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1.3.2. Publicaciones de artículos en revistas relacio-
nadas con la categoría, especialidad o área de trabajo 
del cargo que se convoca: 0,10 puntos.

1.3.3. Publicaciones -en revista- de Ponencias o Co-
municaciones en congresos y reuniones relacionadas 
con la categoría, especialidad o área de trabajo del cargo 
que se convoca: 

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 Títulos de Propiedad Industrial relaciona-
das con la categoría, especialidad o área de trabajo del 
puesto que se convoca:

1.4.1.1. Por cada patente de invención: 1 punto.
1.4.1.2. Por cada modelo de utilidad: 0,30 puntos.

1.4.2. Comisiones de Calidad en Centros Sanitarios 
Públicos:

1.4.2.1. Por año formando parte de Comisiones de 
Calidad: 0,10 puntos.

2. Evaluacion de las competencias profesionales 
(maximo 20 puntos).

Se valorarán las siguientes competencias profe-
sionales:

1. Conocimientos: Organización del SSPA; normativa 
y gestión técnica de instalaciones; gestión sanitaria, de 
recursos y de personas; liderazgo; prevención de riesgos 
laborales; sistemas y herramientas informáticas.

2. Habilidades: Habilidades de gestión de organiza-
ciones y equipos de trabajo; habilidades de relación in-
terpersonal; sistemas y herramientas informáticas.

3. Actitudes: Actitud de aprendizaje y mejora conti-
nua; orientación a objetivos y resultados; empatía; flexibi-
lidad; orientación al cliente.

UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2008, de la 
Universidad de Córdoba, por la que se procede a 
dar publicidad a la Resolución del Tribunal de las 
pruebas selectivas para ingreso en la escala Auxi-
liar de la Universidad de Córdoba, convocadas por 
Resolución que se cita.

Este Rectorado, en uso de las competencias que 
le están atribuidas en el artículo 20 de la Ley Orgánica 
6/2002, de Universidades, en relación con su artículo 
2.2.e), así como en los Estatutos de esta Universidad, 
aprobados por Decreto 280/2003, de 7 de octubre, del 
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía (Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 206, de 27 de oc-
tubre), ha resuelto dar publicidad a la Resolución del Tri-
bunal de acuerdo con cuanto se transcribe: «El Tribunal 
de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxi-
liar de la Universidad de Córdoba, convocadas por reso-
lución rectoral de 11 de junio de 1996 (BOE núm. 209 
de 29 de agosto de 1996), en ejecución de la sentencia 

del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo, Sección séptima, de 18 de mayo de 2007, ha 
procedido a la nueva calificación del primer ejercicio de 
acuerdo con lo indicado en la sentencia referida y ha ela-
borado la nueva lista de aprobados de ese primer ejerci-
cio resultante de lo anterior. Dicha lista, de conformidad 
con lo señalado en la base 7.1 de la convocatoria, se en-
cuentra publicada en el tablón de anuncios del lugar de 
celebración del ejercicio (Aulario del Campus Rabanales 
de la Universidad de Córdoba, Ctra. N-IV Km. 396, Cór-
doba), en el tablón de anuncios del Servicio de Personal 
del Rectorado (Avda. Medina Azahara, núm. 5, Córdoba) 
y en la web de la Universidad de Córdoba (www.uco.es). 
En ejecución de lo establecido en la base 6.5 de la con-
vocatoria se anuncia que el segundo ejercicio se celebra-
rá, en los términos señalados en la base 1.1.a) y 1.2 a) 
del Anexo I de la convocatoria, el día 4 de abril de 2008 
a las 17,00 h en el Aula A1 y A2 del Aulario del Campus 
de Rabanales de la Universidad de Córdoba. Para la rea-
lización de este segundo ejercicio se convoca exclusiva-
mente a los nuevos aspirantes aprobados, que son los 
que se relacionan en el Anexo. Córdoba, 14 de enero de 
2008. El Presidente del Tribunal Calificador, Fdo. Manuel 
Tena Aldave.»

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

A N E X O 

Nombre Puntuación

Arroyo Feria, Manuel 5,39

Martín Naranjo, José 5,35

Pastor Trujillo, Francisco Mario 5,33

Galán Rubio, Francisca 5,32

Criado Navarro, M.ª José 5,29

Fernández Patón, Dolores 5,29

Rongas Emmanouel, Constantino 5,28

Altolaguirre Sánchez, José María 5,26

Jiménez Muñoz, Alfonso 5,25

González Bustos, Amelia del P. 5,25

Rodríguez Granado, Juan Antonio 5,25

Rojas Gil, Francisco 5,23

Ots Relaño, Rosalía 5,22

Cordón Linares, Adoración 5,22

López García, M.ª Auxiliadora 5,19

Mendoza Ropero, Dolores 5,19

Baena Cuadrado, M.ª Carmen 5,19

Martínez Blanco, Carmen 5,18

Díaz Arroyo, Ignacio 5,18

Ábalos Berrocal, Rafael 5,15

Pareja Pareja, Miguel A. 5,15

Hidalgo Céspedes, M.ª Carmen 5,15

Recuerda Rojas, Fco. Manuel 5,13

Manjón Cabeza Subirat, M.ª del Pilar 5,11
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Nombre Puntuación

