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sarrollo de los terrenos objeto de la presente Modifica-
ción Puntual de las Normas Subsidiarias de Cortegana.

 

- Número máximo de viviendas del Plan Parcial: 181 
Viviendas.

- Número de nuevos habitantes (3 hab/viv): 543 ha-
bitantes.

Restamos un 15% de habitantes que no serán nue-
vos, sino que serán propietarios ya del municipio, y ten-
drán como 2.ª residencia esta vivienda, con lo que nos 
quedarían aproximadamente y siempre de manera esti-
mada unos 460 nuevos habitantes en la localidad. 

Con este dato aproximado, se puede calcular la de-
manda de agua potable y energía eléctrica de los terre-
nos en cuestión.

Se consideran unos 180 litros de agua por habitante, 
resultando una demanda de 83.260 litros, demanda que 
puede ser perfectamente asumida por la red de abaste-
cimiento de agua existente.

En cuanto a suministro eléctrico, la demanda me-
dia es de 5.500 Kw por vivienda, resultando una de-
manda de 995.500 Kw, por lo que, si no lo conside-
ra la empresa suministradora de otra forma, no sería 
necesaria una nueva instalación para el suministro de 
energía eléctrica.

Respecto a generación de residuos sólidos y vertido 
de aguas, se puede concluir que el incremento que sufri-
rían los vertidos y residuos, a causa del desarrollo del sec-
tor objeto del presente documento, serían perfectamente 
asumibles por las redes de saneamiento existentes y la 
infraestructura de recogida de residuos sólidos actual.

Se quiere incidir, sin embargo, que serán, en último 
caso, las empresas suministradoras de energía eléctrica 
y agua potable, las que deberán recomendar un aumento 
en las instalaciones de infraestructuras para dicho abas-
tecimiento, en el momento adecuado de estudio para el 
desarrollo del Sector, tanto en la etapa de Plan Parcial 
(análisis y estudio), como en la etapa del Proyecto de 
Urbanización (proyecto y ejecución).

Huelva, 25 de febrero de 2008.- El Delegado, Gabriel 
Cruz Santana.

CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2008, de la 
Consejería de Empleo, por la que se acuerda el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el 
recurso 1081/02. 

En el recurso contencioso-administrativo número 
1081/2002, interpuesto por el Excmo. Ayuntamiento 
de Barbate contra Resolución de la Dirección General 
de Formación Profesional y Empleo de la Consejería de 
Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalu-
cía de fecha 13 de junio de 2002, por la que se resuel-
ve declarar el incumplimiento parcial de la obligación 
de justificación de la subvención y, como consecuencia 
de lo anterior, acordar el reintegro de la cantidad de 
38.203,20 euros, más la cuantía de 5.140 euros, en 
concepto de intereses de demora, devengados desde 
la fecha de pago del veinticinco por ciento de la ayuda, 
se ha dictado sentencia por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justi-

CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2008, de la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, de modificación del 
Pacto de Mesa Sectorial de Sanidad de 20 de mayo 
de 2005, sobre sistema de selección de personal 
estatutario temporal para puestos básicos en el 
Servicio Andaluz de Salud.

La Resolución de 18 de octubre de 2005, de la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional 
(BOJA núm. 211, de 28 de octubre), dispone la publi-
cación del Pacto de Mesa Sectorial de Sanidad suscrito 
entre la Administración Sanitaria de Andalucía-SAS y las 
organizaciones sindicales Cemsatse, CCOO, UGT y CSI-
CSIF, sobre sistema de selección de personal estatutario 
temporal para puestos básicos en el Servicio Andaluz de 
Salud.

El punto seis del citado Pacto establece que para 
ordenar el proceso de grabación de la documentación y 
de elaboración de la Base de Datos de la Bolsa de Em-
pleo de personal estatutario temporal, se realizarán dos 
cortes de actualización de baremación al año, a 30 de 
abril y 31 de octubre respectivamente. Con objeto de agi-
lizar el trámite administrativo del proceso de selección 
de personal temporal resulta necesario establecer un 
corte anual, de esta forma el plazo de presentación de 
solicitudes se mantendrá abierto de forma permanente, 
si bien las Comisiones de Valoración correspondientes 
valorarán los nuevos méritos que se hayan presentado 
hasta el 31 de octubre de cada año.

