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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2008, 
de la Dirección General de Administración Lo-
cal, por la que se nombra a doña Susana María 
Martín Pérez Secretaria-Interventora del Ayun-
tamiento de Darro (Granada), con carácter pro-
visional.

Se ha recibido solicitud de doña Susana María 
Martín Pérez, funcionaria de Administración Local con 
habilitación de carácter estatal, Subescala Secretaría-
Intervención, para obtener nombramiento provisional 
en el puesto de trabajo de Secretaría-Intervención del 
Ayuntamiento de Darro (Granada), por enfermedad de 
su titular, así como la conformidad de dicha Entidad 
Local, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 
del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre pro-
visión de puestos de trabajo reservados a funcionarios 
de Administración Local con habilitación de carácter 
estatal, modificado por el Real Decreto 834/2003, de 
27 de junio. 

Visto lo anterior, al amparo de la legislación invo-
cada y en virtud de las competencias conferidas por la 
Disposición Adicional novena de la Ley 22/1993, de 29 
de diciembre, el Decreto 467/1994, de 13 de diciem-
bre y el artículo 8.17 del Decreto 199/2004, de 11 de 
mayo, por el que se establece 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 Ad-
ministración Local 

R E S U E L V E

Primero. Nombrar a doña Susana María Martín Pé-
rez, con DNI 44.290.000G, Secretaria-Interventora del 
Ayuntamiento de Darro (Granada), con carácter provi-
sional. 

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de reposi-
ción ante este órgano, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la 
notificación del presente acto, o interponer directamente 
el recurso contencioso-administrativo, ante los corres-
pondientes órganos judiciales de este orden en el pla-
zo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
la notificación de este acto, todo ello de conformidad 
con 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 Admi-
nistrativo Común, y el articulo 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 11 de marzo de 2008.- El Director General, 
Juan Osuna Baena.

RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2008, de 
la Dirección General de Administración Local, por 
la que se revoca el nombramiento de doña María 
del Mar Pousibert Martos como funcionaria inte-
rina para el desempeño del puesto de trabajo de 
Secretaría-Intervención en el Ayuntamiento de Al-
quife (Granada).

Se ha recibido escrito de doña María del Mar Pousi-
bert Martos, mediante el cual solicita la revocación de su 
nombramiento como funcionaria interina para el desem-
peño del puesto de trabajo de Secretaría-Intervención en 
el Ayuntamiento de Alquife (Granada), efectuada median-
te Resolución de esta Dirección General de Administra-
ción Local de fecha 28 de agosto de 2007. 

El artículo 37.1 del Real Decreto 1732/1994, de 29 
de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reserva-
dos a funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter estatal, modificado por el Real Decreto 
834/2003, de 27 de junio, establece que los órganos 
competentes para efectuar los nombramientos a que se 
refiere el capítulo VI de la citada disposición lo son asi-
mismo para su revocación. 

Visto lo anterior, al amparo de la legislación invo-
cada y en virtud de las competencias conferidas por la 
Disposición Adicional novena de la Ley 22/1993, de 29 
de diciembre, el Decreto 467/1994, de 13 de diciem-
bre y el artículo 8.17 del Decreto 199/2004, de 11 de 
mayo, por el que se establece 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 Ad-
ministración Local 

R E S U E L V E
 
Primero. Revocar el nombramiento de doña María 

del Mar Pousibert Martos, con DNI 26.018.171L, como 
funcionaria interina para el desempeño del puesto de 
trabajo de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de 
Alquife (Granada). 

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a 
la vía administrativa, se podrá interponer recurso de 
reposición ante este órgano, en el plazo de un mes, 
contado a partir del día siguiente a aquél en que ten-
ga lugar la notificación del presente 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, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento 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 marzo de 2008.- El Director General, 

Juan Osuna Baena.
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RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2008, 
de la Dirección General de Administración Lo-
cal, por la que se nombra a doña María del 
Mar Pousibert Martos como funcionaria inte-
rina para el desempeño del puesto de trabajo 
de Secretaría en el Ayuntamiento de Huéscar 
(Granada).

Se ha recibido propuesta formulada por el Ayun-
tamiento de Huéscar (Granada) mediante Resolución 
de la Alcaldía de fecha 22 de febrero de 2008, en vir-
tud de la cual solicita el nombramiento como funcio-
naria interina de doña María del Mar Pousibert Martos 
para el desempeño del puesto de trabajo de Secreta-
ría. Ha quedado acreditado que se han observado los 
principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 34 
del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre pro-
visión de puestos de trabajo reservados a funcionarios 
de Administración Local con habilitación de carácter 
estatal, modificado por el Real Decreto 834/2003, de 
27 de junio. 

Visto lo anterior, al amparo de la legislación invo-
cada y en virtud de las competencias conferidas por la 
Disposición Adicional novena de la Ley 22/1993, de 29 
de diciembre, el Decreto 467/1994, de 13 de diciem-
bre y el artículo 8.17 del Decreto 199/2004, de 11 de 
mayo, por el que se establece 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 Ad-
ministración Local 

R E S U E L V E
 
Primero. Nombrar a doña María del Mar Pousibert 

Martos, con DNI 26.018.171L, funcionaria interina para 
el desempeño del puesto de trabajo de Secretaría del 
Ayuntamiento de Huéscar (Granada). El presente nom-
bramiento de funcionaria interina se autoriza hasta la co-
bertura del puesto de Secretaría de dicha Entidad Local 
por los procedimientos ordinarios de provisión de carác-
ter definitivo o hasta la designación de funcionario con 
habilitación de carácter estatal mediante acumulación, 
comisión de servicios o nombramiento provisional entre 
funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter estatal.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a 
la vía administrativa, se podrá interponer recurso de 
reposición ante este órgano, en el plazo de un mes, 
contado a partir del día siguiente a aquél en que ten-
ga lugar la notificación del presente 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, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común y en el artículo 46.1 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

    
Sevilla, 12 de marzo de 2008.- El Director General, 

Juan Osuna Baena.

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2008, de 
la Dirección General de Administración Local, por 
la que se nombra a doña Sara Blázquez Jarabo 
Interventora adjunta de OO.AA. del Ayuntamiento 
de Granada, con carácter provisional.

Se ha recibido solicitud de doña Sara Blázquez Jara-
bo, funcionaria de Administración Local con habilitación 
de carácter estatal, Subescala Intervención-Tesorería, 
para obtener nombramiento provisional en el puesto 
de trabajo de Intervención adjunta de OO.AA. del Ayun-
tamiento de Granada, así como la conformidad de dicha 
Entidad Local y de la Corporación en que cesa, de acuer-
do con lo establecido en el artículo 30 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, modificado 
por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio. 

