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1.2. Formación (máximo 14 puntos):

1.2.1 Por cada hora de formación como discente: 
0,015 puntos.

1.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de 
formación como discente: 0,15 puntos

Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Uni-
versidad o por alguno de los órganos acreditadores que in-
tegran el sistema de Acreditación de Formación Continuada 
en el Sistema Nacional de Salud (los subapartados 1.2.1. y 
1.2.2. son excluyentes entre sí. Sólo se computarán en el 
subapartado en el que les corresponda mayor valoración).

Las actividades de formación incluidas en los 
subapartados 1.2.1. y 1.2.2 serán valoradas siempre 
que reúnan los siguientes requisitos:

a) Estar directamente relacionadas con categorías 
del área administrativa y cargo al que se concursa.

b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna 
de las siguientes instituciones:

Centros Universitarios, Servicios de Salud, Conseje-
rías de Salud de las Comunidades Autónomas, Ministerio 
de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administraciones 
Públicas, Instituto Nacional de la Administración Públi-
ca o sus homólogos en las Comunidades Autónomas, 
Escuelas de Salud Pública adscritas a cualquiera de los 
organismos citados, Organizaciones sindicales, Colegios 
Profesionales, Sociedades Científicas, o entidades sin 
ánimo de lucro debidamente registradas entre cuyos fi-
nes se encuentre la formación. 

1.2.3. Por cada hora como docente en actividades 
de formación e impartidos por Escuelas de Salud Públi-
ca homologadas por Ministerios de Sanidad de la Unión 
Europea, Universidades o Centros Sanitarios del Sistema 
Nacional de Salud y por las Organizaciones Sindicales 
dentro de los Planes de Formación de la Administración 
Publica: 0,05 puntos. 

1.3. Publicaciones (máximo 4 puntos).
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2, y 1.3.3 de este aparta-

do, se valoran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros relacionadas con 

el área administrativa y cargo al que se concursa, y que 
contengan ISBN o Depósito Legal: 

1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto. 
1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el 

punto anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos por libro). 

1.3.2. Publicaciones de artículos en revista relacio-
nada con el área administrativa y cargo al que concursa: 
0,10 puntos.

1.3.3. Publicaciones en revista  de Ponencias o Co-
municaciones en congresos y reuniones relacionadas 
con el área administrativa y cargo al que se concursa: 

1.3.3.1. Nacionalidad: 

1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 
0,10 puntos. 

1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos. 
 
1.4. Otros méritos (máximo 2 puntos): 

1.4.1. Por cada año formando parte de las distintas 
Comisiones de Calidad constituidas en Centros Sanita-
rios Públicos: 0,10 puntos.

2. Evaluación de las competencias profesionales 
(máximo 20 puntos).

Se valorarán las siguientes competencias profe-
sionales:

- Actitud de aprendizaje y mejora continua.
- Trabajo en equipo.
- Orientación a resultados.
- Orientación al ciudadano.
- Gestión de equipos de trabajo.
- Desarrollo de profesionales de su equipo.

UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2008, de la 
Universidad de Málaga, por la que se hace públi-
ca la relación definitiva de aspirantes aprobados 
para ingreso en la Escala de Facultativos de Ar-
chivos, Bibliotecas y Museos, correspondiente a 
la convocatoria de 2 de marzo de 2007

Finalizadas las fases de oposición y concurso previs-
tas en las bases 5.2 y 5.3 de la Resolución de esta Uni-
versidad de 2 de marzo de 2007 (BOJA de 27 de abril), 
por la que se hace pública la convocatoria de pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala de Facultativos de 
Archivos, Bibliotecas y Museos, y vista la Resolución del 
Tribunal calificador, de fecha 19 de diciembre de 2007,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en la 
base 9.1 de la convocatoria, ha dispuesto lo siguiente:

Primero. Hacer pública la relación definitiva de 
aspirantes aprobados por orden de puntuación al-
canzada y con indicación del documento nacional de 
identidad que figura como anexo adjunto a la presente 
Resolución.

Segundo. La citada relación figura expuesta, ade-
más, en el Tablón de Anuncios del Pabellón de Gobierno 
de la Universidad de Málaga.

Tercero. En el plazo de veinte días naturales a 
contar desde el día siguiente al de la publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la lista 
de aprobados en el proceso selectivo, los aspirantes 
deberán presentar en el Servicio de Personal de Admi-
nistración y Servicios, copia compulsada de aquellos 
documentos que acrediten las condiciones y requisitos 
exigidos para el acceso a la Escala de Facultativos de 
Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de Má-
laga, a excepción de aquéllos que obren ya en poder 
del citado Servicio como consecuencia de la aporta-
ción realizada para su anterior nombramiento como 
funcionario de carrera.

Cuarto. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los 
casos de fuerza mayor, no presentaran los documentos 
o del examen de los mismos se dedujera que carecen 
de alguno de los requisitos señalados, no podrán ser 
nombrados/as funcionarios/as y quedarán anuladas sus 
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que 
hubieren incurrido por falsedad en solicitud inicial.

Quinto. Contra la presente Resolución, que agota 
la vía administrativa, cabrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, ante la sede en Málaga del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo 
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de dos meses a contar desde el día siguiente a su pu-
blicación.

No obstante lo anterior, potestativamente, cabrá in-
terponer recurso de reposición en el plazo de un mes en 
idéntico cómputo, si bien, interpuesto tal recurso admi-
nistrativo, deberá abstenerse de interponer el de carác-
ter jurisdiccional, hasta tanto no sea resuelto el primero 
expresa o presuntamente.

Málaga, 22 de enero de 2008.- La Rectora, Adelaida 
de la Calle Martín.

