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Tercero. Conforme al apartado 2 de la Base Novena 
de la Orden de convocatoria, los aspirantes disponen de 
un plazo de quince días naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para presentar 
alegaciones ante la correspondiente Comisión de Selec-
ción, que no tendrán carácter de recurso. 

Dichas alegaciones, que podrán realizarse y trami-
tarse telemáticamente, serán decididas en la relación 
definitiva de aprobados. 

La tramitación de las alegaciones y la vista de expe-
dientes podrá realizarse telemáticamente por todos los 
participantes interesados a través de la web del Emplea-
do Público, de la siguiente manera:

1. Vista de expediente:

a) El aspirante que posea Certificado Digital de clase 
2CA expedido por la FNMT podrá acceder por Tramita-
ción Electrónica y por Acceso a mis Datos (esta segunda 
opción si se encuentra en activo en la Junta de Anda-
lucía) y seleccionando Procesos Selectivos, Acceso La-
borales y Vista Expediente. A continuación tendrá que 
seleccionar la convocatoria en la que ha participado, y 
se le mostrará una relación de toda la documentación 
asociada a su expediente. 

b) El aspirante que no posea Certificado Digital ni 
usuario y clave podrá acceder por Procesos Selectivos, 
Acceso Laborales y Vista Expediente. A continuación ten-
drá que seleccionar la convocatoria en la que ha partici-
pado. Podrá acceder con el número del DNI, NIE o Pasa-
porte (todos ellos sin letra) más el número del Impreso de 
Autoliquidación de Tasas (Modelo 046) correspondiente 
a su solicitud de participación en esa convocatoria (inclu-
yendo los tres dígitos 046), y se le mostrará una relación 
de toda la documentación asociada a su expediente. 

c) El aspirante que se encuentre en situación de activo 
en la Junta de Andalucía y quiera acceder por Usuario y 
Clave, desde la red corporativa de la Junta de Andalucía, 
podrá hacerlo por Acceso a mis Datos, y seleccionando 
Procesos Selectivos, Acceso Laborales y Vista Expediente. 
A continuación tendrá que seleccionar la convocatoria en la 
que ha participado, y se le mostrará una relación de toda la 
documentación asociada a su expediente. 

2. Tramitación telemática de las alegaciones:

a) El aspirante que posea Certificado Digital de clase 
2CA expedido por la FNMT podrá acceder por Tramita-
ción Electrónica y seleccionando Procesos Selectivos, 
Acceso Laborales y Alegaciones. 

b) El aspirante que se encuentre en situación de activo 
en la Junta de Andalucía, podrá acceder por Acceso a mis 
Datos, y seleccionando Procesos Selectivos, Acceso Labo-
rales y Alegaciones, pudiendo hacerlo tanto con Certificado 
Digital como con Usuario y Clave, esto último si accede 
desde la Red Corporativa de la Junta de Andalucía. 

Para su tramitación deberán ver las instrucciones 
que aparecen en la web del Empleado Público.

Cuarto. Transcurrido el plazo referido en el apartado an-
terior y resueltas las alegaciones en su caso presentadas, 
las Comisiones de Selección elevarán a la Secretaría Gene-
ral para la Administración Pública los listados definitivos de 
aspirantes seleccionados, de conformidad con los aparta-
dos 3 y 5 de la Base Novena de la Orden de convocatoria. 

Sevilla, 5 de mayo de 2008.- El Secretario General 
para la Administración Pública, Juan Rafael Osuna Baena.

RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2008, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que 
se abre plazo para que los aspirantes que han 
superado la fase de oposición para ingreso en 
el Cuerpo Superior Facultativo, opción Ingeniería 
Agrónoma y Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, 
opciones Trabajo Social y Educación Social, pre-
senten el autobaremo de sus méritos y aporten la 
documentación acreditativa de los mismos.

Publicados los listados de opositores que han su-
perado el ejercicio de la fase de oposición, por las Co-
misiones de Selección de las pruebas selectivas por el 
sistema de acceso libre para ingreso en el Cuerpo Supe-
rior Facultativo, opción Ingeniería Agrónoma (A1.2002) y 
Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opciones, Trabajo 
Social (A2.2010), y Educación Social (A2.2018), convo-
cadas por Órdenes de esta Consejería de 16 de enero 
de 2008 (BOJA número 25 de 5 de febrero)  procede dar 
cumplimiento a la base séptima de dichas Órdenes.

En su virtud esta Dirección General de Función Pú-
blica 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 autobaremo de sus méritos y el/las se-
parador/es de documentos en los modelos que figuran 
como Anexo de la presente, así como la documentación 
acreditativa de los méritos conforme al baremo estable-
cido en el apartado 3 de la base tercera de las Órdenes 
de 16 de enero de 2008.

Segundo. Los méritos habrán de ir referidos al día 
de publicación en el BOJA de las Órdenes referidas en 
el punto anterior, debiendo consistir la documentación 
acreditativa de los mismos, en fotocopias debidamente 
compulsadas. Aquellos participantes que aleguen méri-
tos que se encuentren inscritos en el Registro General de 
Personal de la Junta de Andalucía, quedarán exentos de 
la justificación documental de éstos, pero tendrán que 
presentar, debidamente cumplimentado, tanto el Anexo 
de autobaremo como el/las separador/es de documen-
tos que se publican como Anexos de la presente Reso-
lución.