Visto lo anterior, al amparo de la legislación invo-
cada y en virtud de las competencias conferidas por la 
Disposición Adicional novena de la Ley 22/1993, de 29 
de diciembre, el Decreto 467/1994, de 13 de diciem-
bre y el artículo 8.17 del Decreto 199/2004, de 11 de 
mayo, por el que se establece 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 Ad-
ministración Local 

R E S U E L V E

Primero. Nombrar a doña Sara Blázquez Jarabo, con 
DNI 5.280.062K, Interventora adjunta de OO.AA. del 
Ayuntamiento de Granada, con carácter provisional.  

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de reposi-
ción ante este órgano, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la 
notificación del presente acto, o interponer directamente 
el recurso contencioso-administrativo, ante los corres-
pondientes órganos judiciales de este orden en el pla-
zo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
la notificación de este acto, todo ello de conformidad 
con 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 Admi-
nistrativo Común, y el articulo 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 13 de marzo de 2008.- El Director General, 
Juan Osuna Baena.

RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2008, de la 
Dirección General de Administración Local, por la 
que se nombra a doña M.ª Carmen Jiménez Alon-
so Secretaria del Ayuntamiento de Huétor Vega 
(Granada), con carácter provisional.

Se ha recibido solicitud de doña M.ª Carmen Jimé-
nez Alonso, funcionaria de Administración Local con ha-
bilitación de carácter estatal, Subescala  Secretaría, para 
obtener nombramiento provisional en el puesto de traba-
jo de Secretaría del Ayuntamiento de Huétor Vega (Gra-
nada), así como la conformidad de dicha Entidad Local 



Sevilla, 17 de abril 2008 BOJA núm. 76  Página núm. 7

y de la Corporación en que cesa, de acuerdo con lo es-
tablecido en el artículo 30 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, modificado por el Real 
Decreto 834/2003, de 27 de junio. 

Visto lo anterior, al amparo de la legislación invo-
cada y en virtud de las competencias conferidas por la 
Disposición Adicional novena de la Ley 22/1993, de 29 
de diciembre, el Decreto 467/1994, de 13 de diciem-
bre y el artículo 8.17 del Decreto 199/2004, de 11 de 
mayo, por el que se establece 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 Ad-
ministración Local 

R E S U E L V E

Primero. Nombrar a doña M.ª Carmen Jiménez Alon-
so, con DNI 24.267.546Q, Secretaria del Ayuntamiento 
de Huétor Vega (Granada), con carácter provisional.  

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de reposi-
ción ante este órgano, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la 
notificación del presente acto, o interponer directamente 
el recurso contencioso-administrativo, ante los corres-
pondientes órganos judiciales de este orden en el pla-
zo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
la notificación de este acto, todo ello de conformidad 
con 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 Admi-
nistrativo Común, y el articulo 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 14 de marzo de 2008.- El Director General, 
Juan Osuna Baena.

RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2008, de la 
Dirección General de Administración Local, por la 
que se nombra a doña Inmaculada Fernández Tri-
nidad Viceinterventora del Ayuntamiento de Alca-
lá de Guadaíra (Sevilla), con carácter provisional.

Se ha recibido solicitud de doña Inmaculada Fernán-
dez Trinidad, funcionaria de Administración Local con 
habilitación de carácter estatal, Subescala  Secretaría-In-
tervención, para obtener nombramiento provisional en el 
puesto de trabajo de Viceintervención del Ayuntamiento 
de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 30 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, modificado por el Real 
Decreto 834/2003, de 27 de junio. 

Visto lo anterior, al amparo de la legislación invo-
cada y en virtud de las competencias conferidas por la 
Disposición Adicional novena de la Ley 22/1993, de 29 
de diciembre, el Decreto 467/1994, de 13 de diciem-
bre y el artículo 8.17 del Decreto 199/2004, de 11 de 
mayo, por el que se establece 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 Ad-
ministración Local 

R E S U E L V E

Primero. Nombrar a doña Inmaculada Fernández Tri-
nidad, con DNI 52.359.388A, Viceinterventora del Ayun-
tamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), con carácter 
provisional.  

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de reposi-
ción ante este órgano, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la 
notificación del presente acto, o interponer directamente 
el recurso contencioso-administrativo, ante los corres-
pondientes órganos judiciales de este orden en el pla-
zo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
la notificación de este acto, todo ello de conformidad 
con 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 Admi-
nistrativo Común, y el articulo 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 14 de marzo de 2008.- El Director General, 
Juan Osuna Baena.

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2008, de 
la Dirección General de Administración Local, por 
la que se adscribe en comisión de servicios a don 
Antonio Manuel Mesa Cruz, Secretario-Interventor 
de la Mancomunidad de Municipios de la Subbé-
tica (Córdoba), al puesto de trabajo de Secretaría 
del Ayuntamiento de Marchena (Sevilla).

Por el Ayuntamiento de Marchena (Sevilla), median-
te Decreto de la Alcaldía de fecha 26 de marzo de 2008, 
se ha solicitado la adscripción temporal en comisión de 
servicios, al puesto de trabajo de  Secretaría de dicha En-
tidad Local, de don Antonio Manuel Mesa Cruz, funciona-
rio de Administración Local con habilitación de carácter 
estatal, Subescala Secretaría-Intervención, titular de la 
plaza de Secretaría-Intervención de la Mancomunidad de 
Municipios de la Subbética (Córdoba), con la conformi-
dad de esta Corporación, manifestada mediante Decreto 
de la Alcaldía de fecha 25 de marzo de 2008, con arre-
glo a lo establecido en el artículo 32 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, modificado por 
el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio.

Visto lo anterior, al amparo de la legislación invo-
cada y en virtud de las competencias conferidas por la 
Disposición Adicional novena de la Ley 22/1993, de 29 
de diciembre, el Decreto 467/1994, de 13 de diciem-
bre y el artículo 8.17 del Decreto 199/2004, de 11 de 
mayo, por el que se establece 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 Ad-
ministración Local 
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R E S U E L V E

Primero. Conferir la adscripción en comisión de 
servicios de don Antonio Manuel Mesa Cruz, con DNI 
34.028.527G, Secretario-Interventor de la Mancomuni-
dad de Municipios de la Subbética (Córdoba), al puesto 
de trabajo de Secretaría del Ayuntamiento de Marchena 
(Sevilla), durante el período de tiempo de un año, corrien-
do a cargo de este último el pago de las remuneraciones 
debidas.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de reposi-
ción ante este órgano, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la 
notificación del presente acto, o interponer directamente 
el recurso contencioso-administrativo, ante los corres-
pondientes 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 conformidad con 
lo establecido en los artículos 116 y 177 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, 26 de marzo de 2008.- El Director General, 
Juan Osuna Baena.

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2008, de 
la Dirección General de Administración Local, por 
la que se prorroga la adscripción en comisión 
de servicios de don Francisco Fernández Yera, 
Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Los 
Guájares (Granada), en el puesto de trabajo de  
Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Cár-
cheles (Jaén).

