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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 12 de 
noviembre de 2007, por la que se dispone el cese 
y nombramiento de miembros de la Comisión de 
Coordinación de las Policías Locales de Andalucía 
(BOJA núm. 243, de 12.12.2007).

Advertido error en la Orden que se indica, res-
pecto a la persona nombrada como representante de 
los municipios de más de 100.000 habitantes, don-
de dice: 

«Doña Carmen Sacristán Verdugo, Concejala del 
Ayuntamiento de Huelva», 

Debe decir:

«Doña Carmen Sacristán Olivares, Concejala del 
Ayuntamiento de Huelva».

Sevilla, 4 de febrero de 2008

CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN 21 de enero de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
para cubrir puesto de trabajo de carácter directivo 
por el sistema de libre designación. 

De conformidad con lo establecido en el art. 6, apar-
tado 6.º del Decreto 75/2007, de 13 de marzo (BOJA 
núm. 54, de 16 de marzo) por el que se regula el sistema 
de provisión de puestos directivos y cargos intermedios 
en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud y 
en virtud de las atribuciones asignadas a esta Dirección 
Gerencia por el art. 14.1.,f) del Decreto 241/2004, de 18 
de mayo, por el que se establece la estructura orgánica 
básica de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz 
de Salud, 

HE RESUELTO

Designar mediante la suscripción de un contrato de 
Alta Dirección, al amparo del Real Decreto 1382/1985, 
de 1 de agosto, a doña Marta M.ª Aguar Fernández, para 
el puesto directivo de Subdirectora Médico del Hospital 
Universitario Virgen de las Nieves (Granada), con efectivi-
dad del día de la toma de posesión. 

Mientras desempeñe el puesto mencionado, perci-
birá las retribuciones que reglamentariamente le estén 
asignadas.

Sevilla, 21 de enero de 2008.- El Director Gerente,  
Juan Carlos Castro Álvarez.

RESOLUCIÓN 29 de enero de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
para cubrir puesto de trabajo de carácter directivo 
por el sistema de libre designación. 

De conformidad con lo establecido en el art. 6, aparta-
do 6.º del Decreto 75/2007, de 13 de marzo (BOJA núm. 
54, de 16 de marzo) por el que se regula el sistema de 
provisión de puestos directivos y cargos intermedios en los 
centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud y en virtud 
de las atribuciones asignadas a esta Dirección Gerencia por 
el art. 14.1.,f) del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el 
que se establece la estructura orgánica básica de la Conse-
jería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, 

HE RESUELTO

Designar mediante la suscripción de un contrato de 
Alta Dirección, al amparo del Real Decreto 1382/1985, 
de 1 de agosto, a doña Rocío Piña Auñón, para el pues-
to directivo de Directora Económica Administrativa y de 
Servicios Generales del Área de Gestión Sanitaria Cam-
po de Gibraltar, en Algeciras (Cádiz), con efectividad del 
día de la toma de posesión. 

Mientras desempeñe el puesto mencionado, perci-
birá las retribuciones que reglamentariamente le estén 
asignadas.

Sevilla, 29 de enero de 2008.- El Director Gerente, 
Juan Carlos Castro Álvarez.

RESOLUCIÓN 30 de enero de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
para cubrir puesto de trabajo de carácter directivo 
por el sistema de libre designación. 

De conformidad con lo establecido en el art. 6, aparta-
do 6.º del Decreto 75/2007, de 13 de marzo (BOJA núm. 
54, de 16 de marzo) por el que se regula el sistema de 
provisión de puestos directivos y cargos intermedios en los 
centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud y en virtud 
de las atribuciones asignadas a esta Dirección Gerencia por 
el art. 14.1.,f) del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el 
que se establece la estructura orgánica básica de la Conse-
jería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, 

HE RESUELTO

Designar mediante la suscripción de un contrato de 
Alta Dirección, al amparo del Real Decreto 1382/1985, 
de 1 de agosto, a doña M.ª del Mar Vázquez Jiménez, 
para el puesto directivo de Subdirectora Médico del 
Hospital Universitario Virgen de la Victoria (Málaga), con 
efectividad del día de la toma de posesión. 