Asimismo razones de oportunidad y eficacia en la 
gestión de este procedimiento aconsejan reducir los 
plazos tanto en la presentación de documentos, como 
respecto a las alegaciones que puedan plantear los as-
pirantes, de conformidad con lo estipulado en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 

cia de Andalucía, cuya parte dispositiva es del siguiente 
tenor literal:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desesti-
mamos el presente recurso interpuesto por el Excmo. 
Ayuntamiento de Barbate don Gregorio Pérez Borrego, 
representado y defendido por el Sr. Letrado don José M.ª 
Mata de Quintana, contra la Resolución de la Dirección 
General de Formación Profesional y Empleo de la Con-
sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta 
de Andalucía de fecha 13 de junio de 2002 por la que 
se resuelve declarar el incumplimiento parcial de la obli-
gación de justificación de la subvención y, que, como 
consecuencia de lo anterior, procedía el reintegro de la 
cantidad de 38.203,20 euros, más la cuantía de 5.140 
euros, en concepto de intereses de demora, devengados 
desde la fecha de pago del veinticinco por ciento de la 
ayuda. Sin costas.»

Según lo establecido en el artículo 118 de la Cons-
titución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial y 104 y siguientes de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, he dispuesto el cumpli-
miento en sus propios términos de la expresada sen-
tencia, así como su publicación en el BOJA.

Sevilla, 3 de abril de 2008.- El Secretario General 
Técnico, Javier Aguado Hinojal.
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las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

El punto 10.5 del Pacto relativo al orden y método 
de ofertas, recoge entre los supuestos especiales cómo 
actuar ante la inexistencia de aspirantes admitidos, indi-
cando que el centro realizará oferta pública específica 
y en segundo lugar convocatoria al Servicio Andaluz de 
Empleo, en tal caso es preciso modificar estos criterios 
para garantizar la máxima operatividad en el funciona-
miento de la bolsa. Por tanto, como situación de excep-
cionalidad, en el supuesto de que no existan o se agoten 
los candidatos para un determinado centro, se acudirá a 
la lista de aspirantes inscritos y registrados del siguien-
te período de valoración de méritos realizando la oferta 
a favor de quien acredite más servicios prestados en la 
misma categoría y/o especialidad en el Servicio Andaluz 
de Salud. 

Por otra parte, en cuanto a las situaciones en bolsa, se 
incorpora una novedad para ofrecer la posibilidad al per-
sonal que se encuentre trabajando en vinculación de larga 
duración por un período igual o superior a cuatro años, pa-
sar a situación de «Disponible» a instancia del profesional 
en los centros de su elección, para la misma categoría y/o 
especialidad y nombramientos de larga duración definidos 
en el artículo 9.2 de la Ley del Estatuto Marco.

Por último, la entrada en vigor de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, hace necesario revisar las situacio-
nes contempladas en el citado Pacto adaptando el mis-
mo a las nuevas medidas para favorecer la conciliación 
de la vida personal, familiar y laboral que introduce dicha 
Ley, destacando el permiso de paternidad, el cómputo a 
efectos de experiencia profesional de los dos primeros 
años de excedencia por cuidado de familiares y cuidado 
de hijos, así como el análisis de las situaciones especia-
les tales como el acoso sexual o por razón de sexo y la 
formalización del nombramiento temporal a las personas 
candidatas que se encuentren disfrutando del permiso 
por maternidad o paternidad. 

En virtud de lo anterior, esta Dirección General, en 
uso de las atribuciones que tiene conferidas conforme 
a lo dispuesto en el 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 Sa-
lud, 

R E S U E L V E

Primero. Modificar la redacción del punto 6 del apar-
tado IV que establece la selección mediante bolsa de 
empleo de personal estatutario temporal, quedando re-
dactado de la manera que sigue:

«6. Tratamiento de la documentación.
Las solicitudes, requisitos y méritos presentados por 

el aspirante y el autobaremo generado por el sistema in-
formático serán registradas y grabadas en el Sistema In-
tegral de Selección de Personal Temporal, cuya gestión 
estará centralizada en la Dirección General de Personal y 
Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud.

Para ordenar el proceso de grabación de la documenta-
ción y de elaboración de la Base de Datos de la Bolsa de Em-
pleo de personal estatutario temporal, se realizará un corte 
de actualización de baremación al año a 31 de octubre.

No obstante, la valoración de los méritos durante 
el período inicial, una vez publicada la convocatoria a la 
que hace referencia el apartado IV.3 del presente Pacto, 
se realizará hasta el día siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Las 

sucesivas valoraciones de méritos se realizarán, según 
el período indicado anteriormente.»

