
(BOE núm. 86, de 11 de abril).

Sevilla, 29 de septiembre de 2008.- El Secretario General, 
Eduardo Candau Camacho. 

 ANUNCIO de 1 de octubre de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res en materia de infracciones en el orden social.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y del 
Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio 
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes 
actos administrativos, haciéndoles saber que para su conoci-
miento íntegro podrán comparecer, en el plazo de diez días 
a contar desde el siguiente a esta publicación, en la sede de 
la Delegación de Provincial de Empleo de Sevilla, Servicio de 
Administración Laboral (Sección de Infracciones y Sanciones), 
sito en Avda. República Argentina, núm. 21, 1.ª planta. La no-
tificación se entenderá producida a todos los efectos legales 
desde el día siguiente a esta publicación.

Núm. Expte.: 50/08.
Núm. de acta: 178121/07.
Interesado: Don Ignacio Valdenebro Ansaldo, representante de 
la empresa Sodein Corporate, S.L. CIF: B91418145.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 18 de junio de 2008.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Sevilla.

Núm. Expte.: 156/08.
Núm. de acta: 39872/08.
Interesado: Coenfosur, Revest. y Obras Civiles, S.L.U.-CIF: 
B11562345.
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Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 5 de agosto de 2008.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Sevilla.

Núm. Expte.: 174/08.
Núm. de acta: 41892/08.
Interesado: Sánchez Fernández, Juan Antonio. DNI: 28.901.268-C.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 30 de julio de 2007.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Sevilla.

Núm. Expte.: 178/08.
Núm. de acta: 49875/08
Interesado: Montajes Cuberty, S.L. CIF: B91498527.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 31 de julio de 2007.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Sevilla.

Núm. Expte.: 179/08.
Núm. de acta: 49976/08.
Interesado: Montajes Cuberty, S.L. CIF: B91498527.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 31 de julio de 2007.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Sevilla.

Sevilla, 1 de octubre de 2008.- El Delegado, Antonio Rivas 
Sánchez. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

ANUNCIO de 29 de septiembre de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por el que se notifica Reso-
lución de 31 de julio de 2008, de la Dirección General 
de Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento, 
recaída en el recurso de alzada 36/08 Bis.

Intentada la notificación en el domicilio indicado sin que se 
haya podido realizar y a fin de dar cumplimiento a lo previsto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se notifica Resolución de 
la Ilma. Sra. Directora General de Calidad, Investigación y Ges-
tión del Conocimiento de esta Consejería, de fecha 31 de julio 
de 2008, recaída en el recurso de alzada interpuesto por don 
Luis Vázquez Sánchez, titular del laboratorio de prótesis dental 
sito en C/ Real, núm. 18, de Carmona (Sevilla), contra Resolu-
ción de la Delegación Provincial de Salud en Sevilla, de fecha 
7 de marzo de 2008, recaída en el expediente de suspensión 
de actividades núm. 255/07; haciéndoles constar que para el 
conocimiento integro de los mismos podrá comparecer en los 
Servicios Centrales de este Organismo, sitos en Avda. de la 
Innovación, s/n, Edificio Arena-I, de Sevilla.

Interesado: Luis Vázquez Sánchez.
Expediente de suspensión de actividades: 255/07.
Acto notificado: Resolución de recurso de alzada 36/08 bis.
Sentido: Declaración de caducidad.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: Dos 
meses.

Sevilla, 29 de septiembre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª José Gualda Romero. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se hacen 
públicas las ayudas económicas familiares concedidas 
en el año 2008.

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de 
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 
el año 2008, se hacen públicas las ayudas que se relacionan 
en el Anexo.

Granada, 22 de septiembre de 2008.- La Delegada, Magdalena 
Sánchez Fernández. 

A N E X O

BENEFICIARIO CRÉDITO PROGRAMA FINALIDAD IMPORTE
AYUNTAMIENTO DE GRANADA 467.00 31E A.E.F. 75.960,53 €
AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR 467.00 31E A.E.F. 4.486,04 €
AYUNTAMIENTO DE BAZA 467.00 31E A.E.F. 4.510,39 €
AYUNTAMIENTO DE GUADIX 467.00 31E A.E.F. 4.403,29 €
AYUNTAMIENTO DE LOJA 467.00 31E A.E.F. 4.564,75 €
AYUNTAMIENTO DE MOTRIL 467.00 31E A.E.F. 10.220,78 €
DIPUTACIÓN PROVINCIAL 467.00 31E A.E.F. 69.733,69 €
AYUNTAMIENTO DE ARMILLA 467.00 31E A.E.F. 7.000,00 €

 RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2008, de 
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace 
pública la relación de solicitantes del Programa de Soli-
daridad a los que no ha sido posible notificar diferentes 
Resoluciones y Actos Administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se noti-
fica a los interesados que a continuación se relacionan dife-
rentes resoluciones y actos administrativos referentes al Pro-
grama de Solidaridad.

Resolución sobre Concesión de Ayudas a Unidades Fami-
liares en base al Decreto 2/1999 de los expedientes relacio-
nados seguidamente y Resolución sobre Modificación de Con-
cesión de Ayudas a Unidades Familiares en base al Decreto 
2/1999 de los expedientes relacionados seguidamente. 

PS JA 551-2007-13073-1 NURIA MORENO LÓPEZ BAILEN
PS JA 551-2007-14917-1 REBECA LOSADA MAYA ÚBEDA 
PS JA 551-2007-15198-1 ADOLFINA MORENO AMADOR POZO ALCÓN
PS JA 551-2007-15425-1 M.ª DOLORES ROMERO MUÑOZ JAÉN 
PS JA 551-2008-1085-1 JUANA COLLADO JIMÉNEZ CASTILLO DE LOCUBIN
PS JA 551-2008-3725-1 M.ª FERNANDA MORENO CORTES JAÉN
PS JA 551-2008-3769-1 MANUELA ORTIZ ROMERO BAEZA
PS JA 551-2008-4695--1 ROSARIO FUENTES MUÑOZ LINARES
PS JA 551-2008-5209--1 NOEMI CABALLERO HEREDIA MENGIBAR

Resolución sobre Modificación de Concesión de Ayudas a 
Unidades Familiares en base al Decreto 2/1999 de los expe-
dientes relacionados seguidamente. 

PS JA 551-2007-11468 PEDRO ANTONIO GARCIA GARCÍA MENGIBAR

Asimismo se le advierte que la misma no agota la vía ad-
ministrativa y contra ella cabe interponer recurso de alzada 
ante la Sra. Directora General de Servicios Sociales e Inclu-
sión de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el 
plazo de un mes a partir de la notificación de la presente Re-
solución, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 107.1, 
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PS JA 551-2007-9093 MIGUELA PAREDES SAAVEDRA JAÉN

Asimismo se le advierte que la misma no agota la vía ad-
ministrativa y contra ella cabe interponer recurso de alzada 
ante la Sra. Directora General de Servicios Sociales e Inclu-
sión de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el 
plazo de un mes a partir de la notificación de la presente Re-
solución, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 107.1, 
110, 114, 115 y siguientes de la Ley 30/92, en la redacción 
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Resolución de Archivo de los expedientes relacionados se-
guidamente, por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 
del art. 71 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/99. 

PS JA 551-2007-968-1 CONSUELO GARCÍA LORITE JODAR
PS JA 551-2007-3988-1 ANTONIA CORTES CORTES LINARES
PS JA 551-2007-4821-1 JUAN FCO. CUEVAS MORENO JAÉN
PS JA 551-2007-6192-1 ELISA I. GALINDO BANDERAS LA CAROLINA
PS JA 551-2007-6275-1 M.ª JOSEFA MORENO TORRES VILLACARRILLO
PS JA 551-2007-9553-1 FCA. ANA HERNÁNDEZ MOLINA LINARES
PS JA 551-2007-12315-1 FRANCISCA CALERO CARMONA BAILEN
PS JA 551-2007-12983-1 DAVID MORENO MORENO LINARES
PS JA 551-2007-14524-1 DANIELA PEREZ ESCOBAR ANDÚJAR
PS JA 551-2007-14914-1 SOFIA POZO AMAYA ANDÚJAR
PS JA 551-2007-15106-1 DANIEL CORTES TORRES MENGIBAR
PS JA 551-2007-15375-1 IRMA M.ª OREJUELA FERAUD CAMPILLO DE ARENAS
PS JA 551-2007-15486-1 M.ª PILAR COLMENERO CASTELLANO SORIHUELA GUADALIMAR
PS JA 551-2007-15494-1 M.ª CARMEN MORENO SAAVEDRA LINARES
PS JA 551-2007-15595-1 M.ª HENAR ZARZA BUITRAGO JAÉN
PS JA 551-2007-15685-1 AMALIA SANTIAGO GUERRERO ÚBEDA
PS JA 551-2007-15692-1 ANA CORTES MAYARIN ANDÚJAR
PS JA 551-2007-15779-1 M.ª ROSARIO GALIANO GARCIA HUELMA
PS JA 551-2008-745-1 ASCENSIÓN VIC MARTINEZ LA CAROLINA
PS JA 551-2008-3692-1 CORINA ALB CABRA DE SANTO CRISTO
PS JA 551-2008-4972-1 M.ª PILAR DIAZ HERNAN TORREDONJIMENO
PS JA 551-2008-8538-1 YOLANDA MORENO MONTES JAÉN
PS JA 551-2008-8827-1 YOLANDA MERINO TORRES BAILEN
PS JA 551-2008-9150-1 INMACULADA GARCÍA SEPULVEDA LINARES

Asimismo se le advierte que la misma no agota la vía ad-
ministrativa y contra ella cabe interponer recurso de alzada 
ante la Sra. Directora General de Servicios Sociales e Inclu-
sión de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el 
plazo de un mes a partir de la notificación de la presente Re-
solución, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 107.1, 
110, 114, 115 y siguientes de la Ley 30/92, en la redacción 
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Resolución de Inadmisión de los expedientes relacionados 
seguidamente, por aplicación de lo dispuesto en el apartado 2 
del art. 14 del Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se 
regula la creación del Programa de Solidaridad de los andalu-
ces para la erradicación de la marginación y la desigualdad. 

PS JA 551-2008-4702-1 JOSEFA FLORES JIMÉNEZ ANDÚJAR
PS JA 551-2008-6653-1 ROSARIO MORENO JIMÉNEZ ARJONA
PS JA 551-2008-7190-1 ANTONIO BLANCO RODRÍGUEZ JODAR
PS JA 551-2008-9839-1 ANTONIA LARA URREA BAILEN
PS JA 551-2008-12700-1 M.ª JESÚS TORRES BALLESTA MENGIBAR
PS JA 551-2008-13528-1 ISABEL MUÑOZ FERNÁNDEZ ANDÚJAR

sión de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el 
plazo de un mes a partir de la notificación de la presente Re-
solución, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 107.1, 
110 y 114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Resolución denegatoria de los expedientes relacionados 
seguidamente, por aplicación de lo dispuesto en el Decreto 
2/1999, de 12 de enero: 
PS JA 551-2008-832-1 MARIN FERARU CAZORLA 
PS JA 551-2008-1634-1 ELISA MARTÍNEZ TORRES JAÉN
PS JA 551-2008-1812-1 ALBA LUZ BELTRÁN AMAROCHO ÚBEDA
PS JA 551-2008-3983-1 CARMEN BUSTAMANTE FERNANDEZ LINARES
PS JA 551-2008-7429-1 MARIA MORENO CORTES JAÉN
PS JA 551-2008-8560-1 VERONICA GARCIA CANO JAÉN
PS JA 551-2008-8819-1 CHRIFA EL HASNAOUI LINARES

Asimismo, se le advierte que la misma no agota la vía 
administrativa y contra ella cabe interponer recurso de alzada 
ante la Sra. Directora General de Servicios Sociales e Inclu-
sión de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el 
plazo de un mes a partir de la notificación de la presente Re-
solución, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 107.1, 
110 y 114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Requerimiento de la documentación de los expedientes 
relacionados seguidamente, en aplicación de lo establecido en 
el art. 15 del Decreto 2/99, y en el art. 71.1 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, con indicación de que, si no aportase la documentación 
solicitada en el plazo de 10 días, se le tendrá por desistido de 
su petición, previa Resolución que deberá ser dictada en los 
términos previstos en el art. 42 de dicha Ley. 
PS JA 551-2007-12313-1 RAQUEL BOLÍVAR CANTADOR BAILEN
PS JA 551-2007-12928-1 ANA BELEN BAILEN RODRÍGUEZ CAMBIL
PS JA 551-2007-13075-1 JUAN ANGEL PADILLA YERA BAEZA
PS JA 551-2007-13592-1 CARMEN ZAMORA SANTOS PEAL DE BECERRO
PS JA 551-2007-14997-1 ASTA PALISAITYTE JAÉN
PS JA 551-2007-15274-1 EVA M.ª TOBARUELA CARMONA LINARES
PS JA 551-2008-420-1 MANUEL FERNÁNDEZ GENER VILLACARRILLO
PS JA 551-2008-532-1 CARMEN BUJALDON MATEU LA CAROLINA
PS JA 551-2008-582-1 JUAN MIGUEL JAÉN MORENO JAÉN
PS JA 551-2008-601-1 M.ª CARMEN VALENZUELA SANTOYO CABRA SANTO CRISTO

PS JA 551-2008-715-1 ANA LEONOR CASTILLO ÁLVAREZ FUENSANTA DE MARTOS

PS JA 551-2008-2200-1 LUIS GARCÍA FERNÁNDEZ LA CAROLINA
PS JA 551-2008-2792-1 ANTONIO SERRANO ZAMORANO AEN
PS JA 551-2008-4714-1 RAFAEL EXPOSITO DUQUE ANDÚJAR
PS JA 551-2008-5638-1 AICHETOU BENT MOHAM SALEM ANDÚJAR
PS JA 551-2008-6462-1 ANTONIA CORTES CORTES LINARES
PS JA 551-2008-6547-1 M.ª NELIDA CARMEN PALLA DE MORAGA LINARES
PS JA 551-2008-8300-1 LEONOR PEREZ CASADO MANCHA REAL
PS JA 551-2008-8715-1 LUIS EXPOSITO PEINADO VILLANUEVA ARZOBISPO
PS JA 551-2008-9122-1 CATHERINE FUGMANN VILLACARRILLO
PS JA 551-2008-9276-1 GEMA NAJERA ANULA BAILEN
PS JA 551-2008-9286-1 M.ª JESÚS GARCÍA GARCÍA ANDÚJAR
PS JA 551-2008-9310-1 M.ª JOSÉ LATORRE SANIGUER LINARES 
PS JA 551-2008-9360-1 M.ª CARMEN PUERTAS MUÑOZ JAÉN

Jaén, 25 de septiembre de 2008.- La Delegada, Carmen 
Álvarez Arazola.

110, 114, 115 y siguientes de la Ley 30/92, en la redacción 
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Resolución sobre Modificación de Concesión de Ayudas a 
Unidades Familiares en base al Decreto 2/1999 de los expe-
dientes relacionados seguidamente. 

Asimismo, se le advierte que la misma no agota la vía 
administrativa y contra ella cabe interponer recurso de alzada 
ante la Sra. Directora General de Servicios Sociales e Inclu-

 RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2008, de la De-
legación Provincial de Sevilla, Comisión Provincial de 
Medidas de Protección, dictada en los expedientes so-
bre protección de menores 352/2002/41/0179-0180, 
por la que se acuerda el inicio del procedimiento para 
el acogimiento familiar permanente de dichas menores

Núms. Exptes.: 352/2002/41/0179-0180.
Nombre y apellidos: Bruno Álvarez Gutiérrez.
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 RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2008, de 
la Delegación Provincial de Sevilla, Comisión Provincial 
de Medidas de Protección, dictada en los expedientes 
sobre protección de menores 352/2008/2498 y 2501, 
por la que se ratifica la situación legal de desamparo 
provisional y se constituye el acogimiento familiar per-
manente de los menores afectados.

Núm. Expte.: 352/2008/2498-2501.
Nombre y apellidos: Carmen Verdugo Humanes.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que no 
ha podido serle practicada notificación por otros medios a la 
interesada, se publica extracto del acto dictado, por conside-
rarse que la notificación íntegra por medio de anuncios lesio-
naría los derechos inherentes a los menores afectados.

Con fecha 18.9.2008, la Delegación Provincial para la 
Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, en los expedientes de 
protección de menores de referencia, dictó resolución acor-
dando la ratificación del desamparo provisional de los meno-
res J.A.E.V. y S.E.V. así como la constitución de su acogimiento 
familiar permanente.

