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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 otorgados 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:

- Actitud de aprendizaje y mejora continua.
- Trabajo en equipo.
- Orientación a resultados.
- Orientación al ciudadano.
- Gestión de trabajo.
- Desarrollo de profesionales de su equipo. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2008, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se anula convocatoria 
plazas Ayudantes de Universidad. III Plan Propio.

Por Resolución Rectoral de 18 de enero de 2008, se con-
vocó concurso público de méritos para la provisión de plazas 
de Ayudantes dentro del III Plan Propio de la Universidad de 
Sevilla. Entre las plazas convocadas se encontraban las si-
guientes:

Núm. de orden: 05/3.
Departamento de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico.
Área de Análisis Matemático (016).
1 Ayudante.

P.D.: Asignaturas del área de conocimiento adscritas al Depar-
tamento.

Núm. de orden: 05/4.
Departamento de Filología Alemana.
Área de Filología Alemana (320).
1 Ayudante.
P.D.: Asignaturas del área de conocimiento adscritas al Depar-
tamento.

Núm. de orden: 05/10.
Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psi-
cológico.
Área de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 
(680).
1 Ayudante.
P.D.: Asignaturas del área de conocimiento adscritas al Depar-
tamento.

Núm. de orden: 05/11.
Departamento de Psicología Experimental.
Área de Psicología Básica (730).
1 Ayudante.
P.D.: Asignaturas del área de conocimiento adscritas al Depar-
tamento.

Núm. de orden: 05/12.
Departamento de Química Física.
Área de Química Física (755).
1 Ayudante.
P.D.: Asignaturas del área de conocimiento adscritas al Depar-
tamento.

En la base 3.2.2 de la citada convocatoria se establecía 
que las Comisiones de Contratación, una vez constituidas, ha-
rán público el baremo específico mediante el cual y junto con 
el baremo general juzgarán los méritos de los aspirantes, en 
los tablones de anuncios del Departamento y del Centro. Dicho 
baremo específico será notificado al Servicio de Programación 
Docente para su archivo y publicidad en el portal electrónico 
de la Universidad, conforme a lo dispuesto en la Normativa 
de Contratación (art. 1.7.2) y, en todo caso, se hará público 
antes de la publicación de la lista provisional de admitidos y 
excluidos.

Por Resolución de 4 de marzo de 2008, se hizo pública 
la relación provisional de admitidos y excluidos de dicha con-
vocatoria. No obstante, los baremos específicos de los Depar-
tamentos anteriormente indicados no habían sido publicados, 
incumpliéndose así las bases de la convocatoria.

En consecuencia, este Rectorado ha resuelto anular la 
convocatoria de las plazas núms. 05/3, 05/4, 05/10, 05/11 
y 05/12.

Contra la presente Resolución, podrá interponer, con ca-
rácter potestativo, recurso de reposición ante este Rectorado, 
en el plazo de un mes, de conformidad con el artículo 116 
de la Ley 4/99 de modificación de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, conta-
dos a partir del día siguiente de la recepción de la presente 
notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, 
con sede en Sevilla, según disponen los arts. 116 de la Ley 
4/99 antes citada y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio (BOE de 14 de julio) de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 14 de marzo de 2008.- El Rector, Miguel Florencio 
Lora. 



Página núm. 22 BOJA núm. 68 Sevilla, 7 de abril 2008

3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

ACUERDO de 18 de marzo de 2008, del Conse-
jo de Gobierno, por el que se concede la renovación 
de una concesión administrativa para la explotación 
de una emisora de radiodifusión sonora en ondas mé-
tricas con modulación de frecuencia de carácter mu-
nicipal al Ayuntamiento de Aljaraque (Huelva). (PD. 
1335/2008).

Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de diciembre 
de 1996 (BOJA núm. 147, de 21 de diciembre) se adjudicó 
concesión administrativa definitiva de una emisora de radio-
difusión sonora en ondas métricas con modulación de fre-
cuencia, de carácter municipal al Ayuntamiento de Aljaraque 
(Huelva). Dicha concesión fue otorgada por un período de 
diez años, pudiendo ser renovada sucesivamente por períodos 
iguales, siendo la fecha de finalización del período inicial de 
concesión el 21 diciembre de 2006.