A N E X O

Orden DNI Apellidos y nombre
 Puntuación  Puntuación

   fase oposición fase concurso 
Total

1 28671707E Otero Martínez, M.ª Ángeles 58,80 59,57 118,37
2 25070676D Peláez Morales, M.ª Victoria 50,80 54,75 105,55
3 24846058D Acosta Mora, M.ª Dolores 51,00 50,25 101,25
4 30798989B Enríquez Borja, M.ª Isabel 54,60 45,00 99,60
5 24219848C Bustamante Rodríguez, Antonio Tomás 49,80 49,50 99,30
6 01919742R Aurrecoechea Fernández, Joaquín 46,50 52,50 99,00
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3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2008, de la 
Dirección General de Administración Local, por la 
que se admite la inscripción en el Registro Andaluz 
de Entidades Locales de la bandera del municipio de 
El Valle (Granada), y se modifica la descripción ins-
crita de su escudo (Expte. núm. 024/2007/SIM).

El artículo 4 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de 
símbolos, tratamientos y registro de las Entidades Lo-
cales de Andalucía, establece la facultad que ostentan 
éstas, de dotarse de los símbolos representativos que 
estimen oportunos, siempre que dichos símbolos y el 
procedimiento de adopción, modificación o rehabilita-
ción de los mismos se ajuste a las prescripciones de la 
mencionada Ley. A tal efecto, el Excmo. Ayuntamiento 
de El Valle (Granada), de acuerdo con lo establecido en 
el capítulo segundo de la mencionada Ley, ha realizado 
los trámites tendentes a la adopción de su bandera mu-
nicipal y modificación de la descripción inscrita mediante 
Resolución de esta Dirección General de fecha 30.11.04 
(BOJA núm. 246 de 20.12.04) en el Registro Andaluz de 
Entidades Locales del escudo municipal que aparece 
como «partido», en vez de «cortado» como correctamen-
te debe ser descrito. 

Emitido en sentido favorable el informe preceptivo 
a que alude el artículo 13, de la Ley 6/2003, de 9 de 
octubre, el máximo órgano colegiado de gobierno de la 
Entidad Local, aprobó en sesión de fecha 24 de diciem-
bre de 2007, con el quórum establecido en el artículo 14 
de la mencionada Ley, la mencionada modificación y la 
adopción de su bandera municipal que quedaría de la 
siguiente forma:

- Bandera: Paño de proporciones 3:2 (largo por an-
cho) dividido horizontalmente en dos franjas de igual 
anchura: Azul la superior, con la cruz de la Orden de 
Calatrava roja en su centro. Verde la inferior, con tres 
llaves blancas, en la misma colocación y disposición que 
figuran en el Escudo.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de 
la expresada Ley, el uso de los símbolos de las Entida-
des Locales es privativo de las mismas, no pudiéndose 
utilizar hasta que no estén inscritos en el Registro An-
daluz de Entidades Locales. Mediante escrito de fecha 
14 de enero de 2008, se solicita por dicha Entidad Lo-
cal, la inscripción de su bandera municipal y la modi-
ficación de la descripción de su escudo en el referido 
Registro.

En su virtud, esta Dirección General, a tenor de lo 
establecido en el artículo 17 de la Ley 6/2003, de 9 de 
octubre, y del artículo 8.11 del Decreto 199/2004, de 11 
de mayo, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería de Gobernación,

R E S U E L V E

Primero. Admitir la inscripción en el Registro Andaluz 
de Entidades Locales de la bandera del municipio de El 
Valle (Granada) con la descripción literal indicada y con 
la gráfica que obra en el expediente, así como sustituir 
en la descripción del escudo inscrita en el mencionado 
Registro, la expresión «partido» por «cortado».

Segundo. Publicar esta Resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazo 
previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de 
la jurisdicción contencioso-administrativa.

Sevilla, 29 de enero de 2008.- El Director General, 
Juan R. Osuna Baena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2008, de la 
Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, 
por la que se hace público el resultado de las su-
bastas de Pagarés de la Junta de Andalucía de 8 
de enero de 2008.

La Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 9.2 de la 
Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, de 2 de 
agosto de 2001, por la que se regula el diseño y funciona-
miento del Programa de Emisión de Pagarés de la Junta 
de Andalucía (BOJA núm. 108, de 18 de septiembre), hace 
público el resultado de las subastas de pagarés de la Junta 
de Andalucía llevadas a cabo el día 8 de enero de 2008:

1. Importe nominal adjudicado a cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 6.000.000 euros.
Pagarés a seis (6) meses: 8.000.000 euros.
Pagarés a nueve (9) meses: 1.000.000 euros.
Pagarés a doce (12) meses: 8.000.000 euros.
Pagarés a dieciocho (18) meses: desierta.

2. Precio marginal de las peticiones aceptadas en 
cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 98,810.
Pagarés a seis (6) meses: 97,755.
Pagarés a nueve (9) meses: 96,580.
Pagarés a doce (12) meses: 95,495.
Pagarés a dieciocho (18) meses: desierta.

3. Tipo marginal de cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 4,129%.
Pagarés a seis (6) meses: 4,218%.
Pagarés a nueve (9) meses: 4,336%.
Pagarés a doce (12) meses: 4,404%.
Pagarés a dieciocho (18) meses: desierta.

4. Precio medio ponderado de las peticiones acepta-
das en cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 98,811.
Pagarés a seis (6) meses: 97,760.
Pagarés a nueve (9) meses: 96,580.
Pagarés a doce (12) meses: 95,495.
Pagarés a dieciocho (18) meses: desierta.

Sevilla, 9 de enero de 2008.- La Directora General, 
Julia Núñez Castillo.


