
Sevilla, 23 de septiembre 2008 BOJA núm. 190 Página núm. 33

2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2008, de 
la Dirección General de Función Pública, por la que se 
aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos 
y excluidos, con indicación de las causas de exclusión, 
correspondientes a las pruebas selectivas por el siste-
ma de acceso libre para ingreso en el Cuerpo de Téc-
nicos de Grado Medio, especialidad Desarrollo Agrario 
y Pesquero, convocadas por Orden de 13 de junio de 
2008, correspondiente a la Oferta de Empleo Público 
de 2007.

De conformidad con lo establecido en la base 6.1 de la 
Orden de 13 de junio de 2008, de la Consejería de Justicia y 
Administración Pública, por la que se convocan pruebas selec-
tivas por el sistema de acceso libre para ingreso en el Cuerpo 
de Técnicos de Grado Medio, especialidad Desarrollo Agrario y 
Pesquero (A2 22), esta Dirección General de Función Pública, 
por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Admi-
nistración Pública,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas provisionales de aspirantes ad-
mitidos y excluidos a las mencionadas pruebas. En el caso de 
los aspirantes excluidos, en los referidos listados se expresan 
las causas que han motivado su exclusión.

Segundo. Las personas con discapacidad, excluidas por 
falta de documentación, por falta de compulsa de la presentada 
o falta de revisión de la minusvalía que no subsanen en el plazo 
de diez días concedido en esta Resolución, y no justifiquen ha-
ber realizado el pago en el plazo establecido para la presenta-
ción de la instancia, quedarán excluidos definitivamente.

Tercero. Las listas quedarán expuestas al público en la 
sede de la Dirección General de Función Pública, Avda. Repú-
blica Argentina, núm. 25, 2.ª planta, Sevilla, en la Consejería 
de Justicia y Administración Pública, sita en la Plaza de la Ga-
vidia, núm. 10, en el Instituto Andaluz de Administración Pú-
blica, las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en las distintas provincias, la Subdelegación del Gobierno en 
el Campo de Gibraltar, en las Delegaciones Provinciales de la 
Consejería de Justicia y Administración Pública en las distintas 
provincias, y en la web del Empleado Público (www.juntadean-
dalucia.es/justíciayadministracionpublica/empleadopublico) y 
en la web del IFAPA (http://www.juntadeandalucia.es/innova-
cioncienciayempresa/ifapa).

Cuarto. Los aspirantes excluidos por la causa «no acredita 
el pago de la tasa, no presenta original o fotocopia compulsada 
del modelo 046», para ser admitidos en estas pruebas selecti-
vas, deberán presentar, en el plazo establecido en la presente 
Resolución, el original o fotocopia compulsada del modelo 046 
con el que, en su plazo, liquidaron la tasa correspondiente. A 
los efectos recogidos en la presente Resolución, no será sub-
sanable la causa de exclusión motivada por no haber abonado 
el importe completo de la tasa en el plazo de presentación de 
solicitudes.

Quinto. Con objeto de subsanar las causas que hayan 
motivado la exclusión u omisión o cualquier otra incidencia, 
los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta 
Resolución, para presentar preferentemente en centros del 
IFAPA escrito de subsanación, siendo imprescindible que en el 
escrito se consigne el número de instancia, tal como aparece 
en el respectivo listado, nombre, apellidos y DNI del aspirante 
y Cuerpo, Especialidad y Opción a los que oposita.

Concluido el plazo de subsanación, por Resolución de 
esta Dirección General se declararán aprobados los listados 
definitivos de aspirantes admitidos/as, y en ella se decidirá 
acerca de las alegaciones planteadas por los interesados so-
bre la exclusión u omisión en las listas provisionales, y su pu-
blicación servirá de notificación a los/as interesados/as. Esta 
Resolución se publicará en el BOJA, y en ella se señalarán el 
lugar de celebración, fecha y hora de realización del ejercicio 
correspondiente a la fase de oposición y el lugar donde se ex-
pondrán al público los listados definitivos.

