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Segundo. Los méritos habrán de ir referidos al día de publicación en el BOJA de la Orden de la Convocatoria de las presentes pruebas selectivas, debiendo consistir la documentación
acreditativa de los mismos en fotocopias firmadas por los/as interesados/as en las que harán constar: «Es copia fiel del original».
Aquellos participantes que aleguen méritos 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/los separador/es de documentos que se publican como Anexos de la presente Resolución.
La documentación acreditación de los méritos deberá ir
grapada, ordenada y numerada según el orden en que se citen
en el/los separador/es de documento/s.
Tercero. A los efectos de la presentación de los méritos, los
aspirantes habrán de cumplimentar los siguientes documentos:
- Anexo de autobaremo: Se indicará la puntuación que se
otorga cada aspirante en cada uno de los apartados del baremo de méritos.
- Anexo separador de documentos: Donde se relacionarán
los documentos acreditativos de los méritos. Un mismo documento se relacionará una sola vez y se asociará a uno o más
méritos según corresponda. Solo se presentará una única copia de cada documento. Existe un modelo separador para relacionar los documentos del 1 al 50 y, en caso de ser necesario
relacionar más documentos, existe otro modelo para relacionar documentos del número 51 al 100.
Cuarto. Los méritos a valorar por la Comisión de Selección a efectos de determinar la puntuación en la fase de concurso, serán los alegados, acreditados documentalmente y
autobaremados por los aspirantes durante el plazo establecido
en la presente Resolución.
A tales efectos:
- Se entenderán autobaremados aquellos méritos debidamente puntuados en el Anexo de autobaremo.
- Solo se entenderán alegados aquellos méritos asociados
al correspondiente apartado del baremo en el separador de
documentos.
- Se entenderán acreditados aquellos méritos justificados
con un documento aportado que aparezca debidamente numerado y relacionado en el/los separador/es de documento/s,
salvo en los casos reseñados en el apartado segundo de la
presente Resolución.
La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 19 de enero de 2010.- El Director, José A. Soriano
Cabrera.
Ver Anexo en páginas 11 a 14 del BOJA núm. 182,
de 16.9.2009
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Mesa Sectorial de Negociación de Sanidad, sobre política de
personal para el período 2006 a 2008, el apartado quinto de
la Resolución de esta Dirección General de 29 de octubre de
2008, por la que se convoca, con carácter abierto y permanente, proceso de acceso al modelo de Carrera Profesional
del Servicio Andaluz de Salud y de promoción y mantenimiento de niveles de Carrera Profesional reconocidos para
Licenciados y Diplomados Sanitarios, y la Resolución de 30
de abril de 2009 de esta Dirección General por la que se
regula la ordenación del proceso de certificación de los distintos niveles de Carrera Profesional y de promoción y mantenimiento de niveles de Carrera Profesional reconocidos
para Licenciados y Diplomados Sanitarios, y en uso de las
atribuciones que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto
en el Decreto 171/2009, de 19 de mayo (BOJA núm. 95, de
20 de mayo) por el que se establece la Estructura Orgánica
de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud,
esta Dirección General,
RESUELVE
Primero. Aprobar, a propuesta de las correspondientes
Comisiones Centrales de Valoración, los listados definitivos de
profesionales a certificar o excluir, con indicación del motivo
de exclusión, en los distintos niveles de Carrera Profesional, en
el segundo proceso de certificación para Licenciados y Diplomados Sanitarios del año 2009.
Segundo. Anunciar la publicación de estos listados definitivos en los tablones de anuncios de los Servicios Centrales del
Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Salud, y a través de Internet en la dirección
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud, a partir del mismo día de publicación de la presente Resolución en
el BOJA.
Dichos listados, uno de Diplomados y otro de Licenciados,
se publican por orden alfabético y en los mismos consta la
categoría y el nivel de Carrera Profesional asignado a los profesionales certificados, y el motivo de exclusión en su caso.
Tercero. No obstante lo dispuesto en el Punto Cuarto de
la Resolución de 30 de abril de 2009, de esta Dirección General, por la que se regula la ordenación del proceso de certificación de los distintos niveles de Carrera Profesional y de
promoción y mantenimiento de niveles de Carrera Profesional reconocidos para Licenciados y Diplomados Sanitarios, y
a propuesta de las correspondientes Comisiones Centrales
de Valoración de Carrera Profesional, los efectos económicos de la certificación realizada en este segundo proceso de
certificación del año 2009, se producirán a partir del 1 de
enero de 2010.

RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2010, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba, a
propuesta de las correspondientes Comisiones Centrales de Valoración, la resolución definitiva del segundo
proceso de certificación en los distintos niveles de Carrera Profesional para Licenciados y Diplomados Sanitarios del año 2009.

Cuarto. Contra la presente Resolución que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición
ante esta Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 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
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o bien directamente recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante el
Juzgado competente de dicho orden jurisdiccional, de conformidad a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998 de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, contados ambos plazos desde el día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

De conformidad con lo establecido en el apartado octavo del Anexo V del Acuerdo de 16 de mayo de 2006, de la

Sevilla, 15 de enero de 2010.- El Director General, Antonio
J. Valverde Asencio.

CONSEJERÍA DE SALUD
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ANEXO I
MOTIVOS DE EXCLUSIÓN Y SU DESCRIPCIÓN
0. No tener la condición de personal estatutario fijo del
Servicio Andaluz de Salud en la categoría que solicita la
Carrera.
1. No estar en situación de activo o en situación distinta que
suponga una reserva de plaza en el Servicio Andaluz de
Salud.
2. No tener acreditados los años de servicios efectivos en la
categoría/especialidad a la que se opta (al menos: 5 años
para el nivel II; 10 años para el nivel III; 15 años para el
nivel IV y 20 años para el nivel V)
3. No tener la competencia profesional Acreditada por la Dirección general de Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento de la Consejería de Salud, en el nivel exigido.
4. No superar la puntuación mínima exigida en el baremo de
méritos para el factor EDP.
5. No superar la puntuación mínima exigida en el baremo de
méritos para la promoción o mantenimiento de nivel.
6. No superar el tiempo mínimo de permanencia en el nivel
de origen.
7. No estar incluido en el ámbito de aplicación de la convocatoria.
8. Haber expirado el período de vigencia de la Acreditación
de la competencia profesional.
9. Otros (en este caso será necesario describir el motivo).

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL
RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2010, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puestos de trabajo, próximos a quedar vacantes, por el sistema de libre designación en la Consejería.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y a los artículos 60, 61 y 62
del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía,
esta Viceconsejería, en virtud de las competencias que tiene
delegadas por Orden de 12 de julio de 2004 (BOJA núm. 150,
de 2 de agosto), anuncia la provisión de dos puestos de trabajo de libre designación, con sujeción a las siguientes bases:
Primera. Se convoca la provisión de los puestos de trabajo,
próximos a quedar vacantes, por el sistema de libre designación
que se detalla en el Anexo de la presente Resolución.
Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.
Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero para
la Igualdad y Bienestar Social, se presentarán dentro del plazo
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, en el Registro General de la Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social, sito en C/ Hytasa, s/n, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
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26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. En la instancia figurarán los datos personales y el
puesto que se solicita, acompañando «curriculum vitae» en el
que hará constar el número de registro de personal, el cuerpo
de pertenencia, grado personal consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto que se solicite.
3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compulsadas. De la citada documentación se presentarán tantas copias
como puestos a los que se aspire.
Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes
para el peticionario, y los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
remitiéndose la documentación correspondiente, para su inscripción, al Registro General de Personal.
Contra la presente Resolución que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante
el órgano que suscribe, en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente a la publicación de esta Resolución, según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado en cuya circunscripción
tuviera el demandante su domicilio, a elección de este último,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al
de la publicación de esta Resolución, de conformidad con lo
previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 14 de enero de 2010.- El Viceconsejero, José M.ª
Oliver Pozo.
ANEXO
Núm. Orden: 1.
Consejería: Para la Igualdad y Bienestar Social.
Centro directivo: Secretaría General para la Atención a la Dependencia.
Centro de destino: Secretaría General para la Atención a la
Dependencia.
Código SIRHUS: 11971610.
Denominación del puesto: Secretario/a Secretario/a General.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Tipo Adm.:
Características esenciales:
Grupo: C-D.
Cuerpo: P-C1.
Modo acceso: PLD.
Área funcional: Administración Pública.
Área relacional:
Nivel: 18.
C. Específico: XXXX-9.776,16 €.
Requisitos para el desempeño:
Experiencia: 1.
Titulación:
Formación:
Localidad: Sevilla.
Otras características:
Méritos específicos:

