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ENFERMERAS
TITULAR

VOCAL CONCEPCION QUINTANA BREA
VOCAL DOLORES RIAZA RAMIREZ
VOCAL M. MAR AGREDANO AGUILAR
VOCAL MARIA JOSEFA GONZALEZ MACIAS
VOCAL JUAN GARCIA-AREVALO MORENO
VOCAL JOSE FERNANDEZ RODRIGUEZ
VOCAL ARTURO GARCIA GONZALEZ
VOCAL JOSEFA HUERTA VALDERAS
VOCAL ISABEL NAJAR PLAZA
VOCAL ENCARNACION SILES SATURNINO
VOCAL GONZALO HAYA COLL
VOCAL FRANCISCA ARENAS GONZALEZ

FISIOTERAPEUTAS
TITULAR

PRESIDENTA MARIA DOLORES CANTON PONCE
SECRETARIA M. MAR MARTIN MORILLO
VOCAL DOLORES PRIETO ALMEDA
VOCAL CARMEN MEZQUITA BOISO
VOCAL RAFAEL GIL JIMENEZ
VOCAL JOSE BELLOSO LEON
VOCAL YOLANDA AZCONA LAZCANOTEGUI
VOCAL JESUS DELGADO IGLESIAS
VOCAL JOAQUIN CANO GIL
VOCAL ELOY MOLINA PEREA
VOCAL ANA MARIA SANCHEZ REBOLLO
VOCAL PILAR AGUAYO MARTOS

SUPLENTE
PRESIDENTA M.ª DE LOS MILAGROS PRIETO GUERRERO
SECRETARIA M. DATIVA VACAS PERALTA
VOCAL GUILLERMO OSCOZ MUÑOA
VOCAL COVADONGA MARBAN DUARET
VOCAL VALENTIN GOMEZ PUCHE
VOCAL FRANCISCA MOREJON PALMERO
VOCAL MANUEL MORENO OLMO
VOCAL JORGE BARREIRO NUÑEZ
VOCAL SONIA PONS BLASCO
VOCAL ANA PILAR MILLAN GOMEZ
VOCAL MARIO NAVAS LEON
VOCAL SALVADOR GALLO BARNETO

MATRONAS
TITULAR

PRESIDENTE NICOLAS GALDEANO RODRIGUEZ
SECRETARIO ANGEL BATANERO CUELLO
VOCAL JUANA MARTIN MORENO
VOCAL HORTENSIA CRIADO RODRIGUEZ
VOCAL MERCEDES RUIZ-MATEOS LOPEZ
VOCAL ROSARIO FATIMA CHAIN RUIZ
VOCAL ALICIA PARRA CHAVES
VOCAL TERESA DE LATORRE PALOMO
VOCAL MARIA LLANOS GARCIA GARCIA

SUPLENTE
PRESIDENTA CONCEPCION ALVAREZ GARCIA
SECRETARIA M. MAR MARTIN MORILLO
VOCAL FATIMA HODAR SANCHEZ
VOCAL M. DOLORES POZO CANO
VOCAL JOSE MOYA VALERO

SUPLENTE
VOCAL ANA MARIA SANCHEZ CALAMA
VOCAL AFRICA HARO ARRABAL
VOCAL JOSE GABRIEL RUBIA TRUJILLO

TERAPEUTAS OCUPACIONALES
TITULAR

PRESIDENTE JUAN CARLOS PEREZ CECILIA
SECRETARIO JOSE MOGUER MARTIN
VOCAL MARIA JOSEFA MARTIN SACO
VOCAL MARIA ANGELES LOPEZ DEL RIO
VOCAL MARIA JESUS INFANTE GONZALEZ
VOCAL MARIA DEL CARMEN GUIJARRO SALCEDO
VOCAL ANA MARIA ALONSO PUIG

SUPLENTE
PRESIDENTA MARIA JOSE CABEZA DE VACA PEDROSA
SECRETARIO ANGEL BATANERO CUELLO
VOCAL DAMIAN ESCABIAS CASTILLO
VOCAL M.ª NIEVES MUÑOZ ALCARAZ
VOCAL CARMEN ORTEGA HERRERO
VOCAL SILVIA BENABARRE MARTIN
VOCAL ANGELES GOMEZ SANZ

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2007, de la 
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, 
por la que se convoca concurso de méritos en el pro-
cedimiento de selección de Directores y Directoras de 
Centros Docentes Públicos, a excepción de los Univer-
sitarios, durante el año 2008 y se hace pública la re-
lación de centros en los que se llevará a cabo dicho 
procedimiento.