Segundo. Modificar la redacción del punto 7.2 del apar-
tado IV quedando redactado en los siguientes términos:

«7. Listado previo de aspirantes.
2. Contra esta Resolución se podrá interponer recla-

mación ante la Dirección General de Personal y Desarro-
llo Profesional en el plazo de diez días naturales a contar 
desde el día siguiente a su publicación. (…)»

Tercero. Modificar la redacción del punto 8 del apar-
tado IV, quedando redactado en los siguientes términos:

«8. Aportación de la documentación.
1. Los aspirantes inscritos que tengan puntuación su-

perior a la establecida para la de corte, según lo dispuesto 
en el punto IV.7.2., deberán presentar en el plazo de diez 
días naturales siguientes a la publicación de la Resolución, 
por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes 
inscritos admitidos en la Bolsa de Selección de personal 
estatutario temporal del SAS, los documentos acreditati-
vos de requisitos y méritos alegados en su autobaremo. 
Se deberán presentar los siguientes documentos:

a) DNI, NIE o Pasaporte.
b) Titulación académica habilitante para el desempe-

ño de la profesión o categoría solicitada.
c) Documentación acreditativa de los méritos regis-

trados para la generación del autobaremo.

Para la acreditación por los solicitantes de los requi-
sitos y méritos alegados, deberá presentar fotocopia com-
pulsada de la documentación que los justifique. El solici-
tante estará obligado a presentar los originales en cual-
quier momento a requerimiento de la Administración.

2. (…)
3. (…)». 

Cuarto. Modificar la redacción de los puntos 1 y 5.2 
del apartado 10, quedando redactado como sigue:

«10. Orden y método de ofertas.
1. Requisitos de las personas candidatas.
1.1. Las vinculaciones temporales de larga duración, 

definidas en el punto IV.2.1 de este Pacto, se ofertarán a 
aquellas personas candidatas que reúnan los siguientes 
requisitos:

a) Los definidos en el punto III.1 de este Pacto.
b) Figurar en las relaciones definitivas de personas 

candidatas a la Bolsa de Selección de personal estatuta-
rio temporal del SAS.

c) No encontrarse realizando una vinculación tempo-
ral de larga duración, en la misma categoría y/o especia-
lidad o grupo de clasificación superior, según la siguiente 
escala:

Grupo Categorías profesionales que incluye

A1 Facultativo Especialista de Área, Médico de 
Familia.

A2 Resto de categorías del grupo A.

B1 Matrona, Fisioterapeuta.

B2 Resto de categorías del grupo B.

C Categorías del grupo C.



Página núm. 116 BOJA núm. 76  Se vi lla, 17 de abril 2008

Grupo Categorías profesionales que incluye

D Categorías del grupo D.

E Categorías del grupo E.

No obstante, el personal que se encuentre trabajan-
do en vinculación de larga duración en virtud del artículo 
9.2 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, por un pe-
ríodo igual o superior a cuatro años en la misma catego-
ría y/o especialidad y centro de destino, podrá ponerse 
disponible en los centros de su elección para esa misma 
categoría y/o especialidad y nombramiento de carácter 
interino.

d) No encontrarse en situación de «no disponible» 
en el sistema de selección temporal.

1.2. Las vinculaciones temporales de corta duración, 
definidas en el punto IV.2.2 de este Pacto, se ofertarán a 
aquellas personas candidatas que reúnan los siguientes 
requisitos:

a) Los definidos en el punto III.1. de este Pacto.
b) Figurar en las relaciones definitivas de personas 

candidatas a la Bolsa de Selección de personal estatuta-
rio temporal del SAS.

c) No encontrarse en situación de «no disponi-
ble», ni de «trabaja en vinculación larga», ni de «tra-
baja en vinculación corta» en el sistema de selección 
temporal.

2. Turnos.
1. Un 33% de las vinculaciones de larga duración se 

reservarán para su oferta a promoción interna temporal 
entre personal estatutario fijo, conforme define el apar-
tado VI.

2. Las vinculaciones temporales de corta duración se 
ofertarán a las personas candidatas del turno libre. Dentro 
del turno libre se reservará un cupo al personal con dis-
capacidad, en los términos descritos en el punto III.1 de 
este Pacto.

3. Las vinculaciones temporales de corta duración 
por sustitución de maternidad y de vacaciones por pe-
ríodo igual o superior a un mes de duración, se oferta-
rán un 50% de esas vinculaciones, al turno de promo-
ción interna.