Para conocimiento del contenido íntegro de la resolución 
dictada, la interesada, en ignorado paradero, podrá compare-
cer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar 
Social en Sevilla, sita en C/ Federico García Lorca, núm. 3.

 ACUERDO de 11 de septiembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, dictada en los ex-
pedientes sobre protección de menores 352-2004-
41000372/374, por la que se acuerda declarar el 
desamparo provisional e iniciar el procedimiento de 
desamparo del menor que se cita.

Nombre y apellidos: Doña M.ª Rosa Pérez Ros.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que el 
interesado rechaza la notificación, no pudiendo, por tanto, ha-
berle sido practicada notificación por otros medios, se publica 
extracto del acto dictado, por considerarse que la notificación 
íntegra por medio de anuncios lesionaría los derechos inheren-
tes al menor afectado.

Con fecha 11 de septiembre de 2008, el Delegado Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en 
Sevilla, en el expediente de protección de menores arriba se-
ñalado, acordó: 

1. Iniciar el procedimiento de desamparo con respecto a 
las menores R., E. y J.R.P., hijas de M.ª Rosa Pérez Ros.

2. Declarar la situación provisional de desamparo de las 
menores, y en base a tal declaración asumir, en su condición 
de Entidad Publica de protección de menores, la tutela de di-
chas menores.

Con respecto a los padres o tutores del menor se les 
comunica que disponen, según el articulo 24.1 del Decreto 
42/2002 de 12 de febrero, de un plazo de quince días hábiles, 
a contar desde el siguiente a esta notificación, para aportar 
cuantas alegaciones y documentos estimen convenientes y, 
en su caso, proponer prueba concretando los medios de que 
pretendan valerse.

Para conocimiento del contenido íntegro de la Resolución 
dictada, los interesados en paradero desconocido, podrán 
comparecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y 
Bienestar Social en Sevilla, sita en C/ Federico García Lorca, 
núm. 3, 1.ª planta.

Sevilla, 11 de septiembre de 2008.- El Delegado, Manuel A. 
Gálvez Rodríguez. 

Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que no 
ha podido serie practicada notificación por otros medios a la 
interesada, se publica extracto del acto dictado, por conside-
rarse que la notificación íntegra por medio de anuncios lesio-
naría los derechos inherentes a los menores afectados.

Con fecha 28.8.2008, la Delegación Provincial para la 
Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, en los expedientes de 
protección de menores de referencia, dictó resolución acor-
dando el inicio del procedimiento para el acogimiento familiar 
permanente de las menores R.A.H y E.A.H.

Para conocimiento del contenido íntegro de la resolución 
dictada, la interesada, e ignorado paradero, podrá comparecer 
en la Delegación Provincial para la Igualdad Bienestar Social 
en Sevilla, sita en C/ Federico García Lorca, núm. 3.

Contra esta Resolución podrá formularse oposición ante 
el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y 
por los trámites establecidos en los artículos 779 y siguientes 
de la LEC, en el plazo de tres meses, sin que sea necesario 
formular reclamación previa en vía administrativa, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 780 de la citada Ley 
Procesal.

Para la formulación de la citada oposición ante el Juzgado 
de Primera Instancia, el interesado podrá solicitar ante el Ilus-
tre Colegio de Abogados de esta ciudad, el reconocimiento 
del derecho a la asistencia jurídica gratuita regulado en la Ley 
1/1996, de 10 de enero, el cual comprende, entre sus presta-
ciones, la defensa y representación gratuita por el Abogado y 
Procurador en el procedimiento judicial cuando la intervención 
de estos profesionales sea legalmente preceptiva, como ocu-
rre en el presente supuesto. Si el solicitante cumpliera los re-
quisitos que para ello establece la citada Ley, se le reconocerá 
tal derecho de gratuidad. En caso contrario estará obligado 
a abonar los honorarios y derechos económicos ocasionados 
por la intervención de los profesionales designados.

Sevilla, 28 de agosto de 2008.- El Presidente de la Comi-
sión Provincial de Medidas de Protección, Manuel A. Gálvez 
Rodríguez. 

Contra esta Resolución podrá formularse oposición ante 
el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y 
por los trámites establecidos en los artículos 779 y siguientes 
de la LEC, en el plazo de tres meses, sin que sea necesario 
formular reclamación previa en vía administrativa, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 780 de la citada Ley 
Procesal.

Para la formulación de la citada oposición ante el Juz-
gado de Primera Instancia, el interesado podrá solicitar ante el 
Ilustre Colegio de Abogados de esta ciudad el reconocimiento 
del derecho a la asistencia jurídica gratuita regulado en la Ley 
1/1996, de 10 de enero, el cual comprende, entre sus presta-
ciones, la defensa y representación gratuita por el Abogado y 
Procurador en el procedimiento judicial cuando la intervención 
de estos profesionales sea legalmente preceptiva, como ocu-
rre en el presente supuesto. Si el solicitante cumpliera los re-
quisitos que para ello establece la citada Ley, se le reconocerá 
tal derecho de gratuidad. En caso contrario estará obligado 
a abonar los honorarios y derechos económicos ocasionados 
por la intervención de los profesionales designados.

Sevilla, 18 de septiembre de 2008.- El Presidente de la Co-
misión Provincial de Medidas de Protección, Manuel A. Gálvez 
Rodríguez. 
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 NOTIFICACIÓN de 12 de septiembre de 2008, de 
la Delegación Provincial de Sevilla, de la Resolución de 
archivo por mayoría de edad, recaído en el expediente 
de protección de menores núm. 352-1996-41-0176.

Nombre y apellidos: Doña Inmaculada García de Atocha 
Peña.

Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que 
encontrándose la interesada en ignorado paradero, y no ha-
biendo podido, por tanto, haberle sido practicada notificación 
por otros medios, se publica extracto del acto dictado. 

Para su conocimiento íntegro, los interesados podrán com-
parecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienes-
tar Social en Sevilla, sita en C/ Federico García Lorca, 3.

El Delegado Provincial de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social en Sevilla, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 22.1 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del 
régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa (BOJA 
núm. 20, de 16 de febrero de 2002), ha acordado proceder a 
la conclusión y archivo del expediente de protección de meno-
res núm. 352-1996-41-0176, con respecto a la menor I.G.A.P., 
al haber cumplido la mayoría de edad.

Lo que se notifica a los efectos legales oportunos, ha-
ciendo saber que de conformidad con lo establecido en los 
arts. 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil, podrá formu-
lar oposición ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de 
esta capital.

Sevilla, 12 de septiembre de 2008.- El Delegado, Manuel A.
Gálvez Rodríguez. 

 NOTIFICACIÓN de 12 de septiembre de 2008, de 
la Delegación Provincial de Sevilla, de la Resolución de 
archivo por mayoría de edad, recaído en el expediente 
de protección de menores núm. 352-1996-41-0176.

Nombre y apellidos: Doña Salvadora de los Ángeles Peña 
Suárez.

Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que 
encontrándose la interesada en ignorado paradero, y no ha-
biendo podido, por tanto, haberle sido practicada notificación 
por otros medios, se publica extracto del acto dictado. 

Para su conocimiento íntegro, los interesados podrán com-
parecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar 
Social en Sevilla, sita en C/ Federico García Lorca, 3.

El Delegado Provincial de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social en Sevilla, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 22.1 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del 
régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa (BOJA 
núm. 20, de 16 de febrero de 2002), ha acordado proceder a 
la conclusión y archivo del expediente de protección de meno-
res núm. 352-1996-41-0176, con respecto a la menor I.G.A.P., 
al haber cumplido la mayoría de edad.

Lo que se notifica a los efectos legales oportunos, ha-
ciendo saber que de conformidad con lo establecido en los 
arts. 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil, podrá formu-
lar oposición ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de 
esta capital.

Sevilla, 12 de septiembre de 2008.- El Delegado, Manuel A. 
Gálvez Rodríguez. 

 NOTIFICACIÓN de 12 de septiembre de 2008, de 
la Delegación Provincial de Sevilla, de la Resolución de 
archivo por mayoría de edad, recaído en el expediente 
de protección de menores núm. 352-1996-41-0176.

Nombre y apellidos: Don Virgilio García de Atocha Caro.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que 
encontrándose el interesado en ignorado paradero, y no ha-
biendo podido, por tanto, haberle sido practicada notificación 
por otros medios, se publica extracto del acto dictado. 

Para su conocimiento íntegro, los interesados podrán com-
parecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienes-
tar Social en Sevilla, sita en C/ Federico García Lorca, 3.

El Delegado Provincial de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social en Sevilla, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 22.1 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del 
régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa (BOJA 
núm. 20, de 16 de febrero de 2002), ha acordado proceder a 
la conclusión y archivo del expediente de protección de meno-
res núm. 352-1996-41-0176, con respecto a la menor I.G.A.P., 
al haber cumplido la mayoría de edad.

Lo que se notifica a los efectos legales oportunos, ha-
ciendo saber que de conformidad con lo establecido en los 
arts. 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil, podrá formu-
lar oposición ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de 
esta capital

Sevilla, 12 de septiembre de 2008.- El Delegado, Manuel A. 
Gálvez Rodríguez. 

 NOTIFICACIÓN de 15 de septiembre de 2008, de 
la Delegación Provincial de Sevilla, del Acuerdo de Ini-
cio del procedimiento de declaración de desamparo, en 
el expediente sobre protección de menores DPSE-352-
2007-3486-1.

Nombre y apellidos: Don Alberto Álvarez Ramos.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que 
encontrándose el interesado en ignorado paradero, y no ha-
biendo podido, por tanto, haberle sido practicada notificación 
por otros medios, se publica extracto del acto dictado. Para 
su conocimiento íntegro, el interesado podrá comparecer en 
la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social en 
Sevilla, sita en C/ Federico García Lorca, 3.

El Delegado Provincial de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social en Sevilla, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 22.1 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del 
régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa (BOJA 
núm. 20, de 16 de febrero de 2002), ha acordado la iniciación 
de oficio del procedimiento de desamparo en el expediente de 
protección núm. DPSE-352-2007-3486-1, con respecto del me-
nor D.A.E., nombrando Instructora del procedimiento a la Jefa 
de Servicio de Protección de Menores de esta Delegación.

Lo que se notifica a los efectos legales oportunos, ha-
ciendo saber que de conformidad con lo establecido en el 
art. 24 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del régimen 
de desamparo, tutela y guarda administrativa, disponen de 
un plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente 
a la notificación de la iniciación del presente procedimiento, 
a fin de aportar cuantas alegaciones y documentos estimen 
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convenientes y, en su caso, proponer pruebas concretando los 
medios de que pretenda valerse.

Sevilla, 15 de septiembre de 2008.- El Delegado, Manuel A. 
Gálvez Rodríguez. 

 NOTIFICACIÓN de 26 de septiembre de 2008, de 
la Delegación Provincial de Sevilla, en el expediente de 
protección 352-2005-41-0521.

Nombre y apellidos: Don Jesús Carbonell Jiménez y doña 
Patricia Carvajal Ruiz.

Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta 
que encontrándose los interesados en ignorado paradero, no 
pudiendo, por tanto, haberle sido practicada notificación por 
otros medios; se publica extracto del acto dictado, por con-
siderarse que la notificación íntegra por medio de anuncios 
lesionaría los derechos inherentes al menor afectado.

Por la presente les comunicamos que en el procedimiento 
de protección núm. 352-2005-41-0521, que se instruye en 
esta Delegación Provincial con respecto al menor A.C.C., se 
ha acordado proceder a cesar el acogimiento familiar perma-
nente y constituir el acogimiento residencial de dicho menor.

Contra la presente Resolución cabe formular oposición ante 
el Juzgado de Primera Instancia de Sevilla en el plazo de dos 
meses desde su notificación, conforme a los trámites estable-
cidos al respecto en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, 
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 
54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional.

Para conocimiento del contenido íntegro de la Resolución 
dictada, los interesados en paradero desconocido, podrán 
comparecer en la Delegación Provincial de la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social en Sevilla, sita en C/ Federico 
García Lorca, núm. 3, 1.ª planta.

Sevilla, 26 de septiembre de 2008.- El Delegado, Manuel A. 
Gálvez Rodríguez. 

 NOTIFICACIÓN de 2 de octubre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, de la Resolución de la 
Comisión Provincial de Medidas de Protección a través 
de la cual se acuerda ratificar el desamparo e iniciar 
acogimiento familiar, en el expediente sobre protección 
de menores 352-2008-1609.

Nombre y apellidos: Doña Cristina Bou. Don Iustin Bou.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que en-
contrándose el interesado en ignorado paradero, no pudiendo, 
por tanto, haberle sido practicada notificación por otros me-
dios; se publica extracto del acto dictado, por considerarse 
que la notificación íntegra por medio de anuncios lesionaría 
los derechos inherentes al menor afectado.

Para su conocimiento íntegro, los interesados podrán 
comparecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y 
Bienestar Social en Sevilla, sita en C/ Federico García Lorca, 
núm. 3, de Sevilla

El Delegado Provincial de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social en Sevilla, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 33.3 y 43.1 del Decreto 42/2002, de 12 de 
febrero, del régimen de desamparo, tutela y guarda adminis-
trativa (BOJA núm. 20, de 16 de febrero de 2002), y con el 
artículo 40 del Decreto 282/2002 de 12 de noviembre, de 
Acogimiento Familiar y Adopción (BOJA núm. 135, de 19 de 
noviembre de 2002), ha acordado la ratificación el desamparo 

e iniciar acogimiento familiar en el expediente de protección 
núm. 352-2008-1609, incoado respecto de la menor I.B., 
nombrando instructor del procedimiento a la Jefa de Servicio 
de Protección de Menores de esta Delegación.

Lo que se notifica a los efectos legales oportunos, ha-
ciendo saber que contra dicha Resolución podrá formularse 
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital 
por los trámites de los arts. 779 y siguientes de la Ley de En-
juiciamiento Civil, sin que sea necesario formular reclamación 
administrativa previa.

Sevilla, 2 de octubre de 2008.- El Delegado, Manuel Antonio 
Gálvez Rodríguez. 

 NOTIFICACIÓN de 2 de octubre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, de la Resolución de la 
Comisión Provincial de Medidas de Protección, a través 
de la cual se acuerda notificar el desamparo e iniciar 
acogimiento familiar, en el expediente sobre protección 
de menores 352-2007-41-0118.

Nombre y apellidos: Doña Jenica Samanta Raducanu y  
don Florin Zamfir.

Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que en-
contrándose el interesado en ignorado paradero, no pudiendo, 
por tanto, haberle sido practicada notificación por otros me-
dios; se publica extracto del acto dictado, por considerarse 
que la notificación íntegra por medio de anuncios lesionaría 
los derechos inherentes al menor afectado.

Para su conocimiento íntegro, los interesados podrán 
comparecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y 
Bienestar Social en Sevilla, sita en C/ Federico García Lorca, 
núm. 3, de Sevilla.

El Delegado Provincial de la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social en Sevilla, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 43.1 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del 
régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa (BOJA 
núm. 20, de 16 de febrero de 2002), y con el artículo 40 del 
Decreto 282/2002, de 12 de noviembre, de Acogimiento Fami-
liar y Adopción (BOJA nún. 135, de 19 de noviembre de 2002), 
ha acordado iniciar acogimiento familiar en el expediente de 
protección núm. 352-2007-41-0118, incoado respecto de la 
menor R.S.Z.R., nombrando instructor del procedimiento a la 
Jefa de Servicio de Protección de Menores de esta Delegación.

Lo que se notifica a los efectos legales oportunos, ha-
ciendo saber que contra dicha Resolución podrá formularse 
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital 
por los trámites de los arts. 779 y siguientes de la Ley de En-
juiciamiento Civil, sin que sea necesario formular reclamación 
administrativa previa.

Sevilla, 2 de octubre de 2008.- El Delegado, Manuel 
Antonio Gálvez Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2008, de la De-
legación Provincial de Sevilla, Comisión Provincial de 
Medidas de Protección, dictada en el expediente sobre 
protección de menores 352/2007/41/0136, por la que 
se acuerda formular propuesta previa de adopción de di-
cha menor por parte de las personas seleccionadas por 
esta entidad pública.

Núm. Expte: 352/2007/41/0136.
Nombre y apellidos: Ana Matilde Menéndez Martínez.
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Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que no 
ha podido serle practicada notificación por otros medios a la 
interesada; se publica extracto del acto dictado, por conside-
rarse que la notificación íntegra por medio de anuncios lesio-
naría los derechos inherentes a los menores afectados.