El Decreto 59/2007, de 7 de marzo (BOJA del 23), re-
gula el procedimiento para la selección y nombramiento de 
los directores y directoras de los centros docentes públicos, a 
excepción de los universitarios.

En desarrollo del mencionado Decreto, la Orden de 26 
de marzo de 2007 establece el procedimiento ordinario para 
la selección y nombramiento de los directores y directoras, al 
tiempo que hace público el baremo y el calendario que ha de 
aplicarse al referido procedimiento.

De conformidad con lo establecido en la citada Orden de 
26 de marzo de 2007, esta Dirección General de Gestión de 
Recursos Humanos ha dispuesto convocar concurso de méri-
tos para la selección de directores y directoras en los centros 
docentes públicos, a excepción de los universitarios, que se 
relacionan en el Anexo de la presente Resolución.

El citado concurso de méritos se atendrá a lo dispuesto, 
respecto del procedimiento, a lo regulado en las disposiciones 
mencionadas con anterioridad.

El Anexo en que se relacionan los centros convocados 
se publicará en los tablones de anuncios de las Delegaciones 
Provinciales de Educación así como, a efectos meramente in-
formativos, en la página web de la Consejería.

Sevilla, 19 de diciembre de 2007.- El Director General, 
Carlos Gómez Oliver. 
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 CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2007, por la 
que se anuncia la celebración de concurso específico de 
méritos para la provisión, entre funcionarios de la Cáma-
ra de Cuentas de Andalucía, de un puesto de trabajo.

Existiendo puestos vacantes dotados presupuestaria-
mente en la Cámara de Cuentas de Andalucía, cuya provi-
sión se estima conveniente para atender las necesidades del
Servicio, y de conformidad con lo previsto en las Resolucio-
nes de 31 de marzo y 9 de noviembre de 2005, por las que 
se modifica la de fecha 25 de octubre de 2000, Reguladora 
de los procedimientos de provisión de puestos de trabajo a 
desempeñar por el personal funcionario de esta Institución, 
y siendo de aplicación supletoria lo regulado en 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 
Administración General de la Junta de Andalucía, modificado 
por el Decreto 528/2004, de 16 de noviembre, así como lo 
dispuesto en el artículo 79 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público, el Consejero Mayor 
de la Cámara de Cuentas de Andalucía, en cumplimiento del 
Acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno el día 19 de 
diciembre de 2007, en uso de las competencias que le están 
atribuidas en el artículo 22.a) del Reglamento de Organización 
y Funcionamiento de esta Institución, ha resuelto convocar 
concurso específico de méritos para cubrir el puesto vacante 
que se relaciona en el Anexo de esta Resolución, con arreglo a 
las siguientes bases: 

Primera. Requisitos.
1. Podrán participar en el presente concurso los/as fun-

cionarios/as de carrera de la Cámara de Cuentas de Andalucía 
que acrediten dos años de servicio activo como funcionario/a 
de carrera de la misma, con independencia de que los servi-
cios hayan sido prestados en uno o más Cuerpos, cualquiera 
que sea su situación administrativa, con las salvedades que se 
hacen a continuación, y que reúnan los requisitos establecidos 
en la Relación de Puestos de Trabajo de esta Institución que 
figuran en el Anexo antes citado, y recogidos en la convoca-
toria a la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes. 

a) No podrán participar los funcionarios en activo que no 
hayan permanecido un mínimo de dos años en el puesto de 
trabajo en que estuvieran destinados con carácter definitivo, 
salvo que hayan sido removidos en su anterior destino obte-
nido por libre designación o concurso antes de haber transcu-
rrido dos años desde la correspondiente toma de posesión o 
procedan de un puesto de trabajo suprimido o cualquier otro 
caso de adscripción provisional sin reserva de puesto.