Cejas García, Estela 5,11

García Díaz, Dorotea 5,11

Solano Contreras, M.ª Soledad 5,10

Maldonado Moreno, Pilar 5,09

Muñoz García-Ligero, Juan Carlos 5,09

López Rodrigo, Alfonso 5,09

Morcillo Eusebio, M.ª Teresa 5,08

Castillejo Garrido, Ana María 5,08

Baño González, José David 5,08

Martínez Castro, Rafael 5,08

Soria Gálvez, Rafael 5,08

López Varona, Leonor 5,08

Romero Moya, Luis Manuel 5,08

Maroto Fernández, José Ramón 5,08

Ortiz Prieto, M.ª José 5,08

Beurnio Ruz, Francisco 5,08

Nombre Puntuación

Carrasco Robles, Dolores P. 5,08

Palacios Martel, José M. 5,06

Huete Jiménez, M.ª Ángeles 5,06

Romero García, José Antonio 5,06

Cabezas Fernández, Aurora 5,05

Sanz Gómez, Miguel Ángel 5,05

Ortega Ceacero, Julián 5,05

Jiménez Rodríguez, Fco. Manuel 5,05

Muñoz Pinilla, M.ª Paz 5,05

Díaz Gómez, Pedro 5,05

Rodríguez Chamizo, M.ª Dolores 5,03

Gaitán Lucena, Elvira 5,03

Rosado Vázquez, Catalina 5,02

Millán de Larriva, M.ª Jesús 5,02

Tirado Ruiz, Yolanda 5,01

Chamorro Villar, Eduardo José 5,01
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3. Otras disposiciones

RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2008, de la 
Dirección General de Comunicación Social, por la 
que se emplaza a terceras personas interesadas 
en el recurso contencioso-administrativo núm. 
58/2008 Negociado: E, interpuesto por FMX Au-
dioproducciones, S.L., ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo de Sevilla, Sección Primera, del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevi-
lla, Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía, se ha interpuesto por FMX Audioproducciones, S.L. 
el recurso contencioso-administrativo núm. 58/2008 Nego-
ciado: E contra la Orden de 26 de noviembre de 2007 del 
Consejero de la Presidencia, por la que se decide el procedi-
miento sancionador S.2007/148, incoado por la realización 
de actividades radiodifusoras sin título administrativo habili-
tante, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo núm. 58/2008 Negociado: E.

Segundo. Publicar la presente resolución en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas 
terceras personas interesadas, cuyos derechos o intereses 
legítimos pudieran quedar afectados por la estimación de 
las pretensiones de la demandante, para que en el plazo de 
nueve días desde la publicación de la presente resolución 
puedan comparecer con abogado y procurador ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, Sección Prime-
ra, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

 
Sevilla, 19 de febrero de 2008.- La Directora General, 

Matilde Santiago Cossi.

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

CORRECCIÓN de errores a la Resolución de 
30 de enero de 2008, de la Dirección General de 
Comunicación Social, por la que se emplaza a 
terceras personas interesadas en el recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1171/2007 Negociado, 
interpuesto por la Iglesia Cuerpo de Cristo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Málaga 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (BOJA 
núm. 32, de 14.2.2008).

Advertido error en la disposición de referencia, se 
procede a su corrección en la siguiente forma:

En las dos últimas líneas del texto de la Resolución, 
donde dice:

«Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía».

Debe decir:

«Sala de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía».

Sevilla, 18 de febrero de 2008

CONSEJERÍA DE JUSTICIA
 Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2008, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que 
se emplaza a los terceros interesados en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 2601/2007, ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección 
Primera del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía con sede en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo Sección Primera, comu-
nicando la interposición del recurso contencioso-ad-
ministrativo número 2601/2007, interpuesto por don 
Gonzalo Quirós Rodríguez contra el acuerdo de 30 de 
octubre de 2007, del Consejo de Gobierno, por el que 
se resuelven acumuladamente los recursos potestati-
vos de reposición interpuestos uno de ellos por don 
Gonzalo Quirós Rodríguez y el otro por don Diego Ca-
macho Gil y otros, contra el Decreto 365/2007, de 31 
de julio, de modificación parcial de la relación de pues-
tos de trabajo de la Administración General de la Junta 
de Andalucía correspondiente a la Consejería de Medio 
Ambiente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1, 
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a 
cuantos resulten interesados para que puedan compare-
cer y personarse en Autos ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo Sección Primera del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, en el plazo de nueve días si-
guientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 15 de febrero de 2008.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras. 

RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2008, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hacen 
públicos los listados definitivos de admitidos y pro-
visionales de excluidos de las ayudas con cargo al 
Fondo de Acción Social, modalidad «Médica, Proté-
sica y Odontológica» para el personal funcionario y 
no laboral y personal laboral, al servicio de la Junta 
de Andalucía, correspondientes a las solicitudes 
presentadas en los meses de noviembre y diciembre 
de 2007.

Vistas las solicitudes presentadas por el referido per-
sonal, en los meses de noviembre y diciembre de 2007, 
relativas a la modalidad «Médica, Protésica y Odontoló-
gica», correspondientes a las ayudas con cargo al Fon-
do de Acción Social para el personal funcionario y no 
laboral y personal laboral, al servicio de la Administra-
ción de la Junta de Andalucía que establece la Orden de 
la Consejería de Justicia y Administración Pública de 18 
de abril de 2001 (BOJA 53 de 10.5.01) mediante el que 
se aprueba el Reglamento de las citadas ayudas, tienen 
lugar los siguientes:


