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ANEXO II

B A R E M O

1. Expediente académico (1-4) x 7

2. Becas (0 - 0,6)
2.1. Si ha disfrutado de una beca
 de investigación del MEC, Junta u homologada 0,4
2.2. Si ha disfrutado de una beca
 de colaboración del MEC 0,2

3. Programa de doctorado
 (máximo 32 créditos computables) (0 - 0,59)
3.1. Por crédito ordinario realizado 0,01
3.2. Por crédito convalidado por
 trabajo de investigación o tesina 0,04

4. Estancias de investigación en otros centros1 (0 - 0,6)
4.1. En España 0,2 x mes
4.2. En el extranjero 0,3 x mes

5. Actividad investigadora (0 - 4,2)
5.1. Libros publicados² de carácter
 internacional hasta 2 puntos por cada uno
5.2. Libros publicados² de carácter
 nacional hasta 1 punto por cada uno
5.3. Libros publicados² de carácter
 regional hasta 0,4 puntos por cada uno
5.4. Capítulos de libros y artículos²
 de carácter internacional hasta 1 punto por cada uno
5.5. Capítulos de libros y artículos²
 de carácter nacional hasta 0,5 puntos por cada uno
5.6. Capítulos de libros y artículos²
 de carácter regional hasta 0,2 puntos por cada uno
5.7. Actas de congresos
 internacionales  hasta 0,6 puntos por cada uno
5.8. Actas de congresos
 nacionales hasta 0,3 puntos por cada uno
5.9. Actas de congresos
 regionales hasta 0,12 puntos por cada uno
5.10. Comunicaciones a congresos
 internacionales hasta 0,2 puntos por cada uno

 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2008, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se anuncia convocato-
ria de concurso público de méritos de diversas plazas 
de profesor Asociado de Ciencias de la Salud en el Área 
de Medicina Preventiva y Salud Pública.

La Universidad de Córdoba, mediante Resolución de 15 
de febrero de 2008, convoca a concurso público de méritos 
diversas plazas de Profesor Asociado de Ciencias de la Salud, 
mediante contrato laboral especial de duración determinada a 
tiempo parcial, de conformidad con la normativa vigente, el Con-
cierto Específico entre la Junta de Andalucía y la Universidad 
de Córdoba para la utilización de las Instituciones Sanitarias en 
la Investigación y la Docencia y los acuerdos adoptados por el 
Consejo de Gobierno de esta Universidad y la Comisión Mixta.

El plazo de presentación de instancias finalizará el día 3 
de marzo de 2008.

El texto íntegro de la Resolución y los sucesivos anuncios 
referentes a esta convocatoria se publicarán en el tablón de 
anuncios del Rectorado de esta Universidad y en la siguiente 
dirección de internet: http://www.uco.es/gestion/laboral/con-
vocatorias/index_convocatorias.html.

Córdoba, 15 de febrero de 2008.- El Rector, José Manuel 
Roldán Nogueras. 

5.11. Comunicaciones a congresos
 nacionales hasta 0,1 punto por cada uno
5.12. Comunicaciones a congresos
 regionales hasta 0,04 puntos por cada uno

6. Experiencia relacionada con
 los requisitos de la convocatoria (0 - 6)

1  Realizadas en todo caso tras la obtención de la titulación acadé-
mica superior.

²  Se excluyen publicaciones docentes y de divulgación y también 
aquellas que no realicen procesos de revisión por expertos. 
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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ORDEN de 11 de febrero de 2008, por la que se 
conceden los Premios de Comunidades Andaluzas para 
el año 2007, convocados por Orden que se cita.

El Decreto 220/2001, de 25 de septiembre, regula los 
premios de Comunidades Andaluzas que concede la Conse-
jería de Gobernación, con la finalidad de otorgar público reco-
nocimiento a la labor desarrollada por las comunidades anda-
luzas, en general, y a los proyectos dirigidos a la juventud de 
estas entidades, en particular, que se hayan distinguido por su 
acción cultural y social y por su contribución a difundir la ima-
gen de Andalucía en los lugares en que están ubicadas.