Visto que el actual titular de la concesión arriba expre-
sada ha cumplimentado lo dispuesto en el artículo 7 del De-
creto 174/2002, de 11 de junio, por el que se regula el régi-
men de concesión por la Comunidad Autónoma de Andalucía 
de Emisoras de Radiodifusión Sonora en ondas métricas con 
modulación de frecuencia y la prestación del servicio por parte 
de los concesionarios, en la redacción dada por el Decreto 
262/2003, de 23 de septiembre, de modificación del anterior, 
de conformidad con lo previsto en el párrafo a) del apartado 
dos de la Disposición Adicional Sexta de la Ley 31/1987, de 
18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones, 
atendiendo al informe favorable emitido en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 4.4 de la Ley 1/2004, de creación 
del Consejo Audiovisual de Andalucía, y teniendo en cuenta 
que dicho solicitante reúne los requisitos exigidos para que 
pueda ser renovada la concesión otorgada, a propuesta del 
Consejero de la Presidencia y previa deliberación del Consejo 
de Gobierno, en su reunión del día 18 de marzo de 2008,

A C U E R D O

Primero. Conceder al Ayuntamiento de Aljaraque (Huelva) 
la renovación por diez años de la concesión administrativa 
para la explotación de la emisora de radiodifusión sonora en 
ondas métricas con modulación de frecuencia, con sujeción a 
las características técnicas actualmente autorizadas y para la 
localidad y frecuencia de emisión que se indican en el Anexo.

Segundo. En el plazo de treinta días, contados desde el 
siguiente al de la notificación del presente Acuerdo, se for-
malizará la renovación de la concesión mediante la firma del 
correspondiente contrato administrativo de gestión de servi-
cio público. Dicho contrato se formalizará en documento ad-
ministrativo o escritura pública, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 54.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

Tercero. Corresponderá a la Consejería de la Presidencia 
la ejecución de los actos derivados del presente Acuerdo.

Contra el presente Acuerdo, cabe interponer potestativa-
mente recurso de reposición ante el Consejo de Gobierno en 
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la 
presente notificación, de conformidad con los artículos 116.1 
y 117.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, o, directamente, recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de dicha jurisdicción del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, en el 
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de 
la presente notificación, de conformidad con lo dispuesto en 
el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía de 28 de noviembre de 2000 y artículos 
10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 18 de marzo de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía, en funciones

GASPAR ZARRÍAS ARÉVALO
Consejero de la Presidencia, en funciones

A N E X O

Provincia: Huelva.
Municipio: Aljaraque.
Frecuencia (MHz.): 107.4.
Concesionario: Ayuntamiento de Aljaraque.
Período de Renovación de la Concesión: 21.12.2006-21.12.2016. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2008, de la Vice-
consejería, por la que se autorizan tarifas de taxis de 
Alcalá de Guadaíra (Sevilla). (PP. 1046/2008).

De conformidad con lo establecido en la Disposición Adi-
cional del Decreto 266/1988, de 2 de agosto, por el que se 
regula el ejercicio de las competencias de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía en materia de precios autorizados, vista 
la propuesta de revisión de tarifas formulada por la Comisión 
Provincial de Precios de Sevilla, y en uso de las facultades que 
tengo atribuidas por el artículo 7 del citado Decreto 266/1988, 
de 2 de agosto.

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de taxis que a continuación se relacio-
nan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.
 Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Tarifa 1
Bajada de bandera 1,13 euros
Por cada km recorrido 0,78 euros
Hora de parada o espera 17,17 euros
Carrera mínima 3,08 euros

Tarifa 2
Bajada de bandera 1,38 euros
Por cada km recorrido 0,96 euros
Hora de parada o espera 21,48 euros
Carrera mínima 3,87 euros

La tarifa 2 se aplicará en los supuestos siguientes:
- Servicios realizados en sábados, domingos y festivos, las 

24 horas.