Con fecha 2.10.2008, la Delegación Provincial para la 
Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, en el expediente de pro-
tección de menores de referencia, dictó resolución acordando 
formular ante el Juzgado propuesta previa de adopción de la 
menor S.M.M.

Para conocimiento del contenido íntegro de la resolución 
dictada, la interesada, en ignorado paradero, podrá compare-
cer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar 
Social en Sevilla, sita en C/ Federico García Lorca, núm. 3.

Contra esta Resolución podrá formularse oposición ante 
el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y 
por los trámites establecidos en los artículos 779 y siguientes 
de la LEC, en el plazo de tres meses, sin que sea necesario 
formular reclamación previa en vía administrativa, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 780 de la citada Ley 
Procesal.

Para la formulación de la citada oposición ante el Juz-
gado de Primera Instancia, el interesado podrá solicitar ante el 
Ilustre Colegio de Abogados de esta ciudad el reconocimiento 
del derecho a la asistencia jurídica gratuita regulado en la Ley 
1/1996, de 10 de enero, el cual comprende, entre sus presta-
ciones, la defensa y representación gratuita por el Abogado y 
Procurador en el procedimiento judicial cuando la intervención 
de estos profesionales sea legalmente preceptiva, como ocu-
rre en el presente supuesto. Si el solicitante cumpliera los re-
quisitos que para ello establece la citada Ley, se le reconocerá 
tal derecho de gratuidad. En caso contrario estará obligado 
a abonar los honorarios y derechos económicos ocasionados 
por la intervención de los profesionales designados.

Sevilla, 2 de octubre de 2008.- El Presidente de la Comi-
sión Provincial de Medidas de Protección, Manuel A. Gálvez 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 24 de septiembre de 2008, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por el que se hace públi-
ca relación de solicitantes del Programa Solidaridad a 
los que no ha sido posible notificar resoluciones y actos 
administrativos.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2007-2339.
Nombre y apellidos: Doña Ana Amaya Rubio.
Contenido del acto: Audiencia, de fecha 20 de mayo de 

2008, para que en plazo no superior a 15 días hábiles ale-
gue y presente los documentos y justificaciones que estime 
pertinentes, en relación con las comprobaciones efectuadas 
por este Departamento de Inserción Profesional, advirtiéndole 
que, transcurrido dicho plazo sin efectuar alegación alguna, 
se procederá a dar por concluido dicho trámite previsto en el 
art. 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, emitiéndose la 
oportuna resolución extintiva de la medida de Ingreso Mínimo 
de Solidaridad en cumplimiento de las previsiones contenidas 
en el art. 13.3 del Decreto 2/1999, de 12 de enero.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2007-4034.
Nombre y apellidos: Doña Manuela Solís Vargas.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 12 de marzo 

de 2008, para que en el plazo de 10 días hábiles subsane los 
defectos requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se 
tendrá por desistida de su solicitud, y se procederá al archivo 

de la misma, previa resolución de esta Delegación Provincial, 
de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2008-257.
Nombre y apellidos: Doña Virginia Ruiz de Castro Gómez.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 23 de abril 

de 2008, para que en el plazo de 10 días hábiles, subsane los 
defectos requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se 
tendrá por desistida de su solicitud, y se procederá al archivo 
de la misma, previa resolución de esta Delegación Provincial, 
de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2008-628.
Nombre y apellidos: Don Cristóbal Guerrero Ledesma.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 25 de febrero 

de 2008, para que en el plazo de 10 días hábiles, subsane los 
defectos requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se 
tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá al archivo 
de la misma, previa resolución de esta Delegación Provincial, 
de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2008-1030.
Nombre y apellidos: Don Sergio Vázquez Vargas.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 25 de febrero 

de 2008, para que en el plazo de 10 días hábiles, subsane los 
defectos requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se 
tendrá por desistido de su solicitud, y se procederá al archivo 
de la misma, previa resolución de esta Delegación Provincial, 
de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2008-2037.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Gracia Santiago Moreno.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 15 de mayo 

de 2008, para que en el plazo de 3 meses desde la presente 
comunicación, se persone en esta Delegación Provincial de la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social para ser entre-
vistada por el/la Trabajador/a Social, advirtiéndole, que de no 
hacerlo así, se producirá la caducidad del mismo, de confor-
midad con lo dispuesto en el art. 92.1 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2008-3517.
Nombre y apellidos: Doña Rosa Silvina Bernardo.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 9 de mayo 

de 2008, para que en el plazo de 10 días hábiles, subsane los 
defectos requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se 
tendrá por desistida de su solicitud, y se procederá al archivo 
de la misma, previa resolución de esta Delegación Provincial, 
de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

Núm. Expte.: PS-SE-551-2008-5010
Nombre y apellidos: Doña M.ª Dolores Incógnito Barrios.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 25 de abril 

de 2008, para que en el plazo de 10 días hábiles, subsane los 
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defectos requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se 
tendrá por desistida de su solicitud, y se procederá al archivo 
de la misma, previa resolución de esta Delegación Provincial, 
de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2008-5042.
Nombre y apellidos: Doña Jessica del Rosario Giraldo Tapara.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 9 de mayo 

de 2008, para que en el plazo de 10 días hábiles, subsane los 
defectos requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se 
tendrá por desistida de su solicitud, y se procederá al archivo 
de la misma, previa resolución de esta Delegación Provincial, 
de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2008-5172.
Nombre y apellidos: Doña Rocío Magriz Herrera.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 25 de abril 

de 2008, para que en el plazo de 10 días hábiles, subsane los 
defectos requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se 
tendrá por desistida de su solicitud, y se procederá al archivo 
de la misma, previa resolución de esta Delegación Provincial, 
de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2008-7104.
Nombre y apellidos: Doña Jesica Galindo García.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 16 de mayo 

de 2008, para que en el plazo de 10 días hábiles, subsane los 
defectos requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se 
tendrá por desistida de su solicitud, y se procederá al archivo 
de la misma, previa resolución de esta Delegación Provincial, 
de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2008-7121.
Nombre y apellidos: Doña Dolores Ángel Avecilla.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 16 de mayo 

de 2008, para que en el plazo de 10 días hábiles, subsane los 
defectos requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se 
tendrá por desistida de su solicitud, y se procederá al archivo 
de la misma, previa resolución de esta Delegación Provincial, 
de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2008-7959.
Nombre y apellidos: Doña Aguas Santas Heredia Escobedo.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 26 de junio 

de 2008, para que en el plazo de 10 días hábiles, subsane los 
defectos requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se 
tendrá por desistida de su solicitud, y se procederá al archivo 
de la misma, previa resolución de esta Delegación Provincial, 
de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2008-10031.
Nombre y apellidos: Doña Laura Gallardo Martínez.

Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 12 de junio 
de 2008, para que en el plazo de 10 días hábiles, subsane los 
defectos requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se 
tendrá por desistida de su solicitud, y se procederá al archivo 
de la misma, previa resolución de esta Delegación Provincial, 
de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2008-10380.
Nombre y apellidos: Doña Victoria Barba Román.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 28 de julio 

de 2008, para que en el plazo de 10 días hábiles, subsane los 
defectos requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se 
tendrá por desistida de su solicitud, y se procederá al archivo 
de la misma, previa resolución de esta Delegación Provincial, 
de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2008-11779.
Nombre y apellidos: Doña Rocío del Pilar Mato Pérez.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 1 de julio de 

2008, para que en el plazo de 10 días hábiles, subsane los 
defectos requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se 
tendrá por desistida de su solicitud, y se procederá al archivo 
de la misma, previa resolución de esta Delegación Provincial, 
de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2008-11894.
Nombre y apellidos: Doña Dorina Petruta Molea.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 15 de julio 

de 2008, para que en el plazo de 10 días hábiles, subsane los 
defectos requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se 
tendrá por desistida de su solicitud, y se procederá al archivo 
de la misma, previa resolución de esta Delegación Provincial, 
de acuerdo con lo establecido en el art. 71.1 en relación con el 
art. 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

Sevilla, 24 de septiembre de 2008.- El Secretario General, 
Esteban Mellado Parreño. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 29 de septiembre de 2008, de la De-
legación Provincial de Almería, notificando Propuesta de 
Resolución del expediente sancionador AL/2008/22/
AG.MA/FOR.

Núm. Expte.: AL/2008/22/AG.MA./FOR.
Interesados: Doña M.ª Ángeles Riosalido Ramos y don 

José Hinojo Pérez.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación deri-

vada de la Propuesta de Resolución del expediente sancionador 
AL/2008/22/AG.MA/FOR por la Delegación Provincial de Medio 
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Ambiente de Almería, en sus respectivos domicilios, este Orga-
nismo considera procede efectuar dicha notificación a través de 
su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de 
su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», 
cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de 
Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm. 43, de 
esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto. 

Infracción: Grave según el art. 76.3 de la Ley 2/1992, Fores-
tal de Andalucía, en relación con el art. 80.3 de la misma Ley.

Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días desde el siguiente a la 

presente publicación. 

Almería, 29 de septiembre de 2008.- El Delegado, Clemente 
García Valera. 

 ANUNCIO de 23 de septiembre de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, notificando Resolución defi-
nitiva de expediente sancionador: HU/2007/1044/FOR.

Núm. Expte: HU/2007/1044/FOR.
Interesado: Don Domingo Gómez Pérez y Herederos.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de la Resolución definitiva del expediente sanciona-
dor HU/2007/1044/FOR por la Delegación Provincial de Me-
dio Ambiente de Huelva, este Organismo considera procede 
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el ta-
blón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el 
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo 
establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Advirtiéndole que contra esta Resolución, que no agota 
la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante 
el Ilmo. Viceconsejero de Medio Ambiente, en virtud de Orden 
del Consejero de fecha 16 de julio de 1997, en el plazo de un 
mes, contado de fecha a fecha, a partir de la recepción de la 
presente Resolución. Pasado este plazo, la misma será firme, 
procediéndose por vía ejecutiva de no cumplimentar voluntaria-
mente la cuantía de las obligaciones económicas impuestas.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer 
en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Me-
dio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, 
de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Huelva, 23 de septiembre de 2008.- El Delegado, Juan 
Manuel López Pérez. 

 RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2008, de 
la Dirección Provincial de la Agencia Andaluza del Agua 
de Cádiz, sobre información pública con motivo del pro-
yecto de «Adecuación de las conducciones generales 
del suministro al Campo de Gibraltar (Cádiz)», clave: 
A6.311.618/2111, cuyas obras se desarrollarán en los 
términos municipales de San Roque, La Línea, Los Ba-
rrios y Algeciras a efectos de interés general para su 
publicación y general conocimiento.

Se somete a Información Pública el Proyecto de «Adecua-
ción de las conducciones generales de suministro al Campo 

de Gibraltar (Cádiz)», clave: A6.311.618/2111, cuyas obras se 
desarrollarán en los términos municipales de San Roque, La 
Línea, Los Barrios y Algeciras (Cádiz), a los efectos siguientes:

1. Interés general para su publicación y general conoci-
miento.

NOTA EXTRACTO

1. Objeto del proyecto.
En abril de 2001 se hizo efectiva la transferencia de las 

instalaciones de suministro de agua potable en alta del Campo 
de Gibraltar entre la Confederación Hidrográfica del Sur y la 
Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. Las ins-
talaciones transferidas son las de tratamiento y distribución 
del agua tratada, quedando en manos de la Confederación las 
de regulación y suministro de agua bruta. 

La recepción del servicio por parte del Organismo Man-
comunado fue precedido por un estudio de viabilidad, en el 
que se destacaba el mal estado de las conducciones del Sis-
tema Guadarranque, que abastecen a los municipios y gran-
des industrias englobado en el arco de la Bahía de Algeciras, 
apuntando la necesidad de ejecución de nuevas conducciones 
que aumentarán la garantía ante el riesgo de averías y con-
siguiendo al mismo tiempo un aumento de la capacidad de 
transporte. Dichas obras habrían de ser promovidas por la Ad-
ministración Central o Autonómica.

2. Descripción de las obras.
Las actuaciones proyectadas consisten en la construc-

ción de dos nuevos ramales, paralelos a los existentes, que, 
partiendo de la actual ETAP «El Cañuelo» y con destino uno 
de ellos a San Roque-La Línea y el otro a Los Barrios-Algeci-
ras, permitan mantener, junto a las conducciones existentes, 
una adecuada garantía en el suministro, así como obtener un 
aumento de la capacidad de transporte actual. El tipo de tube-
ría en ambos ramales será de acero soldado helicoidalmente 
de 1.220 mm de diámetro nominal y 10 mm de espesor, con 
unión abocardada esférica y una longitud estándar de tubo de 
16 m. A continuación se resumen las características de las 
conducciones proyectadas. 

- Ramal a San Roque-La Línea. La longitud son 11.069 m, 
se inicia en una nueva caseta de derivación, situada a 150 m 
aguas abajo de la ETAP «El Cañuelo» y con destino final el 
depósito de cabecera de La Línea de la Concepción. En dos 
puntos de su recorrido se han de ejecutar túneles, por superar 
la cota de la línea de energía de la conducción: túnel núm. 1 
en Loma de la Zahonera (835,40 m); túnel núm. 2 en El Cas-
tellón (200,00 m).

- Ramal a Los Barrios-Algeciras. La longitud total de este 
ramal es de 10.354 m y su inicio es el mismo del ramal an-
terior, y su destino final es una conexión previa con las con-
ducciones actuales, que se encuentran en buen estado, justo 
a la entrada de una galería de paso existente en la margen 
izquierda de la carretera N-340 en el tramo correspondiente 
a la Circunvalación de Algeciras, desde donde el agua será 
transportada por las conducciones existentes hasta el depó-
sito de Algeciras.

- El tipo de tubería en ambos ramales será de acero sol-
dado helicoidalmente de 1.220 mm de diámetro nominal y 10 
mm de espesor, con unión abocardada esférica y una longitud 
estándar de tubo de 16 m.

- La zanja estándar diseñada tiene un ancho en la base de 
2,40 m, con taludes 5V:1Hm cama de arena y relleno mínimo 
sobre la clave del tubo de 1,30 m.

- El trazado en tramo urbano del Ramal Los Barrios-Alge-
ciras se realizará mediante un sistema de entibación mediante 
cajones de blindaje, reduciendo el ancho de zanja a 2,20 m y 
taludes verticales entibados.
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- Para las piezas especiales se empleará chapa de calde-
rería de acero tipo S 275 JR, con revestimiento interior y ex-
terior de las mismas características que la conducción princi-
pal. Las válvulas de corte de la conducción principal serán del 
mismo diámetro que ésta, de mariposa, en los puntos bajos 
se instalarán desagües y ventosas en los puntos altos.

- Las arquetas para derivaciones, desagües, ventosas y 
tomas se realizarán de hormigón armado tipo HA-30/P/20/IIIa 
y acero B-500-S.

- Los dos túneles a realizar en el ramal de San Roque-La 
Línea se ejecutarán mediante microtuneladora con equipo de 
excavación de hidroescudo de empuje simultáneo de tubería 
de hormigón armado de DN 2.000 mm (interior) y aproxima-
damente 2.400 mm de diámetro exterior, dentro de la cual se 
instalará la tubería de acero soldado helicoidalmente de diá-
metro 1.220 mm.

- Se realizarán tres hincas de tubería en el Ramal San 
Roque-La Línea para cruzar las siguientes infraestructuras de 
transporte: Carretera CA-512, longitud 30 m; Carretera A-369, 
longitud 30 m; FF.CC. Algeciras-Bobadilla, longitud 35 m. En 
el Ramal Los Barrios-Algeciras las hincas serán; FF.CC. Alge-
ciras-Bobadilla, longitud 20 m; acceso polígono La Menacha, 
longitud 28 m; acceso Colonia San Miguel, longitud 25 m.

- Se incluye también el tendido de tuberías por el inte-
rior de las galerías de servicio que habían sido previstas en la 
construcción de varias carreteras, encontrándose todas ellas 
incluidas dentro del Ramal a San Roque-La Línea. Estos cru-
ces son: Carretera N-340, longitud 34,49 m; Enlace Guada-
rranque, longitud 34,50 m; carretera N-351, longitud 39 m.