Se ha recibido la petición formulada por el Ayun-
tamiento de Cárcheles (Jaén), de fecha 18 de marzo de 
2008, por la que solicita la prórroga de la adscripción 
temporal en comisión de servicios de don Francisco Fer-
nández Yera, funcionario de Administración Local con ha-
bilitación de carácter estatal, Subescala Secretaría-Inter-
vención, al puesto de trabajo de Secretaría-Intervención 
de la citada Entidad Local, así como la conformidad del 
Ayuntamiento de Los Guájares (Granada), manifestada 
mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 18 de marzo 
de 2008, debido a que persisten las circunstancias que 
motivaron la autorización de la mencionada comisión de 
servicios, de conformidad con lo establecido en el articu-
lo 32 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre 
provisión de puestos de trabajo reservados a funciona-
rios de Administración Local con habilitación de carácter 
estatal, modificado por el Real Decreto 834/2003, de 
27 de junio. 

Visto lo anterior, al amparo de la legislación invo-
cada y en virtud de las competencias conferidas por la 
Disposición Adicional novena de la Ley 22/1993, de 29 
de diciembre, el Decreto 467/1994, de 13 de diciem-
bre y el artículo 8.17 del Decreto 199/2004, de 11 de 
mayo, por el que se establece 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 Ad-
ministración Local 

R E S U E L V E

Primero. Prorrogar la adscripción en comisión de 
servicios, durante un año, de don Francisco Fernández 
Yera, con DNI 25.988.458 E, Secretario-Interventor del 
Ayuntamiento de Los Guájares (Granada), al puesto de 
trabajo de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento 
de Cárcheles (Jaén), con efectos desde el día siguiente 
al de la terminación del período anterior y en las mismas 
circunstancias en que fue autorizada anteriormente.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de reposi-
ción ante este órgano, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la 
notificación del presente acto, o interponer directamente 
el recurso contencioso-administrativo, ante los corres-
pondientes 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 conformidad con 
lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en el articulo 
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 26 de marzo de 2008.- El Director General, 
Juan Osuna Baena.

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2008, de 
la Dirección General de Administración Local, 
por la que se adscribe en comisión de servi-
cios a don Francisco Javier Fernández Berrocal, 
Secretario-Interventor de la Mancomunidad de 
Municipios de la Comarca de Écija (Sevilla), al 
puesto de trabajo de Secretaría del Ayuntamien-
to de Écija (Sevilla).

Por el Ayuntamiento de Écija (Sevilla), mediante 
Decreto de la Alcaldía de fecha 26 de marzo de 2008, 
se ha solicitado la adscripción temporal en comisión 
de servicios, al puesto de trabajo de Secretaría de di-
cha Entidad Local, de don Francisco Javier Fernández 
Berrocal, funcionario de Administración Local con habi-
litación de carácter estatal, Subescala Secretaría-Inter-
vención, titular de la plaza de Secretaría-Intervención 
de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de 
Écija (Sevilla), con la conformidad de esta entidad, ma-
nifestada mediante Decreto de la Presidencia de fecha  
26 de marzo de 2008, con arreglo a lo establecido en 
el artículo 32 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de 
julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados 
a funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter estatal, modificado por el Real Decre-
to 834/2003, de 27 de junio.

Visto lo anterior, al amparo de la legislación invo-
cada y en virtud de las competencias conferidas por la 
Disposición Adicional novena de la Ley 22/1993, de 29 
de diciembre, el Decreto 467/1994, de 13 de diciem-
bre y el artículo 8.17 del Decreto 199/2004, de 11 de 
mayo, por el que se establece 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 Ad-
ministración Local 
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R E S U E L V E

Primero. Conferir la adscripción en comisión de 
servicios de don Francisco Javier Fernández Berrocal, 
con DNI 52.569.004C, Secretario-Interventor de la Man-
comunidad de Municipios de la Comarca de Écija (Sevi-
lla), al puesto de trabajo de Secretaría del Ayuntamiento 
de Écija (Sevilla), durante el período de tiempo de un 
año, corriendo a cargo de este último el pago de las re-
muneraciones debidas.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de reposi-
ción ante este órgano, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la 
notificación del presente acto, o interponer directamente 
el recurso contencioso-administrativo, ante los corres-
pondientes 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 conformidad con 
lo establecido en los artículos 116 y 177 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, 27 de marzo de 2008.- El Director General, 
Juan Osuna Baena.

RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2008, de la 
Dirección General de Administración Local, por la 
que se adscribe en comisión de servicios a doña 
Elisa Isabel Laura Ramírez, Secretaria del Ayun-
tamiento de Huétor Vega (Granada), al puesto 
de trabajo de adjunta a Secretaría de OO.AA. del 
Ayuntamiento de Granada.

Por el Ayuntamiento de Granada, mediante Decreto 
de la Alcaldía de fecha 12 de marzo de 2008, se ha soli-
citado la adscripción temporal en comisión de servicios, 
al puesto de trabajo de adjunta a Secretaría de OO.AA. 
de dicha Entidad Local, de doña Elisa Isabel Laura Ra-
mírez, funcionaria de Administración Local con habilita-
ción de carácter estatal, Subescala Secretaría, titular de 

la plaza de Secretaría del Ayuntamiento de Huétor Vega 
(Granada), con la conformidad de esta Corporación, ma-
nifestada mediante Resolución de la Alcaldía de fecha  
21 de marzo de 2008, con arreglo a lo establecido en el 
artículo 32 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, 
sobre provisión de puestos de trabajo reservados a fun-
cionarios de Administración local con habilitación de ca-
rácter estatal, modificado por el Real Decreto 834/2003, 
de 27 de junio.

Visto lo anterior, al amparo de la legislación invocada y 
en virtud de las competencias conferidas por la Disposición 
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 Goberna-
ción, 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. Conferir la adscripción en comisión de 
servicios de doña Elisa Isabel Laura Ramírez, con DNI 
33.372.899Z, Secretaria del Ayuntamiento de Huétor 
Vega (Granada), al puesto de trabajo de adjunta a Secre-
taría de OO.AA. del Ayuntamiento de Granada, durante 
el período de tiempo de un año, corriendo a cargo de 
este último el pago de las remuneraciones debidas.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de reposi-
ción ante este órgano, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la 
notificación del presente acto, o interponer directamente 
el recurso contencioso-administrativo, ante los corres-
pondientes 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 conformidad con 
lo establecido en los artículos 116 y 177 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, 28 de marzo de 2008.- El Director General, 
Juan Osuna Baena.
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2008, de 
la Secretaría General para la Administración Pú-
blica, por la que se realizan los trámites de oferta 
de vacantes y petición de destinos a los aspiran-
tes seleccionados en las pruebas selectivas de 
acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Ayu-
dantes Técnicos, opción Informática (C2003).

Propuesta por la correspondiente Comisión la rela-
ción definitiva de aprobados/as en las pruebas selectivas 
por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuer-
po de Ayudantes Técnicos, opción Informática (C2003), 
convocadas por Orden de esta Consejería de 28 de julio 
de 2007 (BOJA núm. 136 de 11 de julio), procede dar 
cumplimiento a la base novena de la misma.