4. Forma en que se realizan las ofertas: Tanto las 
vinculaciones largas como las cortas se ofertarán por or-
den decreciente de puntuación en Bolsa. Las ofertas se 
realizarán telefónicamente, a los teléfonos de la persona 
candidata que figuren en la Base de Datos. Las conver-
saciones telefónicas que se realicen por este motivo se-
rán grabadas por el sistema informático, a fin de dejar 
constancia de la oferta realizada y de la aceptación o 
renuncia a la misma. El contenido de estas grabaciones 
estará amparado por las garantías previstas en la Ley 
15/1999, de protección de datos de carácter personal. 
Se realizarán hasta tres comunicaciones, si es necesario 
por no contactar con la persona candidata en la primera 
y segunda comunicación, debidamente registradas, en 
horarios distintos, dentro del mismo día para las ofertas 
de vinculaciones de corta duración y durante tres días 
hábiles consecutivos para ofertas de larga duración. Las 
ofertas se realizarán con antelación suficiente pero no 
mayor que la que permita la incorporación de la perso-
na candidata a su puesto de trabajo y la formalización 
del nombramiento, no superando siete días naturales de 
antelación, salvo en el supuesto previsto en el número 
IV.10.5.1 siguiente.

5. Empates. Si dos personas candidatas tienen la 
misma puntuación en el listado definitivo, la oferta se 
realizará en primer lugar a quien haya acreditado en ese 
listado más servicios prestados en la categoría en el Sis-
tema Sanitario Público de Andalucía, y en el Sistema Na-
cional de Salud, respectivamente. De persistir el empate, 
la oferta se realizará en primer lugar a quien acredite 
mayor puntuación en formación continuada. De persistir 
el empate, éste se resolverá dando prioridad a la fecha 
del primer registro de la inscripción en la aplicación de 
bolsa de empleo temporal.

5. Supuestos especiales.
5.1. Programa vacacional masivo. Las ofertas de vin-

culaciones temporales de corta duración en diferentes 
centros para atender las necesidades estivales se regi-
rán por las siguientes normas:

a) Se consideran vinculaciones temporales de pro-
grama vacacional masivo, las programadas para atender 
las sustituciones por el disfrute de permisos por vaca-
ciones del personal, durante los meses de julio, agosto y 
septiembre, así como aquellas necesarias para atender 
las necesidades debidas al aumento de población en de-
terminadas zonas, con motivo del período estival.

b) Todos los centros del SAS grabarán estas pro-
puestas de trabajo en el sistema informático de selec-
ción temporal antes del 1 de junio de cada año.

c) El sistema informático adjudicará las propuestas 
entre las personas candidatas maximizando el tiempo de 
trabajo adjudicado a cada persona candidata, comenzan-
do por el de mayor puntuación, encadenando las propues-
tas del mismo Centro, entre los solicitados por éste.

d) La oferta telefónica a la persona candidata se rea-
lizará para todo el período que comprenda las ofertas 
encadenadas. La aceptación o renuncia será a la totali-
dad de las ofertas encadenadas realizadas.

e) Las ofertas de vinculación temporal que puedan 
origirarse durante los meses de julio, agosto y septiem-
bre, con carácter no programado por circunstancias so-
brevenidas, se regirán por el régimen general descrito en 
el punto IV.10.3 de este Pacto.

5.2. Inexistencia de aspirantes admitidos. En el su-
puesto de que no existan o se agoten los aspirantes ad-
mitidos, el centro sanitario, como situación excepcional, 
acudirá en primer lugar a la lista de aspirantes inscri-
tos y registrados del siguiente período de valoración de 
méritos por orden de puntuación en la experiencia del 
Servicio Andaluz de Salud en la misma categoría y/o es-
pecialidad ofertada. 

En segundo lugar, el centro realizará una Oferta 
Pública Específica en los términos previstos en el apar-
tado V de este Pacto. En tercer lugar, una convocatoria 
al Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

5.3. Violencia de Género. La mujer víctima de vio-
lencia de género, suficientemente acreditada, en el caso 
de estar prestando servicios mediante un nombramiento 
temporal, tendrá preferencia, por una sola vez, a ocu-
par otro nombramiento temporal de análogas caracte-
rísticas, en la misma categoría y/o especialidad, en la 
misma o en otra localidad de su elección, renunciando 
simultáneamente al nombramiento temporal que estu-
viera desempeñando».