- Debido a la importancia de algunos arroyos, se ha previsto 
su cruce mediante elevación de la rasante de la tubería, constitu-
yendo estructuras autoportantes de un solo vano. Éstas son en 
el Ramal a San Roque-La Línea: Arroyo El Cañuelo, longitud 7,80 
m; Arroyo Alhaja, longitud 24,80 m; Arroyo de la Alegría, longitud 
17,80 m. En el Ramal a Los Barrios-Algeciras: Arroyo Innomi-
nado, longitud 17,80 m; Río Guadacorte, longitud 26,80 m.

- Existen dos estructuras autoportantes de paso de arro-
yos que necesitan de apoyos intermedios para realizar el paso 
del río. Éstas son: Río Guadarranque (San Roque-La Línea), 
longitud 89,00 m. Río Palmones (Los Barrios-Algeciras), lon-
gitud 159 m.

- Obras complementarias consistentes en pasos bajo va-
guadas, caminos y conexiones con los tramos de tuberías exis-
tentes que se mantienen.

- Edificio de toma de hormigón armado con una superficie 
construida de 120 m2.

Para la realización de las obras no es necesaria la expro-
piación de los terrenos, ya que se aprovechará, en la medida 
de lo posible, la franja ya expropiada de las conducciones de 
abastecimiento existentes.

Lo que se hace público para general conocimiento, abrién-
dose un plazo de 30 días hábiles, contados a partir de la úl-
tima de las publicaciones que se efectúen en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Cádiz y en uno de los diarios de mayor circulación de la 
provincia, para que los interesados, si los hubiera, puedan pre-
sentar reclamaciones y alegaciones sobre la procedencia de 
la ocupación o disposición de los bienes y su estado material 
o legal, a través de los registros y oficinas regulados en el ar-
tículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, o ante el Director Provincial de la Agen-
cia Andaluza del Agua de Cádiz, en cuyas oficinas y, durante 
los mismos días y en horas hábiles está expuesto el citado 
proyecto a disposición de los que deseen examinarlo. 

Cádiz, 19 de septiembre de 2008.- La Directora, María 
Gemma Araújo Morales. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 17 de septiembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Algeciras, de bases para la selección de 
plazas de Auxiliar Administrativo.

BASES QUE HAN DE REGIR EN LA CONVOCATORIA PARA CUBRIR 
EN PROPIEDAD 4 PLAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, 
VACANTES EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DE ESTE 

EXCMO. AYUNTAMIENTO

1.º Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad, por el procedimiento de oposición libre de 4 plazas de 
Auxiliar Administrativo, vacantes en la plantilla de funcionarios 
y que figuran en el Anexo que acompaña a estas bases.

Las plazas objeto de esta convocatoria están incluidas en 
la Oferta Pública de 2008 y dotadas económicamente con las 
retribuciones básicas correspondientes al Grupo de clasifica-
ción en que se incluye.

2.º Normas generales.
Las plazas que se convocan se ajustarán a lo establecido 

en la Ley 7/2007, de 12 de abril; Real Decreto 896/1991, de 7 
de junio; Ley 7/1985, de 2 abril; Ley 30/1984, de 2 de agosto; 
R.D. 364/1995, de 10 de marzo; R.D. Legislativo 781/1986, 
de 18 abril, y Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, 
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de 
los funcionarios de la Comunicad Autónoma y por cualquiera 
otras disposiciones aplicables.

3.º Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos a las pruebas selectivas, los solicitan-

tes deberán reunir, en la fecha en que finalice el plazo de pre-
sentación de instancias, los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas.

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación abso-
luta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o 
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en 
el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o 
inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no ha-
llarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido so-
metido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

e) Poseer la titulación exigida

Los requisitos establecidos en estas bases deberán po-
seerse en el día de la finalización del plazo de presentación 
de instancias y mantener los mismos durante todo el proceso 
selectivo.

4.º Solicitudes.
Quienes deseen tomar parte en la selección deberán ha-

cerlo constar en instancia con los requisitos del art. 18 del De-
creto 2/2002, de 9 de enero, debiendo constar en la misma la 
denominación de la vacante, el sistema selectivo exigido y la 
denominación expresa de que reúne todos y cada uno de los 
requisitos de la convocatoria.
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Las solicitudes se dirigirán a Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente 
del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras, y se entregarán en el 
registro de entrada del Excmo. Ayuntamiento o en cualquiera 
de las formas contempladas en el art. 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en 
el plazo de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente 
a la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado. 

5.º Admisión de candidatos.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Al-

calde-Presidente dictará resolución declarando aprobada la 
lista de admitidos y excluidos en su caso. En dicha resolución, 
que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, se indi-
cará la causa de la exclusión, concediéndose un plazo de 10 
días hábiles para la presentación de reclamaciones y subsana-
ción de errores por los interesados legítimos, de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 71 de la Ley 30/1992.

6.º Tribunales.
El Tribunal Calificador se nombrará según lo recogido en 

el artículo 60 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público.

El Tribunal Calificador estará constituido por el Presidente, 
Secretario y 3 vocales (uno de ellos en representación de la 
Comunidad Autónoma Andaluza) La composición del Tribunal 
será predominantemente técnica y los miembros deberán po-
seer igual o superior nivel de titulación o especialización a las 
exigidas para el acceso a las plazas convocadas.

Se designarán miembros suplentes del Tribunal, que junto 
con los titulares se publicarán en el BOP, no pudiendo consti-
tuirse ni actuar sin la asistencia del Presidente y Secretario o 
en su caso, de quienes le sustituyan, y la de la mitad al me-
nos, de sus miembros.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir y los interesados podrán promover la recusación de los 
mismos cuando concurran algunas de las circunstancias pre-
vistas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92.

Las decisiones del Tribunal se adoptarán por mayoría de 
los miembros presentes, resolviendo, en caso de empate, el 
voto de calidad del que actúe como Presidente.

El Tribunal podrá disponer la incorporación de asesores 
técnicos, que se limitarán al ejercicio de sus especialidades, 
con voz y sin voto.

Los Tribunales Calificadores quedarán facultados, para 
resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las 
bases, y para decidir respecto a lo no contemplado en las mis-
mas.

7.º Comienzo y desarrollo de los ejercicios.
En la misma resolución que aprueba las listas de admiti-

dos y excluidos, se indicará composición nominal del Tribunal, 
hora y día de comienzo de las pruebas y el lugar de celebra-
ción de las mismas. Los sucesivos anuncios para la celebra-
ción de las restantes pruebas se harán públicos en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento con doce horas de antelación 
del comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o 
de cuarenta y ocho horas si se trata de un nuevo ejercicio.

El proceso de realización de los ejercicios tendrá una du-
ración máxima de 6 meses, a partir del día siguiente a la finali-
zación del plazo de presentación de solicitudes.

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el 
comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 
cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles.

En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal 
tuviera conocimiento de que alguno de los aspirantes no po-
see la totalidad de los requisitos exigidos por la convocatoria, 

previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión 
y dar cuenta al órgano competente.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio, en 
llamamiento único. Salvo casos de fuerza mayor, invocados 
con anterioridad, debidamente justificados y apreciados por el 
Tribunal con absoluta libertad de criterio, la ausencia de un 
aspirante a cualquiera de los ejercicios en el momento de ser 
llamado, determinará automáticamente el decaimiento de su 
derecho a participar en el mismo ejercicio y en los sucesivos, que-
dando excluidos en consecuencia del procedimiento selectivo.

8.º Procedimiento de selección. Oposición.
Consistirá en dos ejercicios, uno teórico y otro práctico.

Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito dos 
temas del programa, atendiendo a la decisión del Tribunal, se 
valorará la claridad y orden de ideas, la calidad de expresión 
escrita, la forma de presentación y exposición, la capacidad 
de síntesis, así como el dominio teórico del aspirante sobre el 
temario. La duración de este ejercicio será de dos horas.

Segundo ejercicio: Consistirá en la realización de un su-
puesto práctico que planteará el Tribunal inmediatamente an-
tes de su comienzo, disponiendo los aspirantes de un tiempo 
de dos horas para su realización.

9.º Sistema de calificación.
9.1. Se calificará cada ejercicio de la oposición de 0 a 10 

puntos, siendo necesario para aprobar obtener 5 puntos como 
mínimo en cada uno de ellos. La calificación de esta fase será 
la suma de los dos ejercicios.

Para aprobar las presentes pruebas selectivas y obtener 
alguna de las plazas convocadas, será necesario superar los 
ejercicios de la Fase de Oposición, y encontrarse en un nú-
mero de orden no superior al número de plazas convocadas.

9.2. El orden de colocación de los aspirantes en la lista 
definitiva de aprobados se establecerá de mayor a menor pun-
tuación.

En el caso de que al proceder a la ordenación de los aspi-
rantes se produjesen empates, éstos se resolverán atendiendo 
al siguiente criterio: Mayor puntuación en el ejercicio práctico.

10.º Propuesta de selección.
Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará en el tablón 

de anuncios de la Corporación la relación de aprobados por 
orden de puntuación, proponiendo para su nombramiento a 
tantos aspirantes como plazas convocadas, y elevará dicha re-
lación al Órgano Municipal competente.

Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo an-
teriormente establecido será nula de pleno derecho.

11.º Presentación de documentos.
11.1. Documentos exigibles. Los aspirantes propuestos 

deberán aportar al Departamento de Personal de este Excmo. 
Ayuntamiento, sin perjuicio de su presentación en el Registro 
General del Ayuntamiento, los siguientes documentos, acredi-
tativos de que poseen las condiciones de capacidad y requisi-
tos exigidos en esta Convocatoria.

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de 
Identidad.

b) Copia autentificada o fotocopia (acompañada de origi-
nal para su compulsa) del título académico exigido, o justifi-
cantes de haber abonado los derechos para su expedición.

c) Obtención, previa citación cursada por el Departa-
mento de Personal, del informe médico que acredite poseer la 
capacidad funcional para el normal ejercicio de las funciones 
del cargo, emitido y remitido al Servicio de Personal por el Ser-
vicio de Prevención de Riesgos Laborales y Salud.

d) Declaración jurada de no haber sido separado me-
diante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
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Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales 
o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en 
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos pú-
blicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o es-
cala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las 
que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que 
hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser na-
cional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación 
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o 
equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos 
el acceso al empleo público.

e) Tres fotografías tamaño carné.

En el supuesto de poseer un título que sea equivalente 
al exigido, habrá de acompañarse certificado expedido por el 
organismo competente que acredite la citada equivalencia. Si 
este documento estuviese expedido después de la fecha en 
que finalice el plazo de presentación de instancias, deberá jus-
tificar el momento en que concluyeron los estudios, que de-
berá ser anterior en cualquier caso a la fecha en que finalizó el 
plazo de presentación de instancias.

11.2. Plazo. El aspirante propuesto deberá aportar la do-
cumentación exigida, al Departamento de Personal de este 
Excmo. Ayuntamiento, en el plazo de veinte días hábiles con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de la lista de 
aprobados en el tablón de anuncios del Departamento de Per-
sonal, sito en calle San Antonio (Edificio Escuela).

11.3. Falta de presentación de documentos. Conforme a 
lo dispuesto en el art. 23 del R.D. 364/1995, del Reglamento 
General de Ingreso del Personal al servicio de la Administra-
ción General del Estado, quién dentro del plazo indicado, y 
salvo caso de fuerza mayor, no presentase su documentación 
o no reuniera los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado y 
quedará anulada todas sus actuaciones, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad en la 
instancia por solicitar la admisión a las pruebas selectivas.

12.º Nombramiento y toma de posesión.
12.1. Nombramiento y toma de posesión. Una vez pre-

sentada la documentación, el órgano municipal competente, 
nombrará como funcionarios en propiedad a los candidatos 
seleccionados, debiendo tomar posesión de sus cargos, en el 
plazo de treinta días naturales, a contar del siguiente en que 
se les notifique el nombramiento. Quien sin causa justificada, 
no tomara posesión en el plazo indicado, perderá todos los 
derechos derivados de las pruebas selectivas y del nombra-
miento conferido.

12.2. Formalidades. Para la toma de posesión, los intere-
sados comparecerán en el Ayuntamiento el día y la hora que 
a tal fin se les comunique, en cuyo momento y como requisito 
deberán prestar el juramento o promesa que prescribe la le-
gislación vigente. 

12.3. Efectos de la falta de toma de posesión. Quienes 
sin causa justificada no acudan a la toma de posesión, salvo 
causa de fuerza mayor, en el día y la hora que a tal fin se 
señale, se entenderá que renuncian a todos los derechos deri-
vados de la convocatoria y del subsiguiente nombramiento.

13.º Incidencias.
El Tribunal calificador queda facultado para resolver las 

dudas e incidencias que se presenten y adoptar los acuerdos 
necesarios para el correcto desarrollo de los procesos selec-
tivos.

14.º Base final.
La convocatoria y sus bases, así como cuantos actos ad-

ministrativos se deriven de aquella y de las actuaciones del 
Tribunal, podrán ser impugnadas en el plazo y forma estable-

cidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

A N E X O

Número de plazas convocadas: 4.
Escala: Administración General.
Subescala: Auxiliar.
Denominación: Auxiliar.
Subgrupo C-2. (anterior grupo: D).
Sistema de selección: Oposición libre.
Titulación exigida: Título de Graduado en Educación Secunda-
ria Obligatoria o equivalente.
Fase de oposición: La descrita en la Base 8ª de las bases Ge-
nerales, ateniéndose al siguiente:

P R O G R A M A

TEMARIO BÁSICO

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura. 
Principios generales. La reforma de la Constitución.

Tema 2. Antecedentes históricos-culturales de la Comu-
nidad de Andalucía. El Estatuto de Autonomía de Andalucía: 
Proceso de elaboración, fundamento, estructura y contenido 
Básico. Competencias de la Comunidad Autónoma. Reforma 
del Estatuto.

Tema 3. Igualdad efectiva de hombres y mujeres. Promo-
ción de la Igualdad de Género en Andalucía.

Tema 4. El Estatuto Básico del Empleado Público.

TEMARIO ESPECÍFICO

Tema 1. El procedimiento administrativo. Los interesados. 
Fases del procedimiento administrativo común: iniciación, or-
denación, instrucción, finalización y ejecución.

Tema 2. Los presupuestos locales: concepto, principios y 
estructura. Elaboración del Presupuesto. Su liquidación.

Tema 3. Introducción a la comunicación. La comunica-
ción humana: el lenguaje como medio de comunicación, tipos 
de comunicación: oral y telefónica. Atención al público: aco-
gida e información al administrado. Los servicios de informa-
ción administrativa.

Tema 4. Revisión de los actos administrativos. Revisión 
de oficio. Los recursos administrativos. El recurso contencioso 
administrativo.

Tema 5. El Poder Legislativo: composición, atribuciones 
y funcionamiento de las Cortes Generales. Elaboración de las 
Leyes.

Tema 6. El Gobierno y la Administración del Estado. Re-
laciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. La Ley del 
Gobierno.

Tema 7. El Poder Judicial. Principios Constitucionales. El 
Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Supremo. 

Tema 8. Los actos administrativos: concepto, elementos y 
clases. Términos y plazos. Requisitos. Validez. Eficacia. Notifi-
cación y publicación. La nulidad y anulabilidad.

Tema 9. Los contratos de la Administración Local. Clasi-
ficación de los contratos. Adjudicación, formalización y ejecu-
ción del contrato. La extinción del contrato.

Tema 10. La potestad sancionadora. Principios informa-
dores. El procedimiento sancionador.

Tema 11. La responsabilidad de la Administración. La res-
ponsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las 
Administraciones Públicas.

Tema 12. Procedimiento Administrativo Local. El Registro 
de Entrada y Salida de Documentos. Requisitos en la presenta-
ción de documentos. Comunicaciones y notificaciones.

Tema 13. La gestión de los servicios públicos locales. For-
mas de gestión.
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Tema 14. Los bienes de las entidades locales. Su clasi-
ficación: bienes de dominio público, bienes patrimoniales y 
bienes comunales.

Tema 15. Organización Municipal. Competencias.
Tema 16. Organización Territorial del Estado. Las Comu-

nidades Autónomas: Constitución y competencias. Los Estatu-
tos de Autonomía.

Algeciras, 17 de septiembre de 2008.- El Alcalde, Tomás 
Herrera Hormigo. 

 ANUNCIO de 18 de septiembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Almonte, de rectificación de bases de Ins-
pector de Policía (BOJA núm. 58, de 29.8.2008).

