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Pinche de la Bolsa de Empleo Temporal, correspondientes al 
período de valoración de méritos de 31 de octubre de 2006.

Segundo. Anunciar la publicación de las citadas listas de 
puntuaciones provisionales, ordenadas alfabéticamente, en 
los tablones de anuncios de las Delegaciones Provinciales de 
la Consejería de Salud y en la página web del Servicio Andaluz 
de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), 
a partir del mismo día de publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con indi-
cación de la experiencia en el Servicio Andaluz de Salud, la 
puntuación consignada por los aspirantes en el autobaremo 
de méritos alegados por los mismos y de la puntuación provi-
sional obtenida en cada apartado del baremo (Experiencia no 
SAS, Formación y Otros méritos) tras la validación de méritos 
efectuada por la Comisión de Valoración.

De conformidad con lo establecido en la base 9.2 de la 
convocatoria, en caso de empate en la puntuación total ob-
tenida se ha resuelto, en primer lugar, a favor del aspirante 
que haya acreditado mayor tiempo total de servicios presta-
dos, en la misma categoría, en el Sistema Sanitario Público de 
Andalucía; en segundo lugar, a favor del aspirante que haya 
acreditado mayor tiempo total de servicios prestados, en la 
misma categoría, en el Sistema Nacional de Salud; y en ter-
cer lugar, atendiendo a la mayor puntuación alcanzada en el 
subapartado del baremo de méritos referido a la «formación 
continuada». De persistir el empate, este se ha resuelto dando 
prioridad a la fecha del primer registro de la inscripción en la 
aplicación de bolsa de empleo temporal.

Tercero. Anunciar la publicación de las listas provisionales 
de candidatos excluidos, con indicación de la causa de exclu-
sión, en los tablones de anuncios citados en el punto anterior.

Cuarto. Anunciar la publicación de la lista de candidatos 
que una vez baremados no alcanzan la puntuación de corte 
asignada a cada uno de los centros sanitarios del SAS, aten-
diendo al tipo de vinculación temporal (corta o larga duración), 
a los distintos sistemas de acceso (libre y promoción interna), 
así como a la reserva de discapacitados, en los tablones de 
anuncios indicados. 

Quinto. Publicar, como Anexo a la presente Resolución, la 
relación de causas de exclusión.

Sexto. Los candidatos disponen de un plazo de 10 días 
naturales, contados a partir del día siguiente al de la publica-
ción de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, para formular las alegaciones contra la misma 
que estimen pertinentes, ante las correspondientes Comisio-
nes de Valoración. Dichas alegaciones, que no tendrán carác-
ter de recurso, serán estimadas o desestimadas por medio de 
la Resolución que apruebe la relación de puntuaciones defini-
tivas de candidatos, cuya publicación servirá de notificación a 
los interesados.

Sevilla, 28 de enero de 2009.- El Director General, Rafael 
Burgos Rodríguez.

ANEXO I

CAUSAS DE EXCLUSIÓN

1.  No acreditar documento identificativo (DNI, NIE, Pasaporte).
2. No acreditar requisito nacionalidad.
3. No tener cumplidos dieciocho años.
4. Exceder la edad de 65 años.
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10. No acreditar permiso de conducir de clase D.
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efecto, acreditativa de requisitos y méritos inscritos y re-
gistrados en el autobaremo.
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13. Fallecimiento. 

DADLAUGI AL ARAP AÍREJESNOC 
Y BIENESTAR SOCIAL

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 15 
de enero de 2009, de la Dirección del Instituto Andaluz 
de la Mujer, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir un puesto de trabajo de libre designación 
(BOJA núm. 19, de 29.1.2009).

Advertido error en la Resolución de 15 de enero de 2009, 
de la Dirección del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo 
de libre designación (BOJA núm. 19, de 29 de enero de 2009), 
se procede a su correspondiente rectificación:

Donde dice: Resolución de 15 de enero de 2008; debe 
decir: 15 de enero de 2009.

Sevilla, 29 de enero de 2009 

SEDADISREVINU 

RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2009, de la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se convoca concurso de 
traslado entre el Personal Laboral Fijo de Administra-
ción y Servicios de la categoría de Técnico Auxiliar de 
Servicios de Conserjería.

En uso de las atribuciones que me confieren la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y los Esta-
tutos de la Universidad de Cádiz, aprobados por Decreto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía 281/03, de 7 de octubre, 
y publicados en el BOJA de 28 de octubre de 2003, conforme 
a lo establecido en el artículo 73.3 de la citada Ley Orgánica 
de Universidades, y de acuerdo con las bases de la convoca-
toria aprobadas por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Cádiz, de 15 de diciembre de 2008 (BOUCA 
núm. 87, de 16 de enero de 2009),

R E S U E L V O

Convocar concurso de traslado entre el Personal Laboral 
Fijo de Administración y Servicios de la categoría de Técnico 
Auxiliar de Servicios de Conserjería, con sujeción a las bases 