Quinto. Modificar la redacción de los puntos 1, 3 y 4 
del apartado 11, así como introducir un nuevo apartado 
4 en el punto 5, pasando a tener el mismo ocho apar-
tados, quedando redactado el citado apartado 11 como 
sigue:
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«11. Situaciones en Bolsa.
1. Trabaja en vinculación de larga duración (TL).
1.1. Entrada. Pasa a esta situación quien formaliza 

nombramiento estatutario temporal mediante alguna de 
las modalidades previstas en el punto IV.2.1 de este Pacto.

1.2. Régimen. A aquellos que se encuentren en si-
tuación de «entrada» sólo les serán ofertadas vinculacio-
nes temporales de larga duración en uno de estos su-
puestos:

a) Que se trate de ofertas referidas a otra categoría 
y/o especialidad, del mismo grupo o de un grupo supe-
rior a aquél en que se encuentra trabajando, de los des-
critos en el punto IV.10.1 de este Pacto.

b) Que se trate de ofertas referidas a distinto cen-
tro de destino y misma categoría y/o especialidad en la 
que se encuentra trabajando el aspirante con vinculación 
de larga duración -en virtud del artículo 9.2 de la Ley 
55/2003, de 16 de diciembre- siempre que la duración 
de dicha vinculación sea igual o superior a cuatro años. 
En tal caso, el aspirante deberá reunir el requisito de los 
cuatro años en el momento de solicitar esta situación 
y haberlos desempeñado de forma ininterrumpida en el 
mismo centro y con el mismo nombramiento.

1.3. Salida:

a) Por pasar a situación de «disponible», si se cesa 
en el nombramiento que se desempeña por finalizar el 
mismo.

b) Por pasar a nueva situación de «trabaja en vincu-
lación de larga duración» en grupo superior.

c) Por pasar a nueva situación de «trabaja en vin-
culación de larga duración» de la misma categoría y/o 
especialidad en el caso previsto en el último párrafo de 
la letra c) del apartado 10.1 punto 1.1 de este Pacto.

d) Por pasar a situación de «no disponible», por 
cualquiera de las causas «a», «b», «c» o «e» del punto 
IV.11.4.1 de este Pacto.

2. Trabaja en vinculación de corta duración (TC).
2.1. Entrada. Pasa a esta situación quien formaliza 

nombramiento estatutario temporal mediante alguna de 
las modalidades previstas en el punto IV.2.2 de este Pacto.

2.2. Régimen. En esta situación le serán ofertadas 
vinculaciones temporales de larga duración de cualquier 
categoría entre las solicitadas por la persona candidata.

2.3. Salida:

a) Por pasar a situación de «disponible», si cesa en el 
nombramiento que se desempeña por finalizar el mismo.

b) Por pasar a situación de «trabaja en vinculación 
de larga duración».

c) Por pasar a situación de «no disponible», por cual-
quiera de las causas «a», «b», «c», «d» o «f» del punto 
IV.11.4.1 de este Pacto.

3. Disponible.
3.1. Entrada. Pasa a esta situación quien se encuen-

tra inscrito en Bolsa, en la relación definitiva de personas 
candidatas a la Bolsa de Selección de personal estatuta-
rio temporal del SAS, y no se encuentra en ninguna de 
las otras tres situaciones de Bolsa.

3.2. Régimen. En esta situación le podrán ser oferta-
das vinculaciones estatutarias temporales tanto de corta 
como de larga duración.

3.3. Salida:

a) Por pasar a situación de «trabaja en vinculación 
de larga duración».

b) Por pasar a situación de «trabaja en vinculación 
de corta duración».

c) Por pasar a situación de «no disponible», por cual-
quiera de los motivos «a», «b», «c», «d», «g» o «h» del 
punto IV.11.4.1 de este Pacto.

4. No disponible.
4.1. Entrada. Pasa a esta situación quien, por así 

manifestarlo expresamente, no desee recibir ofertas de 
trabajo para vinculaciones temporales, o por producir-
se los hechos causantes por los motivos que a conti-
nuación se detallan. Esta situación será efectiva desde 
la fecha de registro de la solicitud o la producción del 
hecho causante.