Don Francisco de Paula Rodríguez Borrero, Teniente 
Alcalde Delegado de Personal del Ilmo. Ayuntamiento de Al-
monte

A N U N C I A

Que por Resolución núm. 3.167, de fecha 12 de septiem-
bre de 2008, se ha procedido a rectificar las bases de Inspec-
tor de Policía en el sentido que se indica:

En la Casa Consistorial de la Villa de Almonte, de confor-
midad con las atribuciones conferidas por el Decreto de 24 
de marzo de 2008, por el que se delega la competencia para 
la Resolución y trámite de cuantos documentos deriven de la 
Concejalía de Personal.

He resuelto: De conformidad con el escrito de la Conse-
jería de Gobernación, de fecha 4 de septiembre 2008, Expe-
diente CL 2008- 2(1), modificar las bases de Inspector de Po-
licía, publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 58, de fecha 29 de agosto de 2008, y Boletín Oficial de 
la Provincia núm. 173, de fecha 10 de septiembre de 2008, en 
el siguiente sentido: 

1. Base cuarta. Plazo de presentación de instancias.
El plazo de presentación de instancias será de 20 días há-

biles, de conformidad con el artículo 23.2 del Decreto 2/2002, 
de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo 
y promoción profesional de los funcionarios de la Administra-
ción General de la Junta de Andalucía.

2. Base sexta. Composición del Tribunal Calificador.
Según el informe 43/2008F emitido con fecha 9 de mayo 

de 2008 por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, y el 
dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía número 83/2008, 
de 6 de febrero de 2008, el Tribunal Calificador estará consti-
tuido por un Presidente, cuatro vocales y un Secretario:

Presidente: A designar por la Acaldía-Presidencia.
Vocales: Cuatro a designar por la persona titular de la Al-

caldía-Presidencia, uno de ellos a propuesta de la Consejería 
de Gobernación.

Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en 
quien delegue, con voz y sin voto.

3. Base tercera. Letra e). Titulación exigida.
Estar en posesión del título de Ingeniero Técnico, Diplo-

mado Universitario, Arquitecto Técnico, Formación Profesional 
de Tercer Grado o equivalente.

Notificar el presente a la Consejería de Gobernación y al 
Departamento de Personal para su conocimiento y más exacto 
cumplimiento.

Lo resuelve, manda y firma el Sr. Teniente-Alcalde, Dele-
gado de Personal, don Francisco de Paula Rodríguez Borrero, 
en Almonte a 12 de septiembre de dos mil ocho. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Almonte, 18 de septiembre de 2008.- El Teniente Alcalde 
Delegado de Personal. 

 ANUNCIO de 1 de septiembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Conil de la Frontera, de bases para la se-
lección de plaza de la Policía Local.

Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 3216, 
de fecha 1 de septiembre han sido aprobadas las siguientes 
bases:

«BASES OUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA PROVEER 
EL PUESTO DE JEFE DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión, me-

diante el procedimiento de libre designación, del puesto de 
Jefe del Cuerpo de la Policía Local, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 12 de la Ley 13/2001, de 11 de diciem-
bre. El citado puesto se encuentra incluido en la Relación de 
Puestos de Trabajo del Excmo. Ayuntamiento de Conil de la 
Frontera y sus características son las siguientes:

Denominación del puesto de trabajo: Jefe del Cuerpo de Poli-
cía Local.
Escala: Administración Especial.
Categoría: Subinspector.
Grupo: A (Subgrupo A2).
Nivel de complemento de destino: 24.
Complemento específico: 1.095 euros mensuales.
Tipo de puesto: Singularizado.
Adscripción: Funcionario de carrera de la Administración del 
Estado, Autonómico o Local.
Forma de provisión: Libre designación, al amparo del artículo 12 
de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de la 
Policías Locales.
Requisitos exigidos para su desempeño: El desempeño del 
puesto se reserva a personal funcionario de la Policía Local 
o de otros Cuerpos de Seguridad con la categoría mínima de 
Subinspector y con titulación de Diplomado Universitario o 
equivalente.

Segunda. Funciones generales.
Bajo la dependencia directa del Alcalde o Concejal de-

legado, en sus caso, ostenta, entre otras, las funciones que 
se determinan en el artículo 57 de la Ley 13/2001, de 11 de 
diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalu-
cía, de organización, dirección, coordinación y supervisión de 
las distintas unidades del Cuerpo así como las establecidas en 
la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento.

Tercera. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Podrán participar en la presente convocatoria funcio-

narios de la Policía Local o de otros Cuerpos de Seguridad, 
con acreditada experiencia en funciones de mando, siempre 
que reúnan los requisitos señalados para el desempeño del 
puesto, valorándose especialmente la experiencia en funcio-
nes de dirección de la Policía Local.

3.2. Todos los requisitos a los que se refiere el apartado 
anterior deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo 
de presentación de solicitudes
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Cuarta. Solicitudes.
4.1. Forma: Quienes deseen tomar parte en esta convoca-

toria habrán de hacerlo constar en impreso normalizado, que 
les será facilitado al efecto por el Registro General del Excmo. 
Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Asimismo, podrá dispo-
nerse de dicho impreso, a través de Internet en la dirección 
www.conil.org.

Igualmente, podrán instar la participación en el proceso 
selectivo mediante simple solicitud, con el contenido estable-
cido en el art. 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, esto es:

a) Nombre, apellidos, DNI y domicilio del interesado.
b) Hechos, razones y petición en que se concrete, con 

toda claridad la solicitud, esto es, petición de participar en el 
proceso para la provisión del puesto de trabajo de Jefe del 
cuerpo de la Policía Local.

c) Lugar y fecha en que se firma el escrito.
d) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad 

de su voluntad expresada por cualquier medio.
e) órgano, Centro o Unidad Administrativa a la que se di-

rige (Sr. Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Conil de 
la Frontera).

En dicha solicitud, el peticionario deberá, además, for-
mular declaración expresa de que reúne todos los requisitos 
exigidos para desempeñar el puesto de trabajo y los datos 
y circunstancias que hace constar en los documentos que 
acompañan a la solicitud son ciertos.

4.2. Documentos que deben presentarse: Las solicitudes 
deberán presentarse acompañadas de fotocopia del DNI, “cu-
rriculum vitae” fechado y firmado, en el que figuren títulos aca-
démicos, años de servicio, puesto de trabajo desempeñados 
en la Administración, estudios y cursos realizados, así como 
cualquier otro mérito que se considere oportuno, haciendo 
constar, en todo caso, las características detalladas del puesto 
que actualmente viniera desempeñando.

Los méritos y otros datos que se hayan consignado en el 
“currículum vitae” deberán justificarse por los aspirantes con 
documentos originales o fotocopias debidamente compulsa-
das que acompañarán al mismo.

4.3. Plazo de presentación: Las solicitudes y la docu-
mentación complementaria deberán presentarse en el plazo 
de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la 
publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial 
del Estado.

4.4. Lugar de presentación: Las solicitudes se presenta-
rán en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo 
dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Quinta. Nombramiento, toma de posesión y cese.
5.1. El nombramiento se efectuará por el Alcalde de 

acuerdo con los principios de igualdad, objetividad, mérito y 
capacidad, pudiéndose realizar, si se estima conveniente, una 
entrevista personal para constatar o averiguar las característi-
cas de los aspirantes que mejor se adecuen al contenido del 
puesto. El nombramiento deberá efectuarse en el plazo de un 
mes contado desde la finalización del de presentación de so-
licitudes, dicho plazo podrá prorrogarse hasta un mes, y se 
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia.

5.2. El plazo para tomar posesión será de tres días há-
biles si no implica cambio de residencia o de un mes si com-
porta cambio de residencia o el reingreso al servicio activo.

El plazo de toma de posesión empezará a contarse a par-
tir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro 
de los tres días hábiles siguientes a la publicación del nombra-
miento en el Boletín Oficial de la Provincia. Si el nombramiento 

comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de 
posesión deberá computarse desde dicha publicación.

5.3. El aspirante nombrado podrá ser removido libre-
mente de sus funciones.

Sexta. Normativa aplicable.
La convocatoria se regirá por las presentes bases y, en 

su defecto, supletoriamente será de aplicación el real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Ad-
ministración General del Estado y de Provisión de Puestos de 
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de 
la Administración General del Estado, la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y restantes 
normas que resulten de aplicación.

Séptima. Recursos.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos ad-

ministrativos se deriven de la misma, podrán ser impugnadas 
por los interesados, en los casos y en la forma establecidos en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.»

Lo que se hace público para general conocimiento.

Conil de la Frontera, 1 de septiembre de 2008.- El Alcalde-
Presidente, Antonio J. Roldán Muñoz. 

 ANUNCIO de 25 de septiembre de 2008, del Ayun-
tamiento de El Puerto de Santa María, de bases para la 
selección de plazas de Policía Local.

En el BOJA núm. 89, de fecha 6 de mayo de 2008, se pu-
blicaron íntegramente las bases que han de regir los procesos 
selectivos para cubrir por oposición libre de 4 plazas de Policía 
Local y 2 de Oficial del mismo Cuerpo, mediante el sistema 
de promoción interna, correspondientes a la Oferta de Empleo 
Públicas de 2007.

Igualmente, en el BOJA núm. 109, de fecha 3 de junio 
de 2008, se publicaron las modificaciones que dichas bases 
sufrieron al objeto de adaptarlas a lo dispuesto en la Orden de 
la Consejería de Gobernación de 31 de marzo de 2008.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el pa-
sado día 18 de septiembre de 2008, acordó modificar las ba-
ses sextas, referidas a la composición de los Tribunales Califi-
cadores, que quedan redactadas como sigue:

6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador estará constituido por un Pre-

sidente, cuatro Vocales y un Secretario.
Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía.
Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la 

Alcaldía, uno de ellos a propuesta de la Consejería de Gober-
nación.

Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en 
quien delegue, con voz y sin voto.

6.2. No podrán formar parte del Tribunal: El personal de 
elección o de designación política, los funcionarios interinos y 
el personal eventual. La pertenencia al Tribunal será siempre 
a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representa-
ción o por cuenta de nadie.

6.3. Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o 
especialización de igual o superior nivel de titulación a la exi-
gida para el ingreso en las plazas convocadas.

6.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual 
número y con los mismos requisitos.
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6.5. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las 
pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y 
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-
cialidad técnica.

6.6. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asisten-
cia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le correspon-
derá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo 
del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, 
calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos corres-
pondientes.

6.7. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de in-
tervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en los 
casos del art. 28.2 de la Ley 30/92, ya mencionada.

6.8. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 
462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del 
servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se clasi-
fica en la categoría segunda.

El Puerto de Santa María, 25 de septiembre de 2008.- La 
Teniente de Alcalde, Leocadia Benavente Lara. 

 ANUNCIO de 23 de septiembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Teba, de bases para la selección de Poli-
cías Locales.

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCEDIMIENTO SELEC-
TIVO PARA LA PROVISIÓN, POR OPOSICIÓN LIBRE, DE DOS 
PLAZAS DE POLICÍA LOCAL, DEL AYUNTAMIENTO DE TEBA, 
PERTENECIENTES A LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPE-
CIAL, SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES, CATEGORÍA 
POLICÍA LOCAL, CORRESPONDIENTE A LA OFERTA DE EM-

PLEO PÚBLICO 2008

1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión 
como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso 
de turno libre y a través del procedimiento de selección de 
oposición, de dos plazas vacantes en la plantilla y relación de 
puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la 
Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Es-
peciales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local, 
de conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 23 de 
septiembre de 2008.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, 
conforme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de 
diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, se encua-
dran, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera 2 de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, transitoriamente en el Grupo C, Subgrupo C1, dota-
das con las retribuciones correspondientes, y resultantes de la 
Oferta de Empleo Público del año 2008.

2. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 

13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías 
Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promo-
ción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los 
Cuerpos de la Policía Local, Decreto 66/2008, de 26 de fe-
brero, por el que se modifica el Decreto 201/2003, de 8 de ju-
lio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los 
funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 
de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas 
selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, 
la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de 
los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 31 de marzo de 2008, 
por la que se modifica la Orden de 22 de diciembre de 2003, 
por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y 
el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la 
movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía 

Local, y en lo no previsto en la citada legislación, les será de 
aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Ba-
ses del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las dis-
posiciones vigentes en materia de Régimen Local, Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública, Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción in-
terna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional 
de los funcionarios de la Administración General de la Junta de 
Andalucía, 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 Funcio-
narios Civiles de la Administración General del Estado, y Real 
Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las 
reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse 
el procedimiento de selección de los funcionarios de Adminis-
tración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes de-

berán reunir, antes de que termine el último día de presenta-
ción de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los 

treinta y cinco.
c) Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 

metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la esta-
tura aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de 
algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-
mente sea preceptivo.

e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equi-
valente.

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado 
del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local 
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun-
ciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilita-
ción, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si 
el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de 
las clases A y B con autorización para conducir vehículos prio-
ritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales 
acústicas especiales (BTP).

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente 
antes de realizar el curso de ingreso en la Escuela de Seguri-
dad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corpora-
ciones Locales, salvo el de estatura, que lo será en la prueba 
de examen médico. 

Si en algún momento del proceso selectivo se tiene cono-
cimiento de que cualquiera de los aspirantes no posee alguno 
de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, el ór-
gano convocante, o el Tribunal en su caso, previa audiencia al 
interesado, propondrá su exclusión, comunicándole así mismo 
las inexactitudes o falsedades cometidas.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el 

siguiente al de la publicación en el BOE de la presente convo-
catoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas 
cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presiden-
cia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada 
uno de los requisitos exigidos.



Página núm. 90 BOJA núm. 204 Sevilla, 14 de octubre 2008

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General 
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse fotocopia compul-
sada del Documento Nacional de Identidad.

4.4. No se establece tasa correspondiente a los derechos 
de examen.

4.5. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, 
se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días 
hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe los docu-
mentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le 
tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que se 
dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en el art. 
42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ya citada. 

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el 

órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución 
declarando aprobada la lista provisional de admitidos y ex-
cluidos y las causas de exclusión. En dicha resolución, que 
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, en el 
caso de que no exprese la relación de todos los solicitantes, 
se indicarán los lugares en que se encuentran expuestas al 
público las listas certificadas completas de aspirantes admiti-
dos y excluidos, señalando un plazo de diez días hábiles para 
su subsanación.

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado ante-
rior, la autoridad convocante dictará resolución declarando 
aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos, de-
terminando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios y 
la composición del Tribunal.

6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por un Presi-

dente, cuatro Vocales y un Secretario.
Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía.
Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la 

Alcaldía, uno de ellos a propuesta de la Consejería de Gober-
nación.

Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en 
quien delegue, con voz y sin voto.

6.2. No podrán formar parte del Tribunal: El personal de 
elección o de designación política, los funcionarios interinos y 
el personal eventual. La pertenencia al Tribunal será siempre 
a titulo individual, no pudiendo ostentarse ésta en representa-
ción o por cuenta de nadie.

6.3. Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o 
especialización de igual o superior nivel de titulación a la exi-
gida para el ingreso en las plazas convocadas.

6.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual 
número y con los mismos requisitos.

6.5. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las 
pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y 
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-
cialidad técnica.

6.6. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asisten-
cia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le correspon-
derá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo 
del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, 
calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos corres-
pondientes.

6.7. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de in-
tervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en los 
casos del art. 28.2 de la Ley 30/92 ya mencionada.

6.8. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 
462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del 
servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se clasi-
fica en la categoría segunda.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden 

alfabético conforme al resultado del sorteo público que a tal 
efecto se celebrará. 

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio 
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparez-
can, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justifi-
cada y libremente apreciada por el Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a 
los aspirantes para que acrediten su identidad.

7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será 
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la ce-
lebración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de 
la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el 
Tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en los 
locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con 
doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mis-
mas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si 
se trata de un nuevo ejercicio.

7.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba 
hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo 
mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco 
días hábiles.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y 

pruebas:
1.1.Primera fase: Oposición.
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar 

las siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden esta-
blecido en la convocatoria, asegurando la objetividad y racio-
nalidad de la selección.

8.1.1. Primera prueba: Aptitud física.
Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física 

que se describen en la Orden de 22 de diciembre de 2003, 
de la Consejería de Gobernación, por la que se establecen las 
pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para 
el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas 
categorías de los Cuerpos de la Policía Local, detalladas en 
el Anexo I de la presente convocatoria, y en el orden que se 
establece, siendo cada una de ellas de carácter eliminatorio. 
Se calificará de apto o no apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los 
aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, un certifi-
cado médico en el que se haga constar que el aspirante reúne 
las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración 
de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, 
parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto 
de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que su-
perase todas las demás, condicionada a la superación de las 
pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine 
al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron el 
aplazamiento. Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de 
duración, desde el comienzo de las pruebas selectivas, salvo 
que se acredite con certificación médica que persisten las 
causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 
meses.