Al haberse convocado mediante Orden de 14 de noviem-
bre de 2007, los Premios de Comunidades Andaluzas para el 
año 2007 y siguiendo el procedimiento establecido en el ar-
tículo 5 del Decreto y en la Orden de convocatoria referencia-
dos, el Jurado, en reunión celebrada con fecha 5 de febrero 
de 2008, tras el estudio y deliberación de las candidaturas 
presentadas, acordó elevar, a la titular de la Consejería de 
Gobernación, las propuestas de concesión de los Premios de 
Comunidades Andaluzas para el año 2007, en los siguientes 
términos:

En su Modalidad A, Premio «Comunidades Andaluzas», a 
la Casa de Andalucía en Zaragoza (España), en reconocimiento 
a la trayectoria y programación de actividades de carácter cul-
tural y social desarrolladas, a la cual se le entregará un galar-
dón consistente en un objeto conmemorativo y un Diploma.

En su Modalidad B, Premio «Comunidades Andaluzas: 
Área de la Juventud», al Centro Andaluz de Mar del Plata (Re-
pública Argentina), al mejor proyecto de actividades para llevar 
a cabo por la Sección de la Juventud durante el año 2008, 
dotado con 3.005,06 euros.

Por lo expuesto, a propuesta del Jurado constituido para 
su concesión y de conformidad con lo previsto en el artículo 
46.4 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y en el artículo 8.1 del 
Decreto 220/2001, de 25 de septiembre.

R E S U E L V O

Primero. Conceder los Premios de Comunidades Andalu-
zas para el año 2007, a las entidades que a continuación se 
relacionan:

En su Modalidad A, Premio «Comunidades Andaluzas», a 
la Casa de Andalucía en Zaragoza (España), a la cual se le en-
tregará un galardón consistente en un objeto conmemorativo 
y un Diploma.

En su Modalidad B, Premio «Comunidades Andaluzas: 
Área de la Juventud», al Centro Andaluz de Mar del Plata (Re-
pública Argentina), dotado con 3.005,06 euros.

Segundo. Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición 
ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del 
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del pre-
sente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-

administrativo, ante los correspondientes órganos judiciales de 
este Orden, en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de confor-
midad con lo establecido en a los artículos 116 y 117 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 11 de febrero de 2008

EVANGELINA NARANJO MÁRQUEZ
Consejera de Gobernación 

 RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2008, de la Di-
rección General de Administración Local, por la que se 
acuerda la disolución de la agrupación para el sosteni-
miento en común del puesto de Secretaría-Intervención 
entre los Ayuntamientos de Alhama de Almería, Huécija 
y Alicún (Almería).

Los Ayuntamientos de Alhama de Almería, Huécija y Ali-
cún (Almería), mediante Acuerdos Plenarios adoptados, res-
pectivamente, en sesiones de 3 de octubre, 21 de diciembre y 
25 de octubre de 2007, acordaron la disolución de la Agrupa-
ción constituida para el sostenimiento en común del puesto de 
Secretaría-Intervención, reservado a funcionarios con habilita-
ción de carácter estatal, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 4 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre 
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter estatal, mo-
dificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio. 

La Excma. Diputación Provincial de Almería, con fecha 3 
de enero de 2008, informa favorablemente dicha iniciativa de 
disolución de la Agrupación.

Visto lo anterior, se ha instruido el preceptivo expediente, 
tramitado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 
del Real Decreto Legislativo 1732/1994, de 29 de julio, sobre 
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter estatal, por 
ello, y en virtud de las competencias conferidas por la Disposi-
ción Adicional novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, 
el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, y el artículo 8.17 
del Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por el que se esta-
blece la estructura orgánica de la Consejería de Gobernación, 
de acuerdo con la nueva redacción establecida por el artículo 
primero del Decreto 101/2007, de 10 de abril, esta Dirección 
General de Administración Local

R E S U E L V E

Primero. Acordar la disolución de la Agrupación para el 
sostenimiento en común del puesto de Secretaría-Intervención 
entre los Ayuntamientos de Alhama de Almería, Huécija y Ali-
cún (Almería).

Segundo. Clasificar los puestos de trabajo de Secreta-
ría-Intervención resultantes de la Agrupación disuelta de la 
siguiente forma:

- Ayuntamiento de Alhama de Almería, Secretaría de clase 
tercera para su desempeño por funcionario de Administración 
Local con habilitación de carácter estatal, perteneciente a la 
subescala de Secretaría-Intervención. 


