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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

DULAS ED AÍREJESNOC 

RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2009, de la Di-
rección Gerencia del Hospital Universitario Virgen Ma-
carena, de corrección de errores de la Resolución de 3 
de agosto de 2009, por la que se convoca mediante el 
sistema de libre designación la cobertura de un puesto 
de Jefe de Servicio Facultativo de Anestesiología y Re-
animación.

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm 155, de 11 de agosto de 2009, la Resolución de 3 de 
agosto de 2009, de la Dirección Gerencia del Hospital Univer-
sitario Virgen Macarena, por la que se convoca mediante el 
sistema de libre designación la cobertura de un puesto de Jefe 
de Servicio Facultativo de Anestesiología y Reanimación, se 
ha advertido error en el texto de la misma, transcribiéndose a 
continuación la oportuna rectificación.

Página núm. 23. Donde dice:
«2.8. Tener un mínimo de 5 años de experiencia profe-

sional desempeñando las funciones asignadas a la categoría 
de médico de Oftalmología en Centros e Instituciones Sani-
tarias.»

Debe decir:
«2.8. Tener un mínimo de 5 años de experiencia profesio-

nal desempeñando las funciones asignadas a la categoría de 
médico de Anestesiología y Reanimación en Centros e Institu-
ciones Sanitarias.»

Sevilla, 11 de agosto de 2009.- La Directora Gerente, Pilar 
Serrano Moya. 
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ción Gerencia del Hospital de la Axarquía (Vélez-Mála-
ga), por la que se convoca, mediante el sistema de libre 
designación, la cobertura de un puesto de Coordinador 
de Dispositivo Asistencial de Salud Mental.

Siendo precisa la cobertura de un puesto clasificado como 
Cargo Intermedio por el Decreto 77/2008, de 4 de marzo, de 
ordenación administrativa y funcional de los servicios de Sa-
lud Mental en el ámbito 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 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 
de la Axarquía (Vélez-Málaga)

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 interme-
dio, de Coordinador de Dispositivo Asistencial de Salud Mental.

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. 
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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 Profesional del
Servicio Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Vélez-Málaga, 17 de julio de 2009.- El Director Gerente, 
Torcuato Romero López.

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

DISPOSITIVO ASISTENCIAL DE SALUD MENTAL

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-
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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 compe-
tencias profesionales evaluables están recogidas en el Baremo 
de Méritos Anexo II de esta convocatoria. 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 Selección 

un Proyecto de Gestión relacionado con el puesto al que se 
opta, cuyo contenido versará, al menos, sobre las siguientes 
cuestiones:

- Descripción actual de la Unidad: Misión, visión y valores. 
Análisis de situación de la Unidad. Cartera de servicios. Orga-
nización actual de la actividad asistencial. Análisis cuantitativo 
y cualitativo de la actividad asistencial.

- Organización de la prestación de la asistencia sanitaria a 
la salud mental y objetivos a desarrollar. Acuerdos de gestión 
clínica y procesos asistenciales.

- Formación, evaluación y desarrollo profesional del perso-
nal adscrito a la Unidad de Gestión Clínica. 

- Coordinación entre profesionales de la UGC, de otras 
UGC o dispositivos y entre distintos niveles asistenciales. 