En su virtud, esta Secretaría General para la Admi-
nistración Pública ha resuelto:

Primero. 1. De conformidad con lo establecido en el 
articulo 23.5 del Decreto 2/2002 de 9 de enero, modifi-
cado por el del Decreto 528/2004 de 16 de noviembre 
y la Base Novena de la Orden de convocatoria, a fin de 
favorecer la celeridad de la gestión del proceso, los trá-
mites de oferta de vacantes, presentación de documen-
tación preceptiva y petición de destinos, se sustituirán 
por un acto único, que se celebrará el día 28 de abril a 
las 12,30 horas en la sede de la Dirección General de 
Función Pública, sita en Avd. República Argentina núm. 
25, 5.º planta, de la ciudad de Sevilla.

Al acto deberán comparecer los aspirantes provistos 
de la documentación que a continuación se relaciona: 

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, 
Pasaporte o Número de Identidad Extranjero.

En el supuesto de descendientes de españoles o de 
nacionales de otros Estados miembros de la Unión Eu-
ropea y de su cónyuge, deberán acreditar, además, el 
vinculo de parentesco y, en su caso, el hecho de vivir 
a expensas o estar a cargo del nacional de un Estado 
miembro de la Unión Europea con el que tengan dicho 
vinculo.

b) Fotocopia del Titulo Académico oficial exigido para 
el ingreso en el Cuerpo, o de la justificación acreditativa 
de haberlo solicitado y abonado los correspondientes 
derechos para su obtención, compulsada conforme a lo 
establecido en el Decreto 204/1995 de 29 de agosto, 
por el que se establecen medidas organizativas, para los 
servicios de atención directa a los ciudadanos, y la Or-
den de la Consejería de Gobernación de 1 de diciembre 
de 1995 (BOJA núm. 165, de 23 de diciembre).

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido 
separado mediante expediente disciplinario, del servicio 
de cualquiera de las Administraciones, o de los Órganos 
Constitucionales o Estatutarios de las Comunidades Au-
tónomas ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial 
para empleos o cargos públicos por resolución judicial, 
para el acceso al Cuerpo o escala de funcionario.

En el caso de ser nacional de otro Estado, decla-
ración jurada de no hallarse inhabilitado o en situación 
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplina-
ria o equivalente que impida, en su Estado, en los mis-
mos términos el acceso al empleo público.

d) Certificado médico que acredite poseer la capaci-
dad funcional para el desempeño de las tareas habitua-
les del Cuerpo y opción a que se aspira.

e) Petición de destinos, conforme al modelo que se 
publica como Anexo II de la presente Resolución, debida-
mente firmada y cumplimentada. 

Personal discapacitado: Deberán aportar, además 
de los documentos reseñados en los apartados del a) 
al e), tendrán que presentar certificado expedido por los 
órganos competentes en la materia, de la Junta de An-
dalucía u otras Administraciones Públicas, que acredite 
la condición de persona con discapacidad cuyo grado de 
minusvalía sea igual o superior al 33%. Dicha condición 
deberá mantenerse hasta que los aspirantes adquieran 
la condición de personal funcionario de la Administración 
General de la Junta de Andalucía.

Asimismo los aspirantes con discapacidad deberán 
aportar certificado, expedido por la Consejería compe-
tente en la materia, de la Junta de Andalucía, en el cons-
te su capacidad para el desempeño de las funciones 
correspondientes al Cuerpo objeto de la presente con-
vocatoria.

2. Los/as aspirantes que tuvieran la condición de 
funcionarios y aquellos otros que estuvieran prestan-
do servicios en la Junta de Andalucía, estarán exentos 
de justificar documentalmente las condiciones y los re-
quisitos ya acreditados para obtener su anterior nom-
bramiento, siempre que hubieran sido inscritos en el 
Registro General de Personal de la Junta de Andalucía.
Los/as funcionarios de otras Administraciones debe-
rán presentar únicamente certificación del organismo 
de procedencia, acreditando su condición y demás cir-
cunstancias que consten en su expediente personal, 
siempre que de lo consignado en el mismo, se eviden-
cie el cumplimiento de los requisitos exigidos para in-
greso en el Cuerpo, requiriéndose en caso contrario su 
acreditación documental.

Segundo. En atención a las prioridades funcionales 
de los servicios de esta Administración, las vacantes 
ofertadas son las que figuran en el Anexo I de la presen-
te Resolución.

Tercero. 1. Los destinos se adjudicarán a los/as as-
pirantes seleccionados/as en las respectivas pruebas, 
de acuerdo con la puntuación total obtenida.

2. Conforme dispone el artículo 25 del Decreto 
2/2002, de 9 de enero, los destinos adjudicados tendrán 
carácter definitivo de ocupación si se trata de puestos de 
trabajo de nivel básico o carácter provisional si se trata 
de puestos de trabajo de nivel no básico.

Cuarto. Los/as funcionarios/as que ocupen con ca-
rácter definitivo puestos de doble adscripción, podrán 
solicitar la adjudicación del mismo con el mismo carác-
ter de ocupación. En tal caso quedarán excluidos/as del 
sistema de adjudicación de destino por el orden de pun-
tuación obtenido en el proceso selectivo.

En caso de optar por continuar en el mismo puesto, 
se producirá simultáneamente la toma de posesión en 
dicho puesto como funcionario del nuevo Cuerpo y la de-
claración en la situación de excedencia prevista en el art. 
15 del Real Decreto 365/1995, conforme a la redacción 
dada por el Real Decreto 255/2006, en el Cuerpo al que 
pertenecía con anterioridad.
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Quinto. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los 
casos de fuerza mayor debidamente acreditada no com-
parezcan, o no presentasen la documentación, o del exa-
men de la misma se dedujera que carecen de alguno de 
los requisitos señalados en la Base segunda de la Orden 
de convocatoria, no podrán ser nombrados/as funciona-
rios/as de carrera, quedando anuladas sus actuaciones, 
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran ha-
ber incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

Contra la oferta de vacantes que se realiza en la 
presente Resolución, que agota la vía administrativa, 

cabe interponer en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su publicación, recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo 
previsto en el articulo 46 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa

Sevilla, 31 de marzo de 2008.- El Secretario General 
para la Administración Pública, Pedro Pérez González-
Toruño.
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CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Hospital Universitario Vir-
gen Macarena, por la que se convoca concurso 
de méritos para la cobertura de un puesto de 
Jefe de Sección Facultativo de Pediatría para el 
Hospital Universitario Virgen Macarena, puesto 
clasificado como Cargo Intermedio en la Orden 
que se cita.

Siendo precisa la cobertura de un puesto clasifi-
cado como Cargo Intermedio por la Orden de la Con-
sejería 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 Andaluz 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 Anda-
luz de Salud, la Dirección Gerencia del Hospital Univer-
sitario Virgen Macarena.