Cuando el número de plazas convocadas sea superior al 
de aspirantes que se puedan acoger al anterior derecho, el 
aplazamiento no afectará al desarrollo del proceso selectivo 
de las restantes plazas. En todo caso, se entiende que han 
superado el proceso selectivo aquellos aspirantes cuya pun-
tuación final no puede ser alcanzada por las aspirantes con 
aplazamiento aunque éstas superen las pruebas físicas.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores 
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.

8.1.2. Segunda prueba: Examen médico.
Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que ga-

rantice la idoneidad, conforme a las prescripciones contenidas 
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en la Orden de 22 de diciembre de 2003, ya citada, que figura 
en el Anexo II de la presente convocatoria.

Se calificará de apto o no apto.
8.1.3. Tercera prueba: psicotécnica.
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad com-

probar que los aspirantes presentan un perfil psicológico ade-
cuado a la función policial a la que aspiran.

A. Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras 

aptitudes específicas, exigiéndose en todos los casos rendi-
mientos iguales o superiores a los normales en la población 
general, según la baremación oficial de cada una de las prue-
bas utilizadas, en función del nivel académico exigible para la 
categoría a la que se aspira.

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacio-
nan: inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, com-
prensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discri-
minativa y resistencia a la fatiga intelectual.

B. Valoración de actitudes y personalidad. 
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar 

los rasgos de la personalidad más significativos y relevantes 
para el desempeño de la función policial, así como el grado 
de adaptación personal y social de los aspirantes. Asimismo, 
deberá descartarse la existencia de síntomas o trastornos psi-
copatológicos y/o de la personalidad.

Se explorarán los aspectos que a continuación se rela-
cionan: estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad em-
pática e interés por los demás, habilidades interpersonales, 
control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, 
capacidad de adaptación a normas, capacidad de afronta-
miento al estrés y motivación por el trabajo policial. 

Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser ob-
jeto de constatación o refutación mediante la realización de 
una entrevista personal en la que, además de lo anterior, se va-
lorará también el estado psicológico actual de los candidatos. 
De este modo, aparte de las características de personalidad 
señaladas anteriormente, se explorarán también los siguientes 
aspectos: existencia de niveles disfuncionales de estrés o de 
trastornos del estado de ánimo; problemas de salud; consumo 
excesivo o de riesgo de alcohol u otros tóxicos y grado de me-
dicación; expectativas respecto de la función policial, u otros.

Se calificará de apto o no apto.
8.1.4. Cuarta prueba: conocimientos.
Consistirá en la contestación, por escrito, de un cuestiona-

rio de preguntas con respuestas alternativas ó en el desarrollo 
por escrito de un tema propuesto por el Tribunal para cada 
materia de las que figuren en el temario de la convocatoria que 
se determina en el Anexo III, y la resolución de un caso prác-
tico cuyo contenido estará relacionado con el temario. Se califi-
cará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, obtener 
como mínimo 5 puntos en las contestaciones ó en el desarrollo 
del tema propuesto y otros 5 en la resolución práctica. La ca-
lificación final, será la suma de ambos dividida por 2. Para su 
realización se dispondrá de 3 horas, como mínimo.

Las pruebas de la primera fase, tendrán carácter elimi-
natorio.

8.2. Segunda fase: curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la 

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concer-
tadas o Escuelas Municipales de Policía Local.

Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes 
ya hubieran superado el correspondiente a la misma catego-
ría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de 
Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas 
Municipales de Policía Local, los cursos necesitarán la homolo-
gación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esta 
exención tendrá una duración de cinco años a contar desde la 
superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación 
de la fase de oposición.

9. Relación de aprobados de la fase de oposición.
Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal hará 

pública la relación de aprobados por orden de puntuación, en 
el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de celebración 
de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del Ayun-
tamiento propuesta de los aspirantes que deberán realizar el 
correspondiente curso selectivo. 

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera 

fase del proceso selectivo, presentarán en el Ayuntamiento, 
dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la publica-
ción de la relación de aprobados, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que se 

refiere la Base 3.1. de la presente convocatoria. Los oposito-
res que aleguen estudios equivalentes a los específicamente 
señalados en dicha Base habrán de citar la disposición legal 
en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar 
certificación del órgano competente en tal sentido.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito do-
loso ni separado del servicio del Estado, de la Administración 
Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para 
el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo 
que el Decreto 201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la 
aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con 
las normas penales y administrativas.

d) Declaración del compromiso de portar armas y utilizar-
las cuando legalmente sea preceptivo.

e) Declaración del compromiso de conducir vehículos po-
liciales.

f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción 
de las clases A y B con autorización para conducir vehículos 
prioritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o seña-
les acústicas especiales (BTP).

10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos 
de acreditar documentalmente aquellos extremos que cons-
tituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo 
presentar certificación, que acredite su condición y cuantas 
circunstancias consten en su hoja de servicios.

10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no pre-
sentaran la documentación o no reunieran los requisitos ob-
tenidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas 
y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de 
las responsabilidades en que hubieran podido incurrir por fal-
sedad en la solicitud inicial. En este caso, el Presidente de la 
Corporación formulará propuesta a favor de los que habiendo 
aprobado los ejercicios de la oposición tuvieran cabida en el 
número de plazas convocadas a consecuencia de la referida 
anulación.

11. Período de práctica y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente 

los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nom-
brará funcionarios en prácticas para la realización del curso 
de ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los 
deberes y derechos inherentes a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de 
carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso 
de ingreso para los Cuerpos de Policía Local en la Escuela 
de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Es-
cuela Municipal de Policía Local.

11.3. La no incorporación al curso de ingreso o el aban-
dono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepciona-
les e involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas por 
el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse 
al primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales 
circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento 
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tendrá lugar con la promoción en que efectivamente se realice 
el curso.

11.4. La no incorporación o el abandono de estos cur-
sos, por causa que se considere injustificada e imputable al 
alumno, producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la 
oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas 
de selección en futuras convocatorias.

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la 
vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso si-
guiente, que de no superar, producirá la pérdida de los resulta-
dos en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las 
pruebas de selección en futuras convocatorias. 

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela 

de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, las Escuela 
Municipal de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al 
Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para 
su valoración en la resolución definitiva de la convocatoria. 
El Tribunal, a los aspirantes que superen el correspondiente 
curso de ingreso, les hallará la nota media entre las calificacio-
nes obtenidas en las pruebas de la oposición y el curso selec-
tivo, fijando el orden de prelación definitivo de los aspirantes, 
elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía, para su 
nombramiento con funcionario de carrera de las plazas con-
vocadas

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un 
número de aspirantes aprobados superior al número de plazas 
convocadas, los funcionarios en prácticas serán nombrados 
funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar posesión 
en el plazo de un mes a contar del siguiente al que le sea 
notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar ju-
ramento o promesa de conformidad con lo establecido en el 
Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula 
para toma de posesión de cargos o funciones públicas.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará 
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de opo-
sición y curso de ingreso.

13. Recursos.
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso 

potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las bases 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al 
de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
o en el de la Junta de Andalucía, según cuál sea posterior en 
el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso 
administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente 
desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo 
ello de conformidad con los artículos 109.c), 116 y 117 de la 
Ley 30 /1992, de 30 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de 
interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a 
que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser en-
tendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante 
lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro re-
curso que estimen procedente en defensa de sus derechos e 
intereses.

ANEXO I

PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

Las pruebas de aptitud física tendrá la calificación de 
«apto» o «no apto». Para obtener la calificación de «apto» será 
necesario no rebasar las marcas establecidas como máximas 
para las pruebas A.1, A.5 y A.6, y alcanzar o superar los míni-
mos de las pruebas A.2, A.3 y A.4. 

Los ejercicios se realizarán por el orden en que están rela-
cionados y cada uno es eliminatorio para realizar el siguiente.

Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos 
de edad: de 18 a 24 años, de 25 a 29 años y de 30 a 34 años. 
El opositor estará incluido en el grupo de edad correspon-
diente, teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el día de 
la celebración de las pruebas, salvo que superase los 34 años, 
en cuyo caso estará incluido en el grupo de 30 a 34 años. 

Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las 
de resistencia general que podrá hacerse de forma colectiva si 
así lo considera el Tribunal.

En la prueba de resistencia general se dispone de una 
sola posibilidad de ejecución; en el resto se permitirá una se-
gunda realización cuando en la primera no se haya obtenido la 
calificación de «apto».

O B L I G A T O R I A S

A.1. Prueba de velocidad: Carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona 

totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, 

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin utilizar tacos 
de salida.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la 
prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 8” 8”50 9”
Mujeres 9” 9”50 10”

 A.2. Prueba de potencia de tren superior: Los hombres 
realizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las muje-
res lanzamiento de balón medicinal de 3 kilogramos.

A.2.1. Flexiones de brazos en suspensión pura.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
Se iniciará desde la posición de suspensión pura, aga-

rrando la barra con las palmas de las manos desnudas, al 
frente, y con los brazos totalmente extendidos.

La flexión completa se realizará de manera que la barbi-
lla asome por encima de la barra. Antes de iniciar otra nueva 
flexión será necesario extender totalmente los brazos. No se 
permite el balanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos 
de las piernas.

Se contarán solamente las flexiones completas y realiza-
das correctamente.

El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo 
de edad es: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 8 6 4

 A.2.2. Lanzamiento de balón medicinal.
Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lu-

gar que permita la medida exacta de la caída del balón.
Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la 

zona de lanzamiento. La aspirante se colocará frente a ésta 
sin pisarla, con los pies separados, paralelos entre sí y a la 
misma altura.

El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y 
detrás de la cabeza, y se lanzará desde esta posición para que 
caiga dentro del sector de lanzamiento previsto.

No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se 
tocará con ninguna parte del cuerpo el suelo por delante de la 
línea de lanzamiento.
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Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la supera-
ción de la prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Mujeres 5,50 5,25 5,00

 A.3. Prueba de flexibilidad: Test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apro-

piado, sin calzado y con los pies colocados en los lugares co-
rrespondientes.

Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separa-
ción de 75 centímetros.

En el centro de una línea que una los bordes posteriores 
de los talones de los pies, se colocará el cero de una regla de 
50 centímetros, y un cursor o testigo que se desplace sobre 
la regla perpendicularmente a la línea anterior y en sentido 
opuesto a la dirección de los pies.

Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y 
entre las piernas, hasta tocar y empujar el cursor o testigo de 
la regla, sin impulso.

 Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con 
los dedos de ambas manos al mismo tiempo, manteniéndose 
la posición máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado.

Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos, 
flexionar el tronco y las rodillas, pero no puede separar del 
suelo ninguna parte de los pies antes de soltar el testigo.

Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato 
por su frente y caminando.

Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la su-
peración de la prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Mujeres y 
Hombres 26 23 20

 A.4. Prueba de potencia de tren inferior: Salto vertical.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo 

horizontal y junto a una pared vertical y lisa, con la superficie 
adecuada para efectuar la medición de las marcas.

El aspirante se colocará de lado junto a una pared ver-
tical, y con el brazo más cercano a la misma totalmente ex-
tendido hacia arriba. Desde esta posición inicial el aspirante 
marcará la altura que alcanza.

Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará 
tanto como pueda y marcará nuevamente con los dedos el 
nivel alcanzado.

Se acredita la distancia existente entre la marca hecha 
desde la posición inicial y la conseguida con el salto.

Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la su-
peración de la prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 48 44 40
Mujeres 35 33 31

 A.5. Prueba de resistencia general: Carrera de 1.000 me-
tros lisos.

Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona to-
talmente llana de terreno compacto.

El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado. 
La salida se realizará en pie.

Será eliminado el corredor que abandone la pista durante 
la carrera.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la 
prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 4’ 4’10’’ 4’20’’
Mujeres 4’30’’ 4’40’’ 4’50’’

 ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS

1. Talla.
Estatura mínima: 1,65 metros los hombres y 1,60 metros 

las mujeres.

2. Obesidad-delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapa-

citen para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni supe-

rior a 29,9, considerando el IMC como la relación resultante 
de dividir el peso de la persona expresado en kilos por el cua-
drado de la talla expresado en metros.

En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 
25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una medición del pe-
rímetro abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro no 
será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hom-
bres o a 88 centímetros en las mujeres.

3. Ojo y visión.
3.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos ter-

cios de la visión normal en cada uno de los ojos.
3.2. Desprendimiento de retina.
3.3. Patología retiniana degenerativa.
3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5 Discromatopsias.
3.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los 

facultativos médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza visual.

4. Oído y audición.
4.1. Agudeza auditiva que suponga una perdida entre 

1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios 
a 45 decibelios. Así mismo no podrá existir una perdida audi-
tiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a 30 
decibelios.

4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los 
facultativos médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza auditiva.

5 Aparato digestivo.
5.1. Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con se-

cuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos funcionales.
5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de 

Crhon o colitis ulcerosa).
5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los 

facultativos médicos dificulte el desempeño del puesto de tra-
bajo. 

6. Aparato cardiovascular.
6.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en re-

poso los 140 mm/Hg de presión sistólica, y los 90 mm/Hg de 
presión diastólica.

6.2. Insuficiencia venosa periférica.
6.3. Cualquier otra patología o lesión cardiovascular que, 

a juicio de los facultativos médicos, puedan limitar el desem-
peño del puesto de trabajo.
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tico de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasifi-
cación y diferenciación.

2. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Dere-
cho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y de 
culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, a 
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La invio-
labilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. La 
libertad de residencia y de circulación. El derecho a la libertad 
de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.

3. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Dere-
cho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la participa-
ción en los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos 
públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefen-
sión. La imposición de condena o sanción del artículo 25 de 
la Constitución, sentido de las penas y medidas de seguridad. 
Prohibición de tribunales de honor. El derecho a la educación 
y la libertad de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la 
huelga, especial referencia a los miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.

4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios 
rectores de la política social y económica. Las garantías de los 
derechos y libertades. Suspensión general e individual de los 
mismos. El Defensor del Pueblo.

5. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y com-
petencias. Procedimiento de elaboración de las leyes. Formas 
de Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones del 
Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.

6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estruc-
tura y organización del sistema judicial español. El Tribunal 
Constitucional.

7. Organización territorial de Estado. Las comunidades 
autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estruc-
tura y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. Pre-
sidente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior 
de Justicia.

8. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración 
del Estado y con otras Comunidades Autónomas. Idea general 
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía. La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

9. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las 
normas.

10. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. 
La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad. 
Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos. Re-
cursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraor-
dinario de revisión.

11. El procedimiento administrativo. Concepto y principios 
generales. Clases. Los interesados. La estructura del procedi-
miento administrativo.

12. El Régimen Local Español. Principios constitucionales 
y regulación jurídica. Tipos de Entidades Locales.

13. El municipio. Concepto y elementos. Competencias 
municipales. La provincia: concepto, elementos y competencias. 
La organización y funcionamiento del municipio. El pleno. El al-
calde. La comisión de gobierno. Otros órganos municipales.

14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedi-
miento de elaboración y aprobación. 

15. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a 
licencia. Tramitación.

16. Función Pública Local. Su organización. Adquisición 
y pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes 
e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones adminis-
trativas.

17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
Funciones de la Policía Local.

18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía y normas de desarrollo. Régimen disciplinario: Disposicio-
nes generales y faltas disciplinarias.

7. Aparato respiratorio.
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante.
7.4. Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio 

de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la fun-
ción policial.

8. Aparato locomotor. 
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten 

el desarrollo de la función policial, o que puedan agravarse, 
a juicio de los facultativos médicos, con el desempeño del 
puesto de trabajo: patología ósea de extremidades, retraccio-
nes o limitaciones funcionales de causa muscular o articular, 
defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, muscu-
lares y articulares.

9. Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función 
policial.

10. Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia.
10.2. Migraña.
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial. 

11. Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o 

a sustancias ilegales.
11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

12. Aparato endocrino. 
12.1. Diabetes.
12.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los fa-

cultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la fun-
ción policial.

13. Sistema inmunitarios y enfermedades infecciosas.
13.1. Enfermedades transmisibles en actividad.
13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas.
13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los fa-

cultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la fun-
ción policial.