Los motivos que suponen el pase a esta situación 
son:

a) Solicitud de la persona interesada. No precisa jus-
tificación. Podrá acotarse la solicitud a una o alguna de 
las categorías solicitadas en Bolsa, y no necesariamente 
a todas.

b) Imposibilidad de comunicar dos ofertas, puesto 
que al intentar comunicar con la persona candidata, el 
resultado es «no contesta» o «no se encuentra disponi-
ble ahora».

c) La renuncia a una oferta de vinculación temporal 
de larga duración, salvo lo previsto en el último párrafo de 
la letra c) del apartado 10.1. punto 1.1 de este Pacto.

d) La renuncia a una oferta de vinculación temporal 
de corta duración.

e) Renuncia a la vinculación temporal de larga dura-
ción previamente aceptada o que se viene desempeñan-
do, salvo lo previsto en el último párrafo de la letra c) del 
apartado 10.1. punto 1.1 de este Pacto.

f) Renuncia a la vinculación temporal de corta duración 
previamente aceptada o que se viene desempeñando.

g) Encontrarse prestando servicios en otro centro 
sanitario del Sistema Nacional de Salud.

h) Encontrarse en situación de Incapacidad Tem-
poral acreditada o enfermedad acreditada con parte 
médico.

Régimen. En esta situación no le será realizada nin-
guna oferta de vinculación temporal, de ninguna moda-
lidad en la categoría en la que figure en situación de no 
disponible.

Salida. El régimen y las condiciones para salir de 
esta situación varían según cuál haya sido el motivo de 
entrada:

a) Solicitud de la persona interesada: Mediante nue-
va solicitud de la persona interesada en la que solicite 
pasar a la situación de disponible. El pase a la nueva 
situación será efectiva transcurridos 30 días desde la fe-
cha de registro de la nueva solicitud.

b) Imposibilidad de comunicar dos ofertas, puesto 
que al intentar comunicar con la persona candidata, el 
resultado es «no contesta» o «no se encuentra disponi-
ble ahora».

Mediante nueva solicitud, la persona interesada pa-
sará a otra situación. La solicitud será efectiva al sexto 
día hábil siguiente a la solicitud.

c) La renuncia a una oferta de vinculación temporal 
de larga duración: El pase a otra situación se producirá 
automáticamente transcurridos 360 días naturales de la 
entrada en esta situación, salvo lo previsto en el último 
párrafo de la letra c) del apartado 10.1 punto 1.1 de este 
Pacto, puesto que la persona candidata podrá optar por 
seguir desempeñando el nombramiento de carácter inte-
rino que ocupa desde hace cuatro años.
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d) La renuncia a una oferta de vinculación temporal de 
corta duración: El pase a otra situación se producirá auto-
máticamente transcurridos 90 días naturales de la entrada 
en esta situación, salvo renuncia a una oferta de vinculación 
a tiempo parcial, en cuyo caso pasará a la situación de dis-
ponible al sexto día de presentar la nueva solicitud.

e) Renuncia a la vinculación temporal de larga du-
ración previamente aceptada o que se viene desempe-
ñando: El pase a otra situación se producirá automáti-
camente transcurridos 360 días naturales de la entrada 
en esta situación, salvo lo previsto en el último párrafo 
de la letra c) del apartado 10.1 punto 1.1 de este Pac-
to, puesto que la persona candidata podrá aceptar un 
nuevo nombramiento de carácter interino en la misma 
categoría y/o especialidad en el centro de destino de su 
elección pasando a la situación «trabaja en vinculación 
de larga duración» de forma automática.

f) Renuncia a la vinculación temporal de corta dura-
ción previamente aceptada o que se viene desempeñan-
do: El pase a otra situación se producirá automáticamente 
a los 180 días naturales de la entrada en esta situación.

g) Encontrarse prestando servicios en otro centro sa-
nitario del Sistema Nacional de Salud: El pase a la situa-
ción de disponible se producirá al día siguiente natural al 
que se acredite el cese en el centro sanitario del Sistema 
Nacional de Salud en que se venía trabajando.

h) Encontrarse en situación de Incapacidad Tempo-
ral o enfermedad acreditada. El pase a la situación de 
disponible se producirá al día siguiente natural al que se 
acredite por la persona candidata la finalización de la si-
tuación de Incapacidad Temporal.

5. Situaciones especiales.
1. No pasarán a la situación de no disponible, aque-

llas candidatas inscritas en bolsa de empleo temporal 
víctimas de la violencia de género, que renuncien a cual-
quier vinculación temporal previamente aceptada o que 
se venga realizando o cuando renuncien a una oferta de 
cualquier vinculación temporal, siempre que ante el Cen-
tro donde preste o fuera a prestar servicios, acredite tal 
situación, mediante la orden de protección dictada por el 
juez a favor de la víctima. Excepcionalmente será título 
de acreditación de esa situación, el Informe del Ministe-
rio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la 
demandante es víctima de violencia de género hasta que 
se dicte la orden de protección, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la violencia de género.