R E S U E L V E

Primero. Convocar concurso de méritos para la co-
bertura de un puesto, clasificado como cargo intermedio, 
de Jefe de Sección Facultativo de Pediatría en el Hospital 
Universitario Virgen Macarena.

Segundo. Aprobar las bases del concurso que regirá 
la convocatoria y el baremo que se aplicará para la eva-
luación curricular y de las competencias profesionales, 
contenido en el Anexo II. En lo no previsto en los mismos 
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 administrativa, se podrá interponer recurso de alzada 
ante la Dirección General de Personal y Desarrollo Pro-
fesional 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 Proce-
dimiento Administrativo Común.

Sevilla, 5 de marzo de 2008.- La Directora Gerente, 
Pilar Serrano Moya.

BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE MÉRITOS 
PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO DE JEFE DE 

SECCIÓN FACULTATIVO

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 exposición de un proyecto de gestión re-
lacionado con el cargo al que se opta.

1.1. Primera fase. Evaluación curricular y de las 
competencias profesionales. Consistirá en la evaluación 
curricular de los interesados, que permitirá conocer su 
experiencia y formación y en la evaluación de las com-
petencias profesionales que permitirá conocer la pericia, 

la aptitud y la idoneidad acerca de las funciones a des-
arrollar en el puesto convocado, mediante la aplicación 
del baremo que se recoge como Anexo II a esta convo-
catoria.

1.2. La puntuación máxima que se podrá otorgar 
a la primera fase será de sesenta puntos, desglosados 
en las siguientes puntuaciones máximas: evaluación cu-
rricular: 40 puntos y evaluación de las competencias pro-
fesionales: 20 puntos. Esta primera fase tiene carácter 
eliminatorio y para superarla deberá alcanzarse un mí-
nimo de 10 puntos en el apartado correspondiente a la 
evaluación de las competencias profesionales que figu-
ran en el citado Anexo II (apartado 2). Las competencias 
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 primera fase, cada candidato/a expondrá ante la Co-
misión de Selección un proyecto de gestión relacionado 
con el puesto al que se opta, cuyo contenido versará, al 
menos, sobre las siguientes cuestiones: Descripción de 
tareas, organización, objetivos a desarrollar, evaluación, 
formación y desarrollo profesional del personal adscrito.

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

1.4. La puntuación máxima que se podrá otorgar a 
la segunda fase será de cuarenta puntos.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los as-

pirantes deberán reunir los requisitos que se señalan a 
continuación, referidos al último día de plazo de presen-
tación de solicitudes, y mantenerlos durante todo el pro-
ceso selectivo:

2.1. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la 
edad de jubilación forzosa (65 años).

2.2. Poseer la nacionalidad española, de un Estado 
miembro de la Unión Europea o del Reino de Noruega, 
de Liechtenstein o de la República de Islandia; ser cón-
yuge, descendiente o descendiente del cónyuge de los 
españoles, o de los nacionales de países miembros de 
la Unión Europea, de Noruega, Liechtenstein o de la Re-
pública de Islandia, siempre que no estén separados de 
derecho, menores de veintiún años o mayores de dicha 
edad que vivan a sus expensas. Igualmente se extende-
rá a las personas incluidas en el ámbito de aplicación 
de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España, en los que sea de apli-
cación la libre circulación de trabajadores.

2.3. Estar en posesión de la titulación de Licenciado 
en Medicina y Cirugía y Médico Especialista en Pedia-
tría expedida por el Ministerio de Educación y Ciencia, o 
por los órganos competentes de los países citados en el 
apartado anterior, o por cualquier otro país siempre que 
estén oficialmente reconocidos y/o homologados por el 
citado Ministerio; o estar en condiciones de obtenerla 
dentro del plazo de presentación de solicitudes.

2.4. Poseer la capacidad funcional necesaria para el 
desempeño de las funciones que se deriven del corres-
pondiente nombramiento.

2.5. No haber sido separado del servicio, mediante 
expediente disciplinario, de cualquier servicio de Salud o 
Administración Pública en los seis años anteriores a la 
convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme 
para el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso, 
para la correspondiente profesión.

2.6. En los casos de los nacionales de otros Esta-
dos mencionados en el apartado 2.2, no encontrarse 
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inhabilitado, por sanción o pena, para el ejercicio pro-
fesional o para el acceso a funciones o servicios pú-
blicos de un Estado miembro, ni haber sido separado, 
por sanción disciplinaria, de algunas de las Administra-
ciones o servicios públicos en los seis años anteriores 
a la convocatoria.

2.7. Tener un mínimo de tres años de experiencia 
profesional en la especialidad del cargo que se convoca 
en Centros e Instituciones Sanitarias.

3. Características y funciones del puesto convocado.
3.1 Características:

3.1.1. Denominación: Jefe de Sección de Pediatría 
Consultas Externas.

3.1.2. Dependencia Orgánica: Dirección Médica.
3.1.3. Dependencia Funcional: Dirección Médica.
3.1.4. Destino: Hospital Universitario Virgen Macarena.
3.1.5. Grupo Retributivo: A.
3.1.6. Nivel: 26.

3.2 Funciones.
Las funciones a realizar serán las propias de la orga-

nización asistencial de las consultas externas del Servicio 
de Pediatría, dentro de las líneas fijadas por la Dirección 
Gerencia y la Dirección Médica de este Hospital, en el 
marco del Contrato Programa del Centro, y de acuerdo 
con los objetivos pactados para dicho Servicio, y com-
prende, en concreto las siguientes:

3.2.1. Organización asistencial del Área de Consul-
tas Externas de Pediatría.

3.2.2. Impulso y control del cumplimiento de los ob-
jetivos marcados por la Dirección del Centro.

3.2.3. Implantación y evaluación de los procesos 
asistenciales.

3.2.4. Gestión y control de las demoras de los proce-
dimientos asistenciales.

3.2.5. Coordinar e integrar las necesidades del Área 
Hospitalaria Virgen Macarena con la atención Pediátrica 
en Consultas Externas.

3.2.6. Mejorar la accesibilidad fomentando la oferta 
de consultas externas en turno de tarde.

3.2.7. Coordinación con los restantes Servicios Asis-
tenciales y de Gestión del Hospital Universitario Virgen 
Macarena.

3.2.8 Coordinación con el nivel de Atención Prima-
ria, fomentando la mejor comunicación entre ambos 
niveles mediante el uso de la Consultoría Telefónica o 
Telemática.

3.2.9. Gestión de la Calidad en las Consultas Externas.
3.2.10. Impulso a la Investigación en el Servicio.
3.2.11. Promoción del desarrollo profesional de los 

integrantes del Servicio.
3.2.12. Compromiso con la docencia pre-grado y 

post-grado.
3.2.13. Colaboración en la constitución de Unidades 

Clínicas de Gestión.
3.2.14. Implantación de los sistemas de información 

y digitalización en Consultas Externas mediante el uso 
de la herramienta Diraya.