Sevilla, 10 de septiembre de 2008.- El Director General, 
Manuel de la Plata Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2008, de 
la Dirección General de Función Pública, por la que se 
aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos 
y excluidos, con indicación de las causas de exclusión, 
correspondientes a las pruebas selectivas por el sistema 
de acceso libre para ingreso en el Cuerpo Superior Fa-
cultativo, especialidad Investigación Agraria y Pesquera, 
convocadas por Orden de 13 de junio de 2008, corres-
pondiente a la Oferta de Empleo Público de 2007.

De conformidad con lo establecido en la Base 6.1 de la 
Orden de 13 de junio de 2008, de la Consejería de Justicia y 
Administración Pública, por la que se convocan pruebas selec-
tivas, por el sistema de acceso libre para ingreso en el Cuerpo 
Superior Facultativo, especialidad Investigación Agraria y Pes-
quera (A1 22), esta Dirección General de Función Pública, por 
delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Adminis-
tración Pública,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas provisionales de aspirantes ad-
mitidos y excluidos a las mencionadas pruebas. En el caso de 
los aspirantes excluidos, en los referidos listados se expresan 
las causas que han motivado su exclusión.

Segundo. Los aspirantes que deseen participar por el 
cupo reservado a personas con discapacidad, a los que les 
falte la documentación acreditativa de tal condición y hayan 
pagado la tasa de la oposición, si no presentan la documenta-
ción pasarán de oficio al turno libre. Los excluidos por falta de 
documentación, por falta de compulsa de la presentada o falta 
de revisión de la minusvalía que no subsanen en el plazo de 
diez días concedido en esta Resolución, y no justifiquen haber 
realizado el pago en el plazo establecido para la presentación 
de la instancia, quedarán excluidos definitivamente.

La forma de acceso se identifica de la siguiente forma:
Turno libre.
Cupo de discapacidad.
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Tercero. Las listas quedarán expuestas al público en la 
sede de la Dirección General de Función Pública, Avda. Repú-
blica Argentina, núm. 25, 2.ª planta, Sevilla; en la Consejería 
de Justicia y Administración Pública, sita en la Plaza de la Ga-
vidia, núm. 10, en el Instituto Andaluz de Administración Pú-
blica, las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en las distintas provincias, la Subdelegación del Gobierno en 
el Campo de Gibraltar, en las Delegaciones Provinciales de la 
Consejería de Justicia y Administración Pública en las distintas 
provincias y en la web del empleado público (www.juntadean-
dalucia.es/justiciayadministracionpublica/empleadopublico), y 
en la web del IFAPA (http://www.juntadeandalucia.es/innova-
cioncienciayempresa/ifapa).

Cuarto. Los aspirantes excluidos por la causa («no acre-
dita el pago de la tasa, no presenta original o fotocopia com-
pulsada del modelo 046»), para ser admitidos en estas prue-
bas selectivas deberán presentar, en el plazo establecido en 
la presente Resolución, el original o fotocopia compulsada del 
modelo 046 con el que, en su plazo, liquidaron la tasa corres-
pondiente. A los efectos recogidos en la presente Resolución, 
no será subsanable la causa de exclusión motivada por no ha-
ber abonado el importe completo de la tasa en el plazo de 
presentación de solicitudes.

Quinto. Con objeto de subsanar las causas que hayan mo-
tivado la exclusión u omisión o cualquier otra incidencia, los 
aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de esta Reso-
lución, para presentar, preferentemente en Centros del IFAPA, 
escrito de subsanación, siendo imprescindible que en el es-
crito se consigne el número de instancia, tal como aparece en 
el respectivo listado, nombre, apellidos y DNI del aspirante y 
Cuerpo, especialidad y opción al que oposita.