2. La candidata, víctima de violencia de género, sufi-
cientemente acreditada, podrá modificar en su solicitud 
los centros sanitarios en que desea prestar servicios. El 
cambio será efectivo a partir del día siguiente a la modi-
ficación.

3. La persona candidata que haya sufrido agresión 
en el desempeño de sus funciones, exista constancia en 
el Registro de Agresiones del SSPA, y se haya interpues-
to la correspondiente denuncia judicial, podrá modificar 
en su solicitud los centros sanitarios en que desea pres-
tar servicios. El cambio será efectivo a partir del día si-
guiente a la modificación.

4. La persona candidata que haya sufrido acoso 
sexual o acoso por razón de sexo en el desempeño de 
sus funciones, en virtud del artículo 7 de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, y siempre que se haya interpuesto 
la correspondiente denuncia judicial, podrá modificar en 
su solicitud los centros sanitarios en que desea prestar 
servicios. El cambio será efectivo a partir del día siguien-
te a la modificación.

5. Las personas candidatas inscritas en bolsa de em-
pleo temporal que se encuentren en situación de disponible 
y en el momento de corresponderle un nombramiento tem-
poral se encuentren disfrutando del permiso por materni-
dad o paternidad, les será ofertado dicho nombramiento y, 
si es aceptado por la persona candidata, se formalizará el 
mismo, pero la persona podrá optar por seguir disfrutando 
del permiso por maternidad o paternidad hasta finalizar el 
período legalmente estipulado en dicho permiso, difiriendo 
la incorporación efectiva al día inmediato siguiente a finali-
zar el permiso, siempre que la causa que motivó el nom-
bramiento aún permanezca. En caso de optar por seguir 
disfrutando del permiso por maternidad o paternidad co-
rresponderá al órgano competente del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social, si reúne los requisitos, el abono de las 
prestaciones que por su situación pudieran corresponderle. 
Para ello los centros deberán certificar a dicho Organismo 
que el nombramiento se ha suscrito, pero que la persona 
interesada no percibe retribuciones ni ejerce las funciones 
inherentes al mismo.

Este período le será computado a efectos de expe-
riencia profesional en los procesos selectivos correspon-
dientes.

6. El nombramiento ofertado se iniciará por la perso-
na candidata una vez finalizado el permiso por materni-
dad o paternidad por el período restante.

7. Cualquier cambio de situación será comunicado 
al interesado por el medio solicitado por la persona can-
didata (correo postal, correo electrónico o mensaje SMS 
a un teléfono móvil, mensaje a un buzón de voz).

8. Los datos personales, domicilio, teléfono, etc. po-
drán ser modificados por la persona candidata en cual-
quier momento, dicha modificación se realizará median-
te formato electrónico, según lo establecido en el punto 
IV.4.1 y el cambio será efectivo, a partir del día siguiente 
hábil a la modificación».

Sexto. Modificar la redacción del punto 1 del baremo 
de méritos para los Grupos A, B, C, D y E, quedando 
redactado de la manera que sigue:

«BAREMO GRUPO A 

1. Experiencia profesional (máximo: 55 puntos):

En cada apartado se valorarán los servicios pres-
tados en plazas básicas, cargos intermedios y puestos 
directivos. En estos dos últimos casos, se valorarán 
en la categoría desde la que se accedió y corresponda 
con la titulación del candidato.

Las puntuaciones de los méritos previstos en el 
apartado 2 de este baremo («Formación especializa-
da»), no podrán ser objeto de valoración como tiempo 
de servicios prestados en el apartado de experiencia 
profesional.

Los dos primeros años de excedencia por cuidado de 
familiares y cuidado de hijos se computarán a efectos de ex-
periencia profesional. Dicho cómputo se valorará en el apar-
tado que corresponda, atendiendo a la categoría o especiali-
dad desempeñada cuando se accedió a la excedencia.»

BAREMO GRUPO B 

1. Experiencia profesional (máximo: 55 puntos):

En cada apartado se valorarán los servicios presta-
dos en plazas básicas, cargos intermedios y puestos di-
rectivos. En estos dos últimos casos, se valorarán en la 
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categoría desde la que se accedió y corresponda con la 
titulación del candidato.

Las puntuaciones de los méritos previstos en el apar-
tado 2 de este baremo («Formación especializada»), no 
podrán ser objeto de valoración como tiempo de servicios 
prestados en el apartado de experiencia profesional.