Mientras desempeñe el puesto mencionado, perci-
birá las retribuciones que reglamentariamente le estén 
asignadas.

Sevilla, 30 de enero de 2008.- El Director Gerente, 
Juan Carlos Castro Álvarez.
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2008, de la 
Gerencia del Área de Gestión Sanitaria de Osuna 
por la que se convoca mediante el sistema de libre 
designación la cobertura de un puesto de Jefe de 
Servicio de Administrativo de Servicios Generales, 
puesto clasificado como Cargo Intermedio en la 
Orden que se cita.

Siendo precisa la cobertura de un puesto clasifi-
cado como Cargo Intermedio por la Orden de la Con-
sejería 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 re-
gula el sistema de provisión de puestos directivos y 
cargos intermedios de los centros sanitarios del Servi-
cio Andaluz de Salud, la Gerencia del Área de Gestión 
Sanitaria de Osuna

R E S U E L V E

Primero. Convocar mediante el sistema de libre 
designación la cobertura de un puesto clasificado 
como cargo intermedio, de Jefe de Servicio Adminis-
trativo de Servicios Generales, en el Área de Gestión 
Sanitaria de Osuna.

Segundo. Aprobar las bases que regirán la convoca-
toria y el baremo que se aplicará para la evaluación curri-
cular 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 Conse-
jería 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 dispo-
siciones 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 Pro-
fesional del Servicio 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 Procedi-
miento Administrativo Común.

Osuna, 13 de febrero de 2008.- El Gerente, Salustiano 
Luque Lozano

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA 
LA COBERTURA DE UN PUESTO DE JEFE DE SERVICIO 

ADMINISTRATIVO

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 

curricular; evaluación de las Competencias Profesiona-
les; evaluación de un Proyecto de Gestión del Servicio; 
y, eventualmente, en la valoración de otras pruebas o 

procedimientos que la Comisión de Selección pudiera 
determinar. 

1.2.1. Evaluación curricular:

Consistirá en la evaluación curricular de los interesa-
dos, 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 recogi-
das en el Baremo de Méritos Anexo II de esta Convoca-
toria. 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 Selec-
ción un Proyecto de Gestión relacionado con el puesto al 
que se opta, cuyo contenido versará, al menos, sobre las 
siguientes cuestiones:

1.2.3.1. Misión del Servicio.
1.2.3.2. Cartera de clientes, primarios y secunda-

rios, internos y externos del Servicio.
1.2.3.3. Cartera de servicios detallada.
1.2.3.4. Líneas estratégicas del Servicio de acuerdo 

con el Contrato Programa del Centro.
1.2.3.5. Objetivos de actividad. Deben incluir indica-

dores y estándares.
1.2.3.6. Objetivos de actividad docente en formación 

continuada.
1.2.3.7. Plan de calidad del Servicio, de acuerdo al Plan 

de Calidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
1.2.3.8. Participación de miembros del Servicio en 

Comisiones.
1.2.3.9. Recursos Humanos, de infraestructura y 

fungibles necesarios para alcanzar los objetivos.
1.2.3.10. Plan de gestión de los recursos humanos, 

que incluya los criterios potenciales de selección, los en-
cargos armónicos de tareas y la motivación.

1.2.3.11. Previsión de gasto anual, dividido por 
cada uno de los capítulos anteriores. El capítulo de 
fungibles debe detallar en apartado específico aque-
llos que supongan un gasto específico en la actividad 
del Servicio.

1.2.3.12. Sistemas de información que se utiliza-
rán o que se pondrán en marcha para la gestión del 
Servicio.

1.2.3.13. Cronograma de las actuaciones que se 
realizarán en el período de duración del encargo de fun-
ciones, en el que se establezcan plazos de cumplimiento 
de los objetivos propuestos, con las asignaciones presu-
puestarias correspondientes.