3.2.15. Cualquier otra función acorde a su puesto de 
trabajo que le sea asignada por Dirección.

3.3. Las retribuciones serán las establecidas para el 
cargo convocado por la Resolución 300/05, de 16 de 
mayo, por la que se establecen las retribuciones del per-
sonal del Servicio Andaluz de Salud, y por la Resolución 
1954/07, de 2 de abril, que actualiza la anterior.

4. Solicitudes y Documentación.
4.1. Las solicitudes se ajustarán al modelo que fi-

gura en la presente convocatoria como Anexo I, que se 
podrá elaborar por los propios interesados u obtenerla 
en la Unidad de Atención al Profesional o en el Registro 
General del Hospital Universitario Virgen Macarena.

4.2. A la solicitud acompañarán la siguiente docu-
mentación:

4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada del título exigido en la 

convocatoria
4.2.3. Relación de los méritos alegados y original o 

copia compulsada de las certificaciones o acreditaciones 
de los citados méritos.

4.2.4. Proyecto de gestión relacionado con el car-
go que se opta, cuyo contenido mínimo se recoge en el 
apartado 1.3. de esta convocatoria.

4.2.5. La acreditación del requisito establecido en el 
apartado 2.5. se efectuará en el momento de la toma de 
posesión.

4.3. El plazo de presentación de solicitudes será de 
veinte días naturales contados a partir del día siguiente 
al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía (BOJA).

4.4. Las solicitudes se dirigirán a la Directora Geren-
te del Hospital Universitario Virgen Macarena y se pre-
sentarán en el Registro General del Hospital Universitario 
Virgen Macarena, sito en Avda. Dr. Fedriani núm. 3 41071 
Sevilla, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 38 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común. En el caso de que se optara 
por presentar la solicitud ante una Oficina de Correos se 
hará en sobre abierto, para que la instancia sea fechada 
y sellada por el funcionario de correos antes de certifi-
carse. Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán 
cursarse a través de las representaciones diplomáticas 
o consulares españolas correspondientes, que las remiti-
rán seguidamente al Hospital Universitario Virgen Maca-
rena de Sevilla.

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitu-

des, la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Vir-
gen Macarena aprobará resolución comprensiva de las 
listas de admitidos y excluidos, con expresión del nom-
bre, apellidos y causa de exclusión, en su caso. En dicha 
Resolución se designarán los miembros que compon-
drán la Comisión de Selección a la que alude el punto 6 
de esta convocatoria.

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de 
anuncios del Hospital Universitario Virgen Macarena y en 
la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.junta-
deandalucia.es/servicioandaluzdesalud) considerándose 
dicha publicación como requerimiento a los interesados, 
a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la lista 
de admitidos y excluidos, los interesados podrán inter-
poner reclamación, en el plazo de 5 días hábiles, con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación, ante 
la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Virgen 
Macarena.

5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la 
lista provisional y, una vez resueltas las reclamaciones, 
se publicará la lista definitiva de admitidos.

5.4. Una vez publicada el listado definitivo se cons-
tituirá la Comisión de Selección, al objeto de proceder a 
la valoración de los aspirantes admitidos en las distintas 
fases del proceso de selección.
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6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artícu-

lo 12 del Decreto 75/2007, la composición de la Comi-
sión de Selección será la siguiente: la Presidencia será 
desempeñada por la Directora Gerente del Hospital Uni-
versitario Virgen Macarena o persona en quien delegue; 
cuatro Vocalías designadas por la persona que ejerce la 
Presidencia con las siguientes características:

1.º Una vocalía de entre las personas integrantes del 
equipo de dirección del centro sanitario. 

2.º Una vocalía designada por la Junta Facultativa.
3.º Una vocalía de entre los cargos intermedios de 

igual o mayor jerarquía a la del puesto que se ha de pro-
veer y de la misma área funcional a la que esté adscrito.

4.º Una vocalía a propuesta de la Sociedad Científica 
correspondiente al área de conocimiento en la que se 
inserte el puesto que se ha de proveer.

La Secretaría será desempeñada por la persona que 
tenga encomendada la gestión de los recursos humanos 
del centro sanitario o persona en quien delegue, que ac-
tuará con voz, pero sin voto.

6.2. Las personas que ocupen las vocalías de la Co-
misión de Selección deberán estar en posesión de una 
titulación de igual o superior nivel académico que la exi-
gida para el acceso al puesto convocado.

6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la 
Comisión de Selección deberán abstenerse de intervenir, 
notificándolo a la Dirección Gerencia del área hospitala-
ria, cuando concurran en ellos alguna de las circunstan-
cias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre.

Asimismo los aspirantes podrán promover recusa-
ción de los miembros de la Comisión de Selección en los 
casos previstos en el párrafo anterior.

6.4. La composición de la Comisión de Selección 
atenderá al principio de presencia equilibrada de hom-
bres y mujeres, conforme a lo previsto en el artículo 12.4 
del Decreto 75/2007.

6.5. Las funciones de la Comisión de Selección se-
rán las previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 
del Decreto 75/2007.

7. Publicidad de la convocatoria.
La presente convocatoria se publicará en el Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía, en la página web del 
Servicio Andaluz de Salud, así como en los tablones de 
anuncios de todos los centros sanitarios del área de Sa-
lud correspondiente y se remitirá para su publicación al 
Servicio Andaluz de Empleo de la provincia de Sevilla.

8. Desarrollo del proceso selectivo.
8.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspi-

rantes admitidos y excluidos, la Comisión de Selección 
iniciará el proceso selectivo conforme a lo previsto en el 
apartado 1 de esta convocatoria y elevará a la Dirección 
Gerencia del Hospital la propuesta de resolución provi-
sional del concurso de méritos, con indicación de la pun-
tuación obtenida por cada uno de los aspirantes. Dicha 
resolución podrá, motivadamente, declarar desierto el 
cargo a proveer, cuando no concurran personas idóneas 
para su desempeño de acuerdo con los requisitos de la 
convocatoria.

8.2. La Dirección Gerencia del Hospital dictará re-
solución provisional con la propuesta de la Comisión de 
Selección, que será publicada en el tablón de anuncios 
del Centro y en la página web del Servicio Andaluz de 
Salud. Contra dicha resolución las personas interesadas 
podrán presentar alegaciones en el plazo de quince días 

naturales a contar desde el siguiente a la publicación de 
la misma.

8.3. La resolución definitiva será motivada, incluirá 
respuestas a las alegaciones presentadas a la resolución 
provisional y contendrá el nombramiento de la persona 
que haya obtenido mayor puntuación o, en caso contra-
rio, declarará desierta la convocatoria. Esta resolución 
definitiva será publicada en los lugares citados en el 
apartado anterior.

8.4. La resolución definitiva se dictará por la Direc-
ción Gerencia en el plazo máximo de seis meses a con-
tar desde el día siguiente al de la inserción en el BOJA 
de la convocatoria. Contra dicha resolución podrá inter-
ponerse recurso de alzada ante la Dirección General de 
Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz 
de Salud.

