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2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2008, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se abre 
plazo para que los aspirantes que han superado la fase 
de oposición para ingreso en distintos Cuerpos de la 
Junta de Andalucía por el sistema de promoción inter-
na, presenten el autobaremo de sus méritos.

Publicados los listados de opositores que han superado 
el ejercicio de la fase de oposición, por las Comisiones de Se-
lección de las pruebas selectivas por el sistema de promoción 
interna para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, Op-
ciones, Ingeniería Agrónoma (A.2002), Ingeniería de Montes 
(A.2006), Psicología (A.2016), Informática (A.2019), Archivís-
tica (A.2022), Biblioteconomía (A.2023) y Ciencias Sociales 
y del Trabajo (A.2028); Cuerpo Superior de Administradores, 
Especialidades, Administradores Generales (A.1100) y Admi-
nistradores de Gestión Financiera (A.1200); Cuerpo de Téc-
nicos de Grado Medio, Opciones, Ingeniería Técnica Agrícola 
(B.2002), Ingeniería Técnica Industrial (B.2004), Ingeniería 
Técnica Forestal (B.2006), Pesca (B.2008), Trabajo Social 
(B.2010), Informática (B.2012) y Educación Social (B.2018); 
Cuerpo de Gestión Administrativa, Especialidades, Administra-
ción General (B.1100) y Gestión Financiera (B.1200); Cuerpo 
General de Administrativos (C.1000); Cuerpo de Ayudantes 
Técnicos de la Junta de Andalucía, Especialidad Agentes de 
Medio Ambiente (C 2.1) y Opción Informática (C.2003); y 
Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalu-
cía (D.1000), convocadas por Órdenes de 17 de diciembre de 
2007 (BOJA núm. 11, de 16 de enero de 2008).

En su virtud esta Dirección General de Función Pública 
ha resuelto:

Primero. Los aspirantes que hayan superado la fase de 
oposición disponen de un plazo de 10 días hábiles, a contar 
desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para presentar el au-
tobaremo de sus méritos en el modelo que figura como Anexo 
de la presente, conforme al baremo establecido en el Anexo 1 
de las Órdenes de 17 de diciembre de 2007.

Segundo. Los méritos habrán de ir referidos al día de 
publicación en el BOJA de las Órdenes referidas en el punto 
anterior.

Tercero. Los méritos a valorar por la Comisión de Selec-
ción, a efectos de determinar la puntuación en la fase de con-
curso, serán los alegados y autobaremados por los aspirantes 
durante el plazo establecido en la presente Resolución.

A tales efectos:
Se entenderán autobaremados y alegados aquéllos méri-

tos que así consten en el Anexo de autobaremo.
En la web del empleado  público www.juntadeandalucia.

es/justiciayadministracionpublica/empleadopublico, aparece-
rán ejemplos para facilitar la presentación del autobaremo y 
se podrá acceder al Anexo de Autobaremo.

Sevilla, 9 de abril de 2008.- El Director General, José Ta-
boada Castiñeiras. 
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 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Hospital Regional Universitario 
Carlos Haya de Málaga, por la que se convoca median-
te el sistema de libre designación la cobertura de un 
puesto de Jefe de Servicio Administrativo de Recurso 
Humanos (Régimen Económico), 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 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 intermedios de los 
centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la Dirección 
Gerencia del Hospital Regional Universitario «Carlos Haya»

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 Administrativo de Recursos Huma-
nos (Régimen Económico) en el Hospital Regional Universitario 
«Carlos Haya».

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 
la Orden de 5 de abril de 1990, 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 admi-
nistrativa, 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 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.

Málaga, 14 de febrero de 2008.- La Directora Gerente, 
M.ª Ángeles Prieto Reyes.

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 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 considere 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 Provecto de Gestión del Servicio de Régimen Económico 
cuyo contenido versará, al menos, sobre las siguientes cues-
tiones:

Descripción de la Unidad.
- Misión y valores.
- Descripción de tareas
- Cartera de clientes y servicios.
- Organización de la actividad administrativa.

Planificación estratégica.
- Visión.
- Líneas estratégicas.
- Plan de calidad.
- Objetivos 2008-2011.
 Organizativos.
 Funcionales.
 Metodológicos.
-  Implementación de herramientas y promoción de activi-
dades docentes e investigadora.

- Plan de formación y desarrollo profesional.
- Cronograma definido con tareas y presupuestos.

Evaluación.
- Metodología.
- Cuadro de indicadores.

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. 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.