b) Los funcionarios en situación de excedencia por cui-
dado de familiares, al amparo de lo dispuesto en el artícu-
lo 29.4 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública, sólo podrán participar si en la 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes 
han transcurrido dos años desde la toma de posesión del úl-
timo destino definitivo.

c) Los funcionarios declarados suspensos en firme, no po-
drán tomar parte si no han cumplido íntegramente el período 
de suspensión de funciones.

d) Los funcionarios en excedencia voluntaria por interés 
particular y por agrupación familiar sólo podrán participar si 
llevan más de dos años en dicha situación el día de la termi-
nación del plazo de presentación de instancias. Asimismo, los 
funcionarios en excedencia voluntaria incentivada sólo podrán 

participar en el concurso si han transcurrido cinco años desde 
su pase a dicha situación.

e) A los funcionarios en situación de servicios especia-
les se les considerará, a efectos de valoración de méritos, el 
puesto de trabajo que tuviesen reservado con motivo del pase 
a dicha situación o, de no tener puesto reservado, el último 
que hubiesen desempeñado en servicio activo o, en su de-
fecto, el último que hubiesen obtenido por concurso.

Segunda. Plazo de participación de instancias y documen-
tación.

1. Las instancias y cuanta documentación se acompañe, 
se dirigirán al Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas de 
Andalucía, en el plazo de quince días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de la presente convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y se presentarán 
preferentemente en el Registro General de esta Institución, 
pudiendo remitirse también por correo certificado o presen-
tarse en cualquiera de las dependencias aludidas en el artícu-
lo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En el su-
puesto de que se opte por presentar la solicitud en una Oficina 
de Correos, se hará en sobre abierto para que la instancia sea 
fechada y sellada por el funcionario de Correos antes de ser 
certificada.

2. Concluido el plazo de presentación de instancias no se 
admitirá ninguna solicitud, ni modificación alguna al puesto 
solicitado, ni documentación referida a los méritos aportados.

3. Todos los requisitos exigidos deberán mantenerse du-
rante todo el proceso y hasta el momento de la toma de pose-
sión en el puesto adjudicado.

4. El modelo de solicitud y relación de méritos alegados 
figuran como Anexo I y II de la precitada Resolución por la que 
se regulan los procedimientos de provisión de puestos de tra-
bajo a desempeñar por el personal funcionario de la Cámara 
de Cuentas de Andalucía.

No serán objeto de valoración como méritos los requisitos 
exigidos en la Relación de Puestos de Trabajo para el puesto 
a que se aspira, los cuales, en todo caso, deberá cumplir el 
solicitante.

5. Los participantes no podrán desistir de su solicitud de 
participación una vez publicada la lista provisional de destinos 
adjudicados.

Tercera. Comisión de Valoración.
1. Para llevar a efecto la comprobación y valoración de 

méritos en las diferentes fases del concurso, la Comisión de 
Valoración estará compuesta del siguiente modo:

Presidenta: Ilma. Sra. doña Carmen Iglesias García de Vi-
cuña, Consejera de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Vocales:
- Don Enrique Muñoz Juan, Jefe de Equipo de Fiscaliza-

ción Coordinador del Departamento de la Cámara de Cuentas 
de Andalucía.

- Don Enrique González Pol, Jefe de Equipo de Fiscaliza-
ción Coordinador del Departamento de la Cámara de Cuentas 
de Andalucía.

- Don José Luis Valdés Díaz, Jefe de Equipo de Fiscaliza-
ción Coordinador del Departamento de la Cámara de Cuentas 
de Andalucía.

Secretaria: Ilma. Sra. doña Milagros Carrero García, Se-
cretaria General de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

2. Le corresponde a la Comisión de Valoración, además 
de la homogenización de los criterios de valoración de las dis-
tintas fases del procedimiento, la elevación al órgano convo-
cante de la propuesta de selección del candidato.