Concluido el plazo de subsanación, por resolución de esta 
Dirección General se declararán aprobados los listados defini-
tivos de aspirantes admitidos/as, y en ella se decidirá acerca 
de las alegaciones planteadas por los interesados sobre la ex-
clusión u omisión en las listas provisionales, y su publicación 
servirá de notificación a los/as interesados/as. Esta resolución 
se publicará en el BOJA, y en ella se señalarán, el lugar de ce-
lebración, fecha y hora de realización del ejercicio correspon-
diente a la fase de oposición, y el lugar donde se expondrán al 
público los listados definitivos.

Sevilla, 10 de septiembre de 2008.- El Director General, 
Manuel de la Plata Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 27 de agosto de 2008, de la Direc-
ción Gerencia del Hospital «Juan Ramón Jiménez», por 
la que se convoca concurso de méritos para la cobertura 
de un puesto de Supervisor de Enfermería del Hospital 
«Juan Ramón Jiménez», de Huelva, puesto clasificado 
como Cargo Intermedio en la Orden que se cita.

Siendo precisa la cobertura de un puesto clasificado como 
Cargo Intermedio por la Orden de la Consejería de Salud de 5 
de abril de 1990, por la que se establece el régimen funcional 
de las plantillas de los Centros Asistenciales del Servicio An-
daluz 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 «Juan Ramón Jiménez», de Huelva,

R E S U E L V E

Primero. Convocar concurso de méritos para la cobertura 
de un puesto, clasificado como cargo intermedio, de Super-
visor de Enfermería de Hospitalización (Unidad 1200-4300.
Medicina Interna).

Segundo. Aprobar las bases del concurso que regirá la 
convocatoria y el baremo que se aplicará para la evaluación 
curricular y de las competencias profesionales, contenido en 
el Anexo II. En lo no previsto en las mismas se regirá por lo 
dispuesto en la Orden de 5 de abril de 1990, de la Consejería 
de Salud, en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo y en el resto 
de disposiciones vigentes que le sean de aplicación.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, 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 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 Procedi-
miento Administrativo Común.

Huelva, 27 de agosto de 2008.- El Director Gerente (Decreto 
105/86), el Director Médico, José Antonio Otero Fernández.

BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA 
COBERTURA DE UN PUESTO DE SUPERVISOR DE ENFERMERÍA 

1. Sistema de provisión.
La provisión del puesto convocado se llevará a cabo por 

el sistema de concurso de méritos, que constará de dos fases: 
evaluación curricular y de las competencias profesionales y ex-
posición de un proyecto de gestión relacionado con el cargo al 
que se opta.

1.1. Primera fase. Evaluación curricular y de las compe-
tencias profesionales. Consistirá en la evaluación curricular de 
los interesados, que permitirá conocer su experiencia y forma-
ción, y en la evaluación de las competencias profesionales que 
permitirá conocer la pericia, la aptitud y la idoneidad acerca de 
las funciones a desarrollar en el puesto convocado mediante 
la aplicación del Baremo que se recoge como Anexo II a esta 
convocatoria.

1.2. La puntuación máxima que se podrá otorgar a la pri-
mera fase será de sesenta puntos, desglosados en las siguien-
tes puntuaciones máximas: Evaluación curricular: 40 puntos 
y evaluación de las competencias profesionales: 20 puntos. 
Esta primera fase tiene carácter eliminatorio y para superarla 
deberá alcanzarse un mínimo de 10 puntos en el apartado 
correspondiente a la evaluación de las competencias profesio-
nales que figura en el Anexo II (apartado 2). Las competen-
cias profesionales se valorarán por la Comisión de Selección 
mediante el procedimiento que considere más adecuado para 
contrastarlas.

1.3. Segunda fase. Proyecto de gestión. Superada la pri-
mera fase, cada candidato/a 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: 

A) Gestión y organización de la Unidad por la que se opta.
B) Descripción de tareas y objetivos a desarrollar.
C) Formación, evaluación y desarrollo profesional del per-

sonal diplomado y técnico sanitario adscrito a la Unidad.

La exposición del proyecto de gestión será pública, siendo 
secretas las deliberaciones de la Comisión de Selección.