8.5. Transcurrido el plazo a que se alude en el apar-
tado anterior, sin que se haya publicado la resolución del 
concurso, las personas aspirantes que hubieran partici-
pado en el mismo podrán entender desestimadas sus 
pretensiones por silencio administrativo.

9. Nombramiento, régimen de dedicación, evalua-
ción y efectos.

9.1. La persona designada obtendrá un nombramien-
to para el desempeño del puesto por un período de cua-
tro años de duración, que habrá de ser, necesariamente, 
en régimen de dedicación exclusiva al Servicio Andaluz 
de Salud, y que, en ningún caso, implicará el traslado de 
la plaza básica de la que, en su caso, sea titular.

9.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que 
resulte nombrado con arreglo a lo establecido en el apar-
tado anterior, se le reservará la plaza de origen, siempre 
que la ostente con carácter definitivo, o aquella que du-
rante el desempeño del cargo pudiera obtener en con-
curso de traslado. Si la ostenta con destino provisional o 
en interinidad, la reserva de la plaza de origen quedará 
condicionada al propio carácter de provisionalidad del 
destino, o en el caso de tratarse de un nombramiento 
de interino quedará reservada, mientras tanto no sea 
cubierta por el procedimiento reglamentario correspon-
diente o se proceda a su amortización.

9.3. De resultar designado una persona procedente 
de otro Servicio de Salud, quedará en su plaza de ori-
gen en la situación administrativa que le corresponda, 
perdiendo todo vínculo con el Servicio Andaluz de Salud, 
en el caso de no superar las evaluaciones que corres-
pondan o ser cesada por cualquier otra de las causas 
previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007.

9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la per-
sona que resulte nombrada deberá superar la evaluación 
que se llevará a cabo al final de cada período de cuatro 
años de desempeño efectivo del puesto y que consistirá 
en la evaluación del desempeño profesional y de los ob-
jetivos de la unidad en la que ejerza su actividad. Supe-
rada favorablemente la misma, se prorrogará el nombra-
miento por un nuevo período de cuatro años. La evalua-
ción se llevará a cabo por una Comisión de Evaluación 
de igual composición a la prevista en el apartado 6 de 
esta convocatoria.

9.5. Excepcionalmente, cuando concurran circuns-
tancias que afecten al buen funcionamiento del servicio 
y aún cuando no hayan transcurridos los cuatro años de 
desempeño efectivo del puesto, la Dirección Gerencia del 
Centro podrá instar la evaluación, conforme a lo previsto 
en el artículo 15.2 del Decreto 75/2007.

9.6. El personal así nombrado podrá cesar por re-
nuncia al puesto, por no superar la evaluación a que se 
refieren los apartados anteriores o por sanción discipli-
naria firme de separación del servicio.
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ANEXO I

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO 
SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE CARGO 

INTERMEDIO

Don/doña ....................................................................... 
con DNI número ............................................. y domicilio 
en .......................................................................................... 
número de teléfono ........................................ en posesión 
del título académico de ........................................................
............................................ y, en su caso, plaza en propie-
dad en ...................................................................................

S O L I C I T A

Participar en la convocatoria pública para la provi-
sión del puesto de Jefe de Sección de Pediatría Con-
sultas Externas, convocada mediante Resolución de la 
Dirección Gerencia del Hospital Universitario Virgen Ma-
carena de fecha 5 de marzo de 2008, y publicada en el 
BOJA núm. ................, de fecha ........................................ 
para lo cual, aporta la siguiente documentación (enumerar):

Fecha y firma

Sra. Dra. Gerente del Hospital Universitario Virgen Macarena

ANEXO II

BAREMO PARA LA EVALUACIÓN CURRICULAR 
Y DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

1. Evaluación curricular (máximo 40 puntos).
1.1. Experiencia profesional (máximo 20 puntos):

1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados 
como FEA de la Especialidad, Cargo Intermedio o Puesto 
Directivo del área asistencial o puestos equivalentes en 
Centros Sanitarios Públicos de los países miembros de 
la Unión Europea: 0,10 puntos.

1.1.2. Por cada mes completo de servicios presta-
dos en cualquier otra categoría básica, puesto directivo o 
cargo intermedio no descrito anteriormente, en Centros 
Sanitarios Públicos de los países miembros de la Unión 
Europea: 0,05 puntos.

1.1.3. Por cada mes completo de servicios presta-
dos en la misma especialidad del puesto que se convo-
ca, cargos intermedios similares o puestos directivos en 
otras administraciones públicas: 0,05 puntos.

1.1.4. Por cada mes completo de servicios presta-
dos como Médico de la especialidad del puesto que se 
convoca en otros centros e instituciones sanitarias no de-
pendientes de Administraciones Públicas: 0,03 puntos

1.1.5. Por cada mes completo de servicios presta-
dos como Catedrático/Profesor Titular vinculado a plaza 
asistencial en centros sanitarios del Sistema Nacional de 
Salud y del Sistema Sanitario Público de Andalucía: 0,10 
puntos

1.2. Formación (máximo 8 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 Universidad o por alguno de los órganos acreditado-
res que integran el sistema de Acreditación de Forma-

ción 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 co-
rresponda 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 la especiali-
dad del puesto que se convoca. 

b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna 
de las siguientes instituciones: Centros Universitarios, 
Servicios de Salud, Consejerías de Salud de las Comu-
nidades Autónomas, Ministerio de Sanidad y Consumo, 
Ministerio de Administraciones Públicas, Instituto Nacio-
nal de la Administración Pública o sus homólogos en las 
Comunidades Autónomas, Escuelas de Salud Pública 
adscritas a cualquiera de los organismos citados, Organi-
zaciones sindicales, Colegios Profesionales, Sociedades 
Científicas, o entidades sin ánimo de lucro debidamente 
registradas entre cuyos fines se encuentre la formación.

1.2.3. Por cada hora como docente en actividades 
de formación relacionadas con la especialidad del pues-
to que se convoca e impartidos por Escuelas de Salud 
Pública homologadas por Ministerios de Sanidad de la 
Unión Europea, Universidades o Centros Sanitarios del 
Sistema Nacional de Salud y por las Organizaciones Sin-
dicales dentro de los Planes de Formación de la Adminis-
tración Publica: 0,05 puntos.

1.2.4. Por cada curso académico desempeñando 
plaza de Catedrático, profesor titular o Profesor Asociado 
Universitario en la especialidad del puesto que se convo-
ca: 1 punto.

1.2.5. Por cada 12 meses de actividad como Tutor 
de los programas de formación postgraduada, con nom-
bramiento de Tutor, relacionados con la especialidad del 
puesto que se convoca: 1 punto.

1.2.6. Grado de Doctor.

1.2.6.1. Por grado de Doctor relacionado con la es-
pecialidad del puesto que se convoca: 2,50 puntos.

1.2.6.2. Por grado de Doctor, relacionado con la es-
pecialidad del puesto que se convoca, obtenido con la 
mención «cum laude» o sobresaliente: 0,50 punto.