Aquellos participantes que aleguen méritos cuya 
acreditación documental haya sido aportada en algún 
proceso selectivo para ingreso en Cuerpos de la Admi-
nistración General de la Junta de Andalucía, a partir de  
la Oferta de Empleo Público de 2006, quedarán exentos 
de la justificación documental de los mismos pero ten-
drán que presentar, debidamente cumplimentado, tanto 
el Anexo de Autobaremo como el/las separador/es de 
documento/s incluyendo en el apartado RDT del/las se-
parador/es la Referencia del Documento Telemático ob-
tenido a través de la Web del Empleado Público.

La documentación acreditativa de los méritos debe-
rá ir grapada, ordenada y numerada según el orden en 
que se citen en el/las separador/es de documento/s.

Tercero. A los efectos de la presentación de los mé-
ritos, los aspirantes habrán de cumplimentar los siguien-
tes documentos:

Anexo de autobaremo.
Separador/es de documentos asociado a cada uno 

de los méritos, que deben preceder a  la documentación 
acreditativa de los mismos.
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Cuarto. Los méritos a valorar por la Comisión de Se-
lección a efectos de determinar la puntuación en la fase 
de concurso, serán los alegados, acreditados documen-
talmente y autobaremados por los aspirantes durante el 
plazo establecido en la presente Resolución.

A tales efectos:

Se entenderán  autobaremados aquellos méritos de-
bidamente puntuados en el Anexo de autobaremo.

Sólo se entenderán alegados, aquellos méritos aso-
ciados al correspondiente apartado del baremo en el/las 
separador/es de documento/s. 

Se entenderán acreditados aquellos méritos justifi-
cados con un documento aportado que aparezca debida-
mente numerado y relacionado en el/las separador/es de 
documento/s, salvo en los casos reseñados en el aparta-
do segundo de la presente Resolución. 

En la web del empleado público www.juntadeandalu-
cia.es/justiciayadministracionpublica/empleadopublico, 
aparecerán ejemplos para facilitar la presentación del 
autobaremo y se podrá acceder tanto al Anexo de Auto-
baremo, como al/las separador/es de documento/s para 
su cumplimentación. 

La presente Resolución entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

Sevilla, 12 mayo de 2008.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras.

CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Distrito Sanitario de Sevi-
lla, por la que se convoca mediante el sistema 
de libre designación la cobertura de cuatro pues-
tos de Director de Unidad de Gestión Clínica de 
Sevilla, un puesto en el C.S Pino Montano B, un 
puesto en el  C.S Bellavista, in puesto en el C.S 
Amate, un puesto en el  C.S Cachorro, clasificado 
como Cargo Intermedio en el Decreto 197/2007 
de 3 de julio que se cita.

  Siendo precisa la cobertura de cuatro puestos clasi-
ficados como Cargo Intermedio por el Decreto 197/2007, 
de 3 de julio de 2007 de la Consejería de Salud, por el 
que se regula la estructura, organización y funcionamien-
to de los servicios de atención primaria de salud en el 
ámbito del Servicio Andaluz de Salud, y de conformidad 
con lo establecido en la Ley 55/2003, de 16 de diciem-
bre, 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 provi-
sión de puestos directivos y cargos intermedios de los 
centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la Di-
rección Gerencia del Distrito Sanitario Sevilla

R E S U E L V E

Primero. Convocar mediante el sistema de libre de-
signación la cobertura de cuatro puestos clasificados 
como cargo intermedio de Director de Unidad de Gestión 
Clínica, en el Distrito Sanitario de Sevilla.

Segundo. Aprobar las bases que regirán la convo-
catoria y el baremo que se aplicará para la evaluación 
curricular y de las competencias profesionales, conteni-

do en el Anexo II. En lo no previsto en los mismos se 
regirá por lo dispuesto en el Decreto 197/2007, de 3 de 
julio, 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 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 Proce-
dimiento Administrativo Común.

Sevilla, 22 de abril de 2008.- El Director Gerente, 
José Manuel Galiana Auchel.

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO  
PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO DE  DIRECTOR 

DE UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA

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 de la Unidad 
de Gestión clínica; y, eventualmente, en la valoración de 
otras pruebas o procedimientos que la Comisión de Se-
lección 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 opta, cuyo contenido versará, al menos sobre las 
siguientes cuestiones:

a) Organización de la prestación de la asistencia 
sanitaria individual y colectiva, en régimen ambulatorio, 
domiciliario y de urgencias a la población adscrita a la 
unidad, en coordinación con el resto de dispositivos y 
unidades del distrito de atención primaria, con capaci-
dad de organizarse de forma autónoma, descentralizada 
y expresamente recogida en el acuerdo de gestión clíni-
ca, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 
de este Decreto.

b) Cómo desarrollar los mecanismos de coordina-
ción con los demás centros y unidades del Sistema Sani-