14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico 

que, a juicio de los facultativos médicos, limite o incapacite al 
aspirante para el ejercicio de la función policial.

Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se ten-
drán en cuenta los criterios de las Sociedades Médicas de las 
especialidades correspondientes.

Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas 
complementarias necesarias para el diagnóstico. 

ANEXO III

T E M A R I O

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de pode-
res. Funciones. Organización del Estado Español. Anteceden-
tes constitucionales en España. La Constitución Española de 
1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución 
Española. El Estado español como Estado Social y Democrá-
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19. La actividad de la Policía Local como policía admi-
nistrativa I. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante. 
Espectáculos y establecimientos públicos.

20. La actividad de la Policía Local como policía adminis-
trativa II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección 
ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y disci-
plina ambiental.

21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y nor-
mas de desarrollo.

22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la 
responsabilidad criminal. Personas responsables: autores, 
cómplices y encubridores. Grados de perfección del delito.

23. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los de-
rechos fundamentales y de las libertades públicas garantiza-
dos por la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios 
públicos contra las garantías constitucionales.

24. Delitos contra la Administración Pública. Atentados 
contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.

25. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas. 
Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconó-
mico.

26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometi-
das con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesio-
nes y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.

27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal. Concepto y estructura.

28. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de 
detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una de-
tención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del dete-
nido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el 
funcionario que efectúa una detención. El procedimiento de 
«Habeas Corpus».

29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Es-
tructuras y conceptos generales.

30. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, 
cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y 
estacionamiento. Transporte de materias que requieren pre-
cauciones especiales.

31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conduc-
tores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la 
vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales 
de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.

32. Procedimiento sancionador por infracciones a la Nor-
mativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovili-
zación y retirada de vehículos de la vía pública.

33. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuacio-
nes de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su consideración 
según la normativa vigente. Procedimiento de averiguación del 
grado de impregnación alcohólica.

34. Estructura económica y social de Andalucía: demo-
grafía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas 
tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.

35. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación 
de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e inclusión 
social. La delincuencia: tipologías y modelos explicativos. La 
Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros 
servicios municipales.

36. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. 
Comunicación con superiores y subordinados. Equipos de tra-
bajo y atención a la ciudadanía.

37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. 
Actitud policial ante la sociedad intercultural.

38. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en 
Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políti-
cas públicas de igualdad de género. Violencia contra las muje-
res: descripción, planes de erradicación y atención coordinada 
a las víctimas.

39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato 
constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. 

La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención y la 
represión.

40. Deontología policial. Normas que la establecen.

Teba, 23 de septiembre de 2008.- El Alcalde, Juan Anaya 
Morgado. 

 ANUNCIO de 18 de septiembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Utrera, de bases para la selección de pla-
zas de Oficial Primera de Jardinero.

Por Resolución de Alcaldía de fecha 18 de septiembre de 
2008, se aprueban las bases que regirán la provisión de las 
plazas que se citan en los correspondientes Anexos, corres-
pondientes a las Ofertas Públicas de Empleo de 2006 y 2007.

BASES POR LAS QUE HABRÁN DE REGIRSE LAS CONVOCATORIAS 
DE LAS PLAZAS QUE FIGURAN EN LOS DIFERENTES ANEXOS

I. Objeto.
Primera. Se convocan para cubrir en propiedad las plazas 

de personal laboral de este Ayuntamiento que figuran en los 
anexos de estas bases generales.

Estas plazas pertenecen al grupo que se indica en el co-
rrespondiente Anexo y están dotadas de los haberes corres-
pondientes al mismo.

De ellas se reservan a promoción interna de personal 
laboral en propiedad de la propia Corporación el número de 
plazas que se indica en los Anexos respectivos.

El aspirante que obtenga plaza quedará sometido al sis-
tema de incompatibilidad actualmente vigente.

Serán de aplicación preferente las disposiciones específi-
cas de cada convocatoria que figuran en Anexos cuando con-
tengan previsiones diferentes a las reguladas en estas bases 
generales.

Segunda. El número, características y modos de realiza-
ción de los ejercicios se regirán por lo previsto en las presen-
tes bases y sus anexos correspondientes y en su defecto, por 
lo establecido en el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Dis-
posiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por 
el que se establecen las Reglas Básicas y los Programas Mí-
nimos a que debe ajustarse el Procedimiento de Selección de 
los Funcionarios de Administración Local, y supletoriamente 
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 Provisión 
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Fun-
cionarios Civiles de la Administración General del Estado, Ley 
7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico y por cualesquiera otras disposiciones aplicables.

II. Requisitos de los aspirantes.
Tercera. Para ser admitidos a la realización de las prue-

bas selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes re-
quisitos:

a) Ser español o estar incurso en alguno de los supuestos 
previstos en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 13 de abril.

b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, 
en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas.

d) No haber sido separado, mediante expediente discipli-
na rio, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públi-
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cas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones 
públicas.

e) Estar en posesión o en condiciones de obtener los títu-
los exigidos para el ingreso en los grupos, escalas, subescalas 
y clases correspondientes y que se especifican en los Anexos 
de esta convocatoria.

f) Estar en posesión del Permiso de Conducción clase B.
g) Aquellos que, independientemente de los anteriores, se 

establecieren en los anexos correspondientes.

Cuarta. Los requisitos establecidos en la base anterio r, 
así como aquellos otros que pudieran recogerse en los anexos 
respectivos, deberán cumplirse el último día de plazo de pre-
sentación de solicitudes.

III. Solicitudes.
Quinta. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas 

selectivas deberán hacerlo constar en instancia que les será 
facilitada en el Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) del 
Ayuntamiento de Utrera (Plaza de Gibaxa, núm. 1), dirigida 
al Señor Alcalde-Presidente y haciendo constar en la misma 
que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la 
convocatoria, referidos siempre a la fecha de expiración del 
plazo de presentación de instancias. Las solicitudes deberán 
ser presentadas en la citada oficina, acompañadas del original 
del justificante de ingreso de los derechos de examen fijados 
en los correspondientes anexos de la convocatoria, y cuando 
en la convocatoria haya fase de concurso se acompañará ade-
más el impreso de autobaremación, los documentos que ha-
yan que valorarse en la fase de concurso y el informe de vida 
laboral de la Seguridad Social.

Las solicitudes también podrán formularse en los térmi-
nos establecidos en el artículo 70 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Los derechos de examen deberán ser ingresados en la 
cuenta que este Ayuntamiento mantiene en la Sucursal en 
Utrera de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
número 2038-9838-07-6000054414.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del 
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

Durante este plazo de presentación de instancias se ad-
juntará a las mismas justificantes de los méritos por parte de 
los solicitantes, sin que sean tenidos en cuenta ni valorados, 
aquellos, que aún alegados, fueran aportados o justificados 
con posterioridad a la finalización del plazo de presentación de 
instancias, ni siquiera en el caso de acompañar a la solicitud 
instancia acreditativa de haber solicitado la certificación co-
rrespondiente para poder acreditarlos.

Los justificantes de los méritos deberán aportarse me-
diante documento original acreditativo de los mismos o copia 
debidamente compulsada, sin que se proceda a la valoración 
de aquellos que no se presenten en esta forma.

Las solicitudes presentadas a través de las Oficinas de 
Correos, deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y se-
lladas por el funcionario de dicho organismo antes de ser cer-
tificadas.

También podrán presentarse en la forma que determina 
el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, regula-
dora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Los requisitos establecidos en las bases anteriores, así 
como aquellos otros que pudieran recogerse en los anexos 
respectivos, deberán cumplirse el último día de plazo de pre-
sentación de solicitudes.

IV. Admisión de candidatos.
Sexta. Terminado el plazo de presentación de instancias 

y comprobado el pago de los derechos de examen, la Presi-

dencia de la Corporación dictará resolución aprobatoria de 
la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, en la 
que se constatará el nombre y apellidos de los candidatos y 
el Documento Nacional de Identidad, y en su caso, la causa 
de exclusión, la cual se hará pública en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en el tablón de anuncios de la Corporación a efec-
tos de que puedan presentarse cuantas reclamaciones se esti-
men oportunas, dentro del plazo de diez días hábiles, a partir 
del siguiente al que sea publicada dicha lista provisional en el 
citado Boletín. En caso de no presentarse reclamaciones, las 
listas serán elevadas a defini tivas.

Séptima. Los errores de hecho podrán subsanarse en 
cualquier momento, de oficio o a petición del interesado; en 
todo caso, la resolución anterior establecerá un plazo de diez 
días para subsanación de errores, de conformidad con lo dis-
puesto por el art. 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Octava. Transcurrido el plazo de subsanación de errores, 
serán resueltas las reclamaciones que se hayan producido 
contra las listas, notificándose la correspondiente resolución 
a los interesados. Del mismo modo, se dictará resolución por 
la Alcaldía-Presidencia elevando a definitiva la relación de as-
pirantes admitidos y excluidos. Contra esta resolución podrá 
interponerse, potestativamente, por los interesados recurso 
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el 
plazo de un mes, a partir de la notificación de la correspon-
diente resolución, o bien, interponer directamente recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo, en el plazo de dos meses, a partir de la citada 
notificación.

Aquellos aspirantes que resulten definitivamente excluidos 
tendrán derecho, previa solicitud por escrito dirigida al Sr. Al-
calde-Presidente, presentada en los quince días siguientes a la 
publicación de la lista definitiva de admitidos, a la devolución 
del importe ingresado en concepto de derechos de examen.

V. Tribunales.
Novena. Los Tribunales Calificadores de los ejercicios y 

méritos de los aspirantes a que se contraen las distintas prue-
bas de acceso se compondrán conforme a lo prevenido en el 
Real Decreto 896/91, de 7 de junio, por el que se regulan las 
reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el 
procedimiento de selección de los Funcionarios de la Admi-
nistración Local, y por la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del 
Empleado Público. Dicha composición será la siguiente:

Presidente: Un funcionario de carrera perteneciente al 
grupo A.

Vocales:

Dos Técnicos Municipales designados por el Sr. Alcalde.
Un Técnico designado por el Comité de Empresa.
Un Técnico designado por la Delegación del Gobierno de 

la Junta de Andalucía.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien 
delegue.

Los miembros del Tribunal habrán de poseer titulación 
académica igual o superior a la exigida en la convocatoria, así 
como la idoneidad necesaria para enjuiciar los conocimientos 
y aptitudes exigidos.

Todos los miembros intervendrán siempre en el Tribunal a 
título individual y se tenderá a la paridad entre hombre y mujer 
en su composición.

Los Tribunales Calificadores quedarán facultados para 
resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las 
bases, para decidir respecto a lo no contemplado en las mis-
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mas, así como para incorporar especialistas en aquellas prue-
bas cuyo contenido requiera el asesoramiento técnico de los 
mismos, quienes actuarán con voz, pero sin voto.

Décima. La designación de los miembros del tribunal 
se hará conforme a lo previsto en el Real Decreto 896/91, 
debiendo abstenerse de intervenir las personas designadas 
que puedan incurrir en las causas prevenidas en el artícu-
lo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, notificándolo a la autoridad 
convocante, y los aspirantes podrán recusarlos cuando concu-
rran las circunstan cias previstas en el artículo 29 del mismo 
cuerpo legal.

Undécima. El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo es-
tablecido en el artículo 26 de la indicada Ley de Procedimiento 
Administrativo, y las decisiones se adoptarán por mayoría de 
los votos presentes, resolviendo en caso de empate, el voto 
del que actúe como presidente, siendo secretos sus acuerdos 
y deliberaciones.

Asimismo, cuando un vocal no pueda asistir a alguna 
sesión, deberá comunicárselo a su suplente con la suficiente 
antelación con el objeto de que asista a la misma.

VI. Desarrollo de los ejercicios.
Duodécima. La fecha, lugar y hora de comienzo del primer 

ejercicio en los casos de oposición, así como la composición 
del tribunal calificador, se anunciará -al menos- con quince 
días de antelación, en el «Boletín Oficial de la Provincia» y ta-
blón de anuncios de la Corporación, a ser posible, junto con la 
lista de admitidos y excluidos.

En los casos de concurso-oposición, se publicará en di-
cho Boletín la fecha de comienzo de la fase de concurso, a ser 
posible, conjuntamente con la lista de aspirantes admitidos y 
excluidos. También se publicará en el citado boletín, la fecha 
hora y lugar de comienzo del primer ejercicio de la fase de 
oposición.

Los aspirantes serán convocados para cada uno de los 
ejercicios en llamamiento único, salvo caso de fuerza mayor, 
debidamente justificada y apreciada libremente por el Tribunal.

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los 
opositores para que acrediten tanto su personalidad como que 
reúnen los requisitos exigidos para tomar parte en las pruebas 
selectivas.

Cuando sea necesaria la exposición oral de los temas, o 
la lectura de los ejercicios escritos, -en su caso-, por el as-
pirante, el Tribunal Calificador, transcurridos diez minutos de 
exposición, podrá decidir que el aspirante abandone la prueba 
por estimar su actuación notoriamente insuficiente.

Los Tribunales Calificadores podrán permitir, en los ejer-
cicios de carácter práctico si los hubiere, el uso de textos lega-
les y colecciones de jurisprudencia de los que acudan provis-
tos los opositores así como de aquellos otros materiales que 
consideren necesarios para el mejor desarrollo del ejercicio. 
Igualmente decidirán el tiempo de duración de los ejerci cios 
que no esté determinado expresamente en los Anexos corres-
pondientes.

El orden de actuación de los aspirantes para la realización 
de la fase de oposición se iniciará por aquellos cuyo primer 
apellidos comience por la letra «X», de conformidad con lo es-
tablecido en la Resolución de la Secretaría de Estado para la 
Administración Pública de fecha 21 de enero de 2008 (BOE 
núm. 30, de 4 de febrero de 2008).

En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo 
primer apellido comience por la letra «X», el orden de actua-
ción se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience 
por la letra «Y»·, y así sucesivamente.

a) Fase de concurso: Esta fase será previa a la de la opo-
sición, en su caso. No tendrá carácter eliminatorio ni podrá 

tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de opo-
sición.

Los aspirantes deberán presentar los documentos que 
hayan de valorarse en esta fase tal y como se expresa en la 
base quinta de las presentes bases generales.

En el apartado de formación de los correspondientes 
anexos, únicamente se valorarán aquellos cursos, seminarios, 
masters y becas que estén debidamente homologados o bien 
impartidos por Centros Oficiales o Instituciones Públicas y 
siempre que tengan relación directa con las actividades a de-
sarrollar en la plaza solicitada.

El Tribunal, una vez constituido examinará los documen-
tos aportados por cada aspirante y determinará la puntuación 
correspondiente a la fase de concurso, exponiéndola en el ta-
blón de anuncios.

La valoración del concurso se realizará atendiendo al si-
guiente baremo:

1. Experiencia profesional (máximo 5 puntos): 0,035 
puntos por mes de servicio en la Administración Pública, en 
puesto del mismo área de actividad o funcional de la plaza a 
la que opta.

Los servicios prestados se acreditarán mediante contrato 
de Trabajo y un informe de Vida Laboral actualizada expedida 
por la Seguridad Social, sin que se proceda a la valoración 
de aquellos que no se presenten en esta forma. Los servicios 
prestados en Administración Pública también podrán ser acre-
ditados mediante certificado expedido por dicha Administra-
ción siempre que figuren los datos imprescindibles para poder 
valorarlos.

2. Formación (máximo 4 puntos): Los cursos relacionados 
con el puesto, se puntuarán de acuerdo al siguiente baremo:

- Cursos de menos de 20 horas: 0,05 puntos por curso.
- Cursos de 20 hasta 40 horas: 0,10 puntos por curso.
- Cursos de más de 40 horas: 0,15 puntos por curso.

Los cursos en los que no se especifiquen el número de 
horas no se valorarán.

3. Títulos (máximo 1 punto): Superiores al exigido para 
participar en la convocatoria y que tengan relación con la 
plaza a la que se opta:

Técnico Superior Formación Profesional o equivalente 0,5 
puntos.

Diplomado: 0,75 puntos.
Licenciado: 1 punto.

La titulación superior engloba a las inferiores siempre que 
éstas hayan sido necesarias para obtener dicho título.

La calificación de la fase de concurso será la suma de la pun-
tuación obtenida en cada uno de los apartados de dicha fase.

b) Fase de oposición.
Primer ejercicio: Eliminatorio.
Consistirá en contestar por escrito un cuestionario tipo 

test, con tres respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas 
la correcta. Las preguntas comunes a todos los aspirantes, 
versarán sobre el programa de materias contenido en el Anexo 
de la convocatoria. El tiempo concedido para la realización de 
dicho ejercicio así como el número de preguntas vendrá deter-
minado en el anexo de la convocatoria.