Los dos primeros años de excedencia por cuidado 
de familiares y cuidado de hijos se computarán a efectos 
de experiencia profesional. Dicho cómputo se valorará 
en el apartado que corresponda, atendiendo a la catego-
ría o especialidad desempeñada cuando se accedió a la 
excedencia.»

BAREMO GRUPO C, D, E 

1. Experiencia Profesional (máximo 55 puntos):

En cada apartado se valorarán los servicios pres-
tados en plazas básicas, cargos intermedios y puestos 
directivos. En estos dos últimos casos, se valorarán 
en la categoría desde la que se accedió y corresponda 
con la titulación del candidato.

Los dos primeros años de excedencia por cuidado 
de familiares y cuidado de hijos se computarán a efectos 
de experiencia profesional. Dicho cómputo se valorará 
en el apartado que corresponda, atendiendo a la catego-
ría o especialidad desempeñada cuando se accedió a la 
excedencia.»

Séptimo. La presente Resolución entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía. La modificación del baremo 
recogida en el punto sexto de la presente Resolución 
tendrá efectividad para el período de valoración y ac-
tualización de méritos establecido con fecha 31 de oc-
tubre de 2007. 

Contra la presente Resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de repo-
sición ante la Dirección General de Personal y Desarrollo 
Profesional del Servicio Andaluz de Salud en el plazo de un 
mes, conforme a lo establecido en los artículos 116 y 
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, o directamente 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
competente de dicho orden jurisdiccional, en el plazo 
de dos meses, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
contados ambos plazos desde el día siguiente al de 
la publicación de la citada Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía».

Sevilla, 31 de marzo de 2008.- El Director G, Rafael 
Burgos Rodríguez.

RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2008, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profe-
sional del  Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso 
contencioso-administrativo, PA, núm. 119/2007, 
interpuesto por doña Patricia Igartúa Diego, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo num. 
Uno de Jerez de la Frontera.

En fecha 2 de abril de 2008 se ha dictado la siguien-
te Resolución de la Delegación Provincial de Salud de 
Cádiz.

«RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE 
SALUD DE CÁDIZ, POR LA QUE SE ACUERDA REMITIR 
EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR EL 
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NÚM. 
UNO DE JEREZ DE LA FRONTERA, EN EL RECURSO 

NÚM. 119/2007 

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Uno de Jerez de la Frontera se ha efectuado requerimien-
to para que se aportase el expediente administrativo co-
rrespondiente al Recurso, PA núm. 119/2007, interpuesto 
por doña Patricia Igartúa Diego, contra la Resolución de la 
Delegación Provincial en Cádiz de la Consejería de Salud 
de la Junta de Andalucía de 2 de marzo de 2007, que des-
estima la reclamación formulada contra la Resolución del 
mismo órgano de 14 de febrero anterior, por la que se dio 
publicidad a los listados para la adjudicación de contratos 
de larga duración e interino vacante.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado co-
pia autentificada del mismo, precedida de un índice tam-
bién autentificado, de los documentos que lo integran.

Notifíquese esta Resolución a cuantos aparecen 
como interesados en dicho expediente, emplazándoles 
para que puedan personarse ante el órgano jurisdiccional 
como demandados en el plazo de nueve días, debiendo 
acreditarse en el expediente las notificaciones efectua-
das. Cádiz, 2 de abril de 2008. El Delegado Provincial de 
Salud. Fdo.: Hipólito García Rodríguez».

Por dicho órgano judicial se señala para la celebra-
ción de la vista el próximo día 22 de mayo de 2008 a las 
10,30 horas.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado 
por el órgano jurisdiccional, 

 
HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo PA núm. 119/2007.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para 
que, de conformidad con el artículo 78 en relación con el 
49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva, los interesados puedan comparecer y personarse en 
el plazo de nueve días ante dicho Juzgado en legal forma, 
mediante Abogado y Procurador, o sólo con Abogado con 
poder al efecto. Haciéndoles saber que de personarse fue-
ra del indicado plazo, se les tendrá por parte al efecto sin 
que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del 
procedimiento, y si no se personaren oportunamente con-
tinuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya 
lugar a practicarles notificación de clase alguna. 

Sevilla, 2 de abril de 2008.- El Director General, 
Rafael Burgos Rodríguez.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 6 de marzo de 2008, por la que se 
modifica la autorización de enseñanzas del centro 
docente privado de educación secundaria «Salesia-
nos de San Pedro» de Sevilla.

Visto el expediente tramitado por don Francisco 
Vázquez Adorna, como representante de la Sociedad 