Este ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, debiendo 
obtener los aspirantes un mínimo de 5 puntos para superarlo.

Segundo ejercicio: Eliminatorio.
Consistirá en la resolución de uno o varios supuestos 

teórico-prácticos relativo a las funciones propias del puesto y 
sobre el programa de materias contenido en el Anexo de la 
convocatoria, en el tiempo que determine el Tribunal.

Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, debiendo 
obtener los aspirantes un mínimo de 5 puntos para superarlo.



Página núm. 98 BOJA núm. 204 Sevilla, 14 de octubre 2008

La calificación de la fase de oposición será la suma de 
la puntuación obtenida en cada uno de los ejercicios de dicha 
fase.

c) Puntuación definitiva.
La calificación final será la suma de la puntuación obte-

nida en la fase de concurso y en la fase de oposición.

VII. Sistema de calificación.
Decimotercera. Los ejercicios eliminatorios de las distin-

tas pruebas selectivas se calificarán según lo establecido en el 
Anexo correspondiente.

Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en 
el tablón de anuncios de la Corporación.

VIII. Puntuación y propuesta de selección.
Decimocuarta. Concluidas las pruebas, el Tribunal publi-

cará en el tablón de anuncios de la Corporación la relación 
de aspirantes aprobados, por orden de puntuación. El número 
de candidatos propuestos para su nombramiento no podrá re-
basar el número de plazas convocadas. Dicha propuesta se 
elevará a la Alcaldía Presidencia.

IX. Presentación de documentos y nombramiento.
Decimoquinta. El aspirante o aspirantes propuestos apor-

tarán ante la Corporación, dentro del plazo de veinte días na-
turales desde que se hagan públicas las relaciones de apro-
bados, los documentos acreditativos de las condiciones de 
capacidad y requisitos exigidos en las bases tercera y cuarta 
de la convocatoria, y los que se exijan en su caso, en cada 
uno de los anexos, así como Declaración Jurada de no hallarse 
incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad pre-
vistos en la legislación vigente. El cumplimiento del requisito c) 
de la base tercera habrá de acreditarse a través de la Inspec-
ción Médica de esta Corporación.

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de 
fuerza, alguno de los aspirantes propuestos no presentara la 
documenta ción  o no reuniera los requisitos exigidos para ocu-
par la plaza no podrá ser nombrado y quedarán anuladas to-
das sus actuacio nes sin perjuicio de la responsabilidad en que 
hubiera podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando 
tomar parte en la oposición.

En este caso, la Presidencia de la Corporación resolverá 
el nombramiento a favor del aspirante que habiendo aprobado 
todos los ejercicios de la oposición, figurara en el puesto inme-
diato inferior en el orden de calificación.

Los que tuvieran la condición de empleados públicos es-
tarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acre-
ditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo pre-
sentar únicamente certificación de la Administración Pública 
de quien dependa, acreditando la condición y demás circuns-
tancias que consten en su expediente personal.

Una vez resuelta la selección por la Presidencia de la Cor-
poración, los opositores seleccionados habrán de tomar pose-
sión en el plazo de treinta días naturales, contados a partir de 
la notificación del mismo.

Los aspirantes que hubiesen aprobado alguno de los ejer-
cicios de los que consta la fase de oposición, y no resulten se-
leccionados, pasarán a formar parte de una Bolsa de Trabajo 
para poder ser contratados, por riguroso orden de puntuación, 
según las necesidades de este Excmo. Ayuntamiento a través 
de las distintas modalidades de contratación recogidas en la 
legislación vigente. 

Decimosexta. Contra las presentes bases generales y 
su convocatoria, que ponen fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse por los interesados con carácter potestativo re-
curso de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes, o 
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo competente de los de 
Sevilla, en el plazo de dos meses, en ambos casos a partir 
del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de 
la Provincia» o «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», con-
forme a lo dispuesto en el art. 109.c) de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y Disposi-
ción Adicional 14 de la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de 
reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que modifica 
el artículo 8 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. También podrán utili-
zarse, no obstante, otros recursos, si lo estimasen oportuno. 
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AUTOBAREMACIÓN

Plaza (s) a la (s) que se opta:               Oficial 1ª Jardinería 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL/DE LA OPOSITOR/A

Primero apellido: Segundo apellido:

Nombre: D.N.I. número:

 El/La opositor/a que suscribe acompaña a su solicitud el presente documento de 
autobaremación, conforme a los documentos que acompaña para ser tenidos en cuenta en la 
fase de concurso de la presente convocatoria: 

APARTADO DEL CONCURSO PUNTOS
AUTOBAREMACIÓN

(No sobrepasar 
máximos)

A) Antigüedad (máximo 5 puntos) 
   - 0,035 puntos por mes de servicio en la Admón Pública en 
puesto del mismo área de actividad o funcional al de la plaza a 
la que opta. 
B) Formación (máximo 4 puntos) 
   Menos de 20 horas 
   De 20 hasta  40 horas 
   Más de 40 horas

C) Titulaciones Académicas (máximo 1 punto) 

   Técnico Superior de Formación Profesional 
   Diplomado 
   Licenciado

__________________

__________________
TOTAL AUTOBAREMACIÓN:

Utrera, a           de                                 de 200    .- 

(Firma del/de la opositor/a) 
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 ANEXO I

Denominación de la plaza: Oficial 1.ª Jardinería.
Oferta Empleo Público: 3 plazas de 2006 y 1 de 2007.
Grupo de clasificación: D.
Núms. de plazas: 4.
Sistema de selección: Plazas concurso-oposición (promoción 
interna).
Titulación exigida: Título de Educación Secundaria Obligatoria, 
Graduado Escolar o equivalente.
Requisitos de los aspirantes:
- Pertenecer a la plantilla del personal laboral fijo del Ayunta-
miento de Utrera, con la categoría de Ayudante Jardinero.
- Tener una antigüedad de al menos 2 años de servicios en la 
citada categoría.
Fase de oposición: El primer ejercicio consistirá en un test de 
40 preguntas para cuya realización los aspirantes dispondrán 
de 40 minutos.
Derechos de examen: 9,02 euros.

T E M A R I O

1. La Constitución Española de 1978: Concepto. Estruc-
tura y contenido. Derechos y deberes fundamentales.

2. El Municipio: Concepto. Competencias. La Organización 
Municipal de Régimen Común: El Alcalde. Los Tenientes de 
Alcalde. Los representantes personales del Alcalde. El Pleno. 
La Junta de Gobierno Local. Las Comisiones Informativas. La 
Comisión Especial de Cuentas.

3. La Provincia en el Régimen Local. Competencias. Orga-
nización provincial. El Presidente de la Diputación Provincial. 
Los Vicepresidentes. El Pleno de la Diputación. La Junta de 
Gobierno. Las Comisiones Informativas.

4. Procedimiento Administrativo: Normas generales. Las 
fases del procedimiento administrativo general: Iniciación, 
Ordenación, Instrucción, Terminación y Ejecución. El acto ad-
ministrativo: concepto, clases y elementos. Su motivación y 
notificación.

5. Funciones del oficio de Jardinero. Herramientas y útiles 
de trabajo.

6. Concepto y clasificación de los viveros. Condiciones ne-
cesarias para el éxito de un Vivero. Organización de un Vivero.

7. Árboles de hoja caduca y hoja perenne. Consideracio-
nes sobre la conveniencia de su utilización en cada caso.

8. Principales clases de arbustos y plantas ornamentales 
cultivados en los Viveros de la provincia de Sevilla.

9. Arbustos de hoja caduca y hoja perenne. Consideracio-
nes sobre la conveniencia de su utilización en cada caso.

10. El abonado de las plantas. Fundamentos biológicos 
del abonado. Abonos orgánicos y químicos. Conveniencia de 
la utilización de cada uno de ellos según el tipo de árboles o 
plantas.

11. Plagas y enfermedades más comunes en árboles y 
plantas ornamentales. Técnicas y productos para combatirlas.

12. Descripción de las faenas que se realizan habitual-
mente en un Vivero de exterior. Aperos de la maquinaria em-
pleada en Viveros y labores que por ella se realiza. Proceso de 
preparación del terreno para plantaciones en Viveros.

13. Condiciones para el éxito de la siembra.
14. Reproducción de plantas por semilla. Reproducción 

agámica de las plantas.
15. El estaquillado. Clasificación de las estaquillas. Sis-

temas de riego empleados en viveros de exterior. Ventajas e 
inconvenientes.

16. El injerto. Definición y características. Condiciones 
para el éxito del injerto. Tipos de injerto. El trasplante. Defini-
ción. Técnicas de realización.

17. Tratamientos fitosanitarios en Viveros y Jardinería. 
Principales labores de mantenimiento y conservación en Jar-
dinería.

18. Arbolado viario. Problemática. Mantenimiento y con-
servación del arbolado viario. Técnicas y medios.

19. Implantación, cuidado y mantenimiento del césped.
20. La prevención de riesgos laborales en los trabajos de 

jardinería. El almacenamiento de abonos, productos fitosanita-
rios y combustibles.

Utrera, 18 de septiembre de 2008.- El Secretario General 
Accidental, Antonio Bocanegra Bohórquez 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 22 de septiembre de 2008, de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por el que 
se notifica a don Antonio Casas Hernández resolución 
en expediente de desahucio administrativo DAD-GR-
06/259.

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes, 
se desconoce el actual domicilio de don Antonio Casas Her-
nández, cuyo último domicilio conocido estuvo en Granada.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica que 
en expediente de desahucio administrativo contra don Antonio 
Casas Hernández, DAD-GR-06/259, sobre la vivienda perte-
neciente al grupo GR-0940, finca 000115, sita en C/ Merced 
Alta, blq. 10-piso 2.º, pta. B, en Almanjáyar (Granada), se ha 
dictado  Resolución de 24 de junio del Gerente de Granada en 
la que se considera probada la causa de desahucio imputada: 
Apartado 2, letra f), del art 15 de la Ley 13/2005, de 11 de no-
viembre: «Ocupar una vivienda o sus zonas comunes, locales 
o edificación complementaria sin titulo legal para ello».

En la resolución se le otorga el plazo improrrogable de un 
mes, para el cumplimento voluntario de la misma, con objeto 
de que se entregue la llave y deje libre y expedita la vivienda. 
En caso contrario, se acuerda la ejecución subsidiaria y se le 
apercibe de ejecución forzosa, por lo que por EPSA, transcu-
rrido ese plazo, desde la publicación de este anuncio y siendo 
firme y consentido el acto administrativo, se instará la corres-
pondiente autorización judicial de entrada en la vivienda. 

Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite 
legal.

La resolución, se encuentra a disposición del interesado 
en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas de 
EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Mon-
real, 58, Edificio Sponsor, 4.ª Pl. Sevilla, 41012, o a través de 
nuestra Gerencia Provincial, así como la totalidad del expe-
diente administrativo.

Esta resolución no es firme, y contra la misma podrá 
formular recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, ante 
el Excmo. Sr. Consejero de la Consejería de Vivienda y Orde-
nación del Territorio, conforme a los arts. 114 y ss. de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, en su redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 22 de septiembre de 2008.- El Gerente de EPSA 
en Granada, Miguel Mateo Ocaña Torres. 
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 SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 29 de septiembre de 2008, de «Con-
fecciones Desiré, Sdad. Coop. And. en liquidación», de 
asamblea general extraordinaria de liquidación. (PP. 
3491/2008).

Doña Isabel Quero Gutiérrez con DNI núm. 80.124.254-M, 
doña Rafaela Delgado Quero con DNI núm. 52.486.935-S, y 
doña Carmen Pérez Sillero con DNI núm. 80.123.626-K, como 
socias liquidadoras de «Confecciones Desiré, Sociedad Coope-
rativa Andaluza en liquidación», con domicilio social en Puente 
Genil (Córdoba), CIF: F 14034763 y número de Registro Corca 
264, del Registro Provincial de Sociedades Cooperativas Anda-
luzas de Córdoba, dando cumplimiento a la vigente legislación 
de Sociedades Cooperativas Andaluzas:

Convocan asamblea general extraordinaria de esta en-
tidad, a celebrarse el próximo 6 de noviembre de 2008, en 
la sede local del PSOE, sita en C/ Fernán Pérez, núm. 3, de 
Puente Genil (Córdoba), a las 16,00 horas en primera convo-
catoria y a las 17,00 horas en segunda convocatoria, para tra-
tar el siguiente Orden del Día:

1. Aprobación, si procede, de las operaciones y apuntes 
contables para la liquidación de la Sociedad, y del balance re-
sultante previo a la liquidación y adjudicación del Haber Social.

2. Previsión de los gastos y/o pagos pendientes, previos 
a la adjudicación del Haber Social y estimación de la adjudica-
ción del mismo.

3. Puesta a disposición de la Junta de Andalucía del 
Fondo de Educación y Promoción.

4. Mandato a las liquidadoras para la inscripción de la 
liquidación de la sociedad, así como de la solicitud de la can-
celación de los asientos registrales de esta cooperativa en el 
Registro.

5. Ruegos y preguntas.

La documentación necesaria para el desarrollo de esta 
asamblea, consistente en Balance de Disolución, Acta de Li-
quidadoras y Balance previo de Liquidación, puede consultarse 
en el despacho profesional que lleva el proceso de liquidación 
que es Cambio Integral Consultores, Sdad. Coop. And., en C/ 
República Argentina, núm. 26, 2.º Izda., de Córdoba, siendo el 
consultor responsable don José Carlos Jiménez, y los teléfo-
nos de contacto 957 761 093 (mañanas) y 615 938 648.

Puente Genil, 29 de septiembre de 2008.- Las Socias 
Liquidaroras, Isabel Quero Gutiérrez, Rafaela Delgado Quero, 
Carmen Pérez Sillero. 
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 30

LEY DE PROTECCION
DE LOS ANIMALES

         Textos Legales nº 30

Ley de Protección de los AnimalesTítulo:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2005
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 2,23 € (IVA incluido)
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El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y las Publicaciones editadas por él pueden 
adquirirse en las siguientes librerías colaboradoras:

ALMERÍA:
● LUAL PICASSO

C/ Reyes Católicos, núm. 17 
04001 Almería
950.23.56.00
www.librerias-picasso.com

CÁDIZ:
● QUÓRUM LIBROS

 C/ Ancha, núm. 27
11001 Cádiz
956.80.70.26
www.grupoquorum.com

CÓRDOBA:
● LUQUE LIBROS

C/ Cruz Conde, núm. 19
14001 Córdoba
957.47.30.34
luquelibros@telefonica.net

● UNIVÉRSITAS
C/ Rodríguez Sánchez, 14 
14003 Córdoba
957.47.33.04
universitas@teleline.es

GRANADA:
● BABEL

C/ San Juan de Dios, núm. 20
18002 Granada
958.20.12.98

C/ Emperatriz Eugenia, núm. 6
18002 Granada
958.27.20.43
www.babellibros.com

● VELÁZQUEZ
Plaza de la Universidad, s/n
18001 Granada
958.27.84.75
libreriavelazquez@telefonica.net

● CRUZ GRANDE
C/ Las Lisas, núm. 1 
04610 Cuevas del Almanzora
950.61.83.15
www.cruzgrande.es

JAÉN:
● DON LIBRO

C/ San Joaquín, núm. 1
23006 Jaén
953.29.41.99
donlibro@telefonica.net

● ORTIZ
Av. Doctor Eduardo García-Triviño, núm. 3
23009 Jaén
953.92.15.82
ortizromera@telefonica.net

MÁLAGA:
● LOGOS

C/ Duquesa de Parcent, núm. 10
29001 Málaga
952.21.97.21
www.ajlogos.com

SEVILLA:
● AL- ÁNDALUS

C/ Roldana, núm. 3
41004 Sevilla
954.22.60.03
www.libreria-al-andalus.net

● CÉFIRO
C/ Virgen de los Buenos Libros, núm. 1
41002 Sevilla
954.21.58.83
www.cefiro-libros.com

● GUERRERO
C/ García de Vinuesa, núm. 35
41001 Sevilla
954.21.73.73
librguerrero@telefonica.net

● CIENTÍFICO-TÉCNICA
C/ Buiza y Mensaque, 6
41004 Sevilla
954.22.43.44
comercial@libreriacientificotecnica.com
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