(Los apartados 1.2.6.1 y 1.2.6.2 son acumulativos)
1.2.7. Por cada Máster Universitario relacionado con 

la especialidad del puesto que se convoca: 2,50 puntos.
1.2.8. Por cada Diploma de Experto Universitario 

relacionado la especialidad del puesto que se convoca: 
1,50 puntos.

1.2.9. Por cada mes de estancia formativa, tras la 
obtención del título de especialista, en un Centro Sanita-
rio Público distinto de aquél en el que presta servicios: 
0,15 puntos.

1.3. Publicaciones científicas (máximo 5 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 de carácter cientí-

fico, relacionadas con la especialidad del puesto que se 
convoca, 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 de carác-

ter científico relacionada la especialidad del puesto que 
se convoca:
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1.3.2.1. Indexación en Índice Médico Español o Pubmed:

1.3.2.1.1. Por cada publicación en revistas indexa-
das: 0,10 puntos.

1.3.2.1.2. Por cada publicación en revistas no in-
dexadas: 0,05 puntos.

1.3.2.2. Nacionalidad:

1.3.2.2.1. Por cada publicación en revista internacio-
nal: 0,10 puntos.

1.3.2.2.2. Por cada publicación en revista nacional: 
0,05 puntos.

1.3.2.3. Factor Impacto (FI):

1.3.2.3.1. Por cada publicación en revista con FI ma-
yor de 10: 0,25 puntos.

1.3.2.3.2. Por cada publicación en revista con Fac-
tor Impacto entre 4 y 10: 0,15 puntos.

1.3.2.3.3. Por cada publicación en revista con Fac-
tor Impacto entre 1 y 3: 0,05 puntos.

(Los apartados 1.3.2.1, 1.3.2.2 y 1.3.2.3 son acu-
mulativos)

1.3.3. Publicaciones -en revista de carácter científi-
co- de Ponencias o Comunicaciones en congresos y re-
uniones científicas relacionadas con la especialidad del 
puesto 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.

1.3.3.2. Factor Impacto (FI):

1.3.3.2.1. Publicadas en revista con factor de impac-
to: 0,025 puntos.

(Los apartados 1.3.3.1 y 1.3.3.2 son acumulativos. 
Las comunicaciones o ponencias publicadas exclusiva-
mente en libros de actas, abstracs o CD no serán valo-
rables)

1.4. Investigación (máximo 4 puntos).
1.4.1. Por premios de investigación otorgado por so-

ciedades científicas y/o organismos oficiales, relaciona-
dos con la especialidad del puesto que se convoca:

1.4.1.1. Por cada premio de ámbito internacional: 
0,50 puntos.

1.4.1.2. Por cada premio de ámbito nacional: 0,30 
puntos.

1.4.1.3. Por cada premio de ámbito regional: 0,15 
puntos.

1.4.2. Por cada participación en proyectos de inves-
tigación del Ministerio de Salud o de las Comunidades 
Autónomas:

1.4.2.1. Como investigador principal: 1 punto.
1.4.2.2. Como investigador colaborador: 0,50 puntos.

1.4.3. Por pertenecer a Redes de Investigación del 
Instituto de Salud Carlos III:

1.4.3.1. Por cada pertenencia a una Red Temática 
de Investigación del ISCIII: 1 punto.

1.4.3.2. Por cada participación en publicaciones 
asociadas a la red o en proyectos de investigación de la 
Red: 0,5 puntos.

1.5. Otros méritos (máximo 3 puntos):

1.5.1. Por Títulos de Propiedad Industrial relaciona-
da con la especialidad del puesto que se convoca:

1.5.1.1. Por cada patente de invención: 1 punto.
1.5.1.2. Por cada modelo de utilidad: 0,30 puntos.

1.5.2. Por cada año formando parte de las distintas 
Comisiones de Calidad constituidas en centros sanitarios 
públicos: 0,10 puntos.

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

Se valorarán las siguientes competencias profesio-
nales:

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

RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Hospital Universitario Vir-
gen Macarena, por la que se convoca concurso 
de méritos para la cobertura de un puesto de 
Jefe de Sección Facultativo de Radiodiagnóstico 
para el Hospital Universitario Virgen Macarena, 
puesto clasificado como Cargo Intermedio en la 
Orden que se cita.

Siendo precisa la cobertura de un puesto clasifi-
cado como Cargo Intermedio por la Orden de la Con-
sejería 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 Andaluz 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 Anda-
luz de Salud, la Dirección Gerencia del Hospital Univer-
sitario Virgen Macarena.

R E S U E L V E

Primero. Convocar concurso de méritos para la co-
bertura de un puesto, clasificado como cargo interme-
dio, de Jefe de Sección Facultativo de Radiodiagnóstico 
en el Hospital Universitario Virgen Macarena.

Segundo. Aprobar las bases del concurso que regirá 
la convocatoria y el baremo que se aplicará para la eva-
luación curricular y de las competencias profesionales, 
contenido en el Anexo II. En lo no previsto en los mismos 
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 administrativa, se podrá interponer recurso de alzada 
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ante la Dirección General de Personal y Desarrollo Pro-
fesional 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 Ju-
rídico las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Sevilla, 5 de marzo de 2008.- La Directora Gerente, 
Pilar Serrano Moya.

BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE MÉRITOS 
PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO DE JEFE DE 

SECCIÓN FACULTATIVO

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 exposición de un proyecto de gestión re-
lacionado con el cargo al que se opta.

1.1. Primera fase. Evaluación curricular y de las 
competencias profesionales. Consistirá en la evaluación 
curricular de los interesados, que permitirá conocer su 
experiencia y formación y en la evaluación de las com-
petencias profesionales que permitirá conocer la pericia, 
la aptitud y la idoneidad acerca de las funciones a des-
arrollar en el puesto convocado, mediante la aplicación 
del Baremo que se recoge como Anexo II a esta convo-
catoria.

1.2. La puntuación máxima que se podrá otorgar 
a la primera fase será de sesenta puntos, desglosados 
en las siguientes puntuaciones máximas: evaluación cu-
rricular: 40 puntos y evaluación de las competencias pro-
fesionales: 20 puntos. Esta primera fase tiene carácter 
eliminatorio y para superarla deberá alcanzarse un mí-
nimo de 10 puntos en el apartado correspondiente a la 
evaluación de las competencias profesionales que figu-
ran en el citado Anexo II (apartado 2). Las competencias 
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 primera fase, cada candidato/a expondrá ante la Co-
misión de Selección un proyecto de gestión relacionado 
con el puesto al que se opta, cuyo contenido versará, al 
menos, sobre las siguientes cuestiones: Descripción de 
tareas, organización, objetivos a desarrollar, evaluación, 
formación y desarrollo profesional del personal adscrito.

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

1.4. La puntuación máxima que se podrá otorgar a 
la segunda fase será de cuarenta puntos.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los as-

pirantes deberán reunir los requisitos que se señalan a 
continuación, referidos al último día de plazo de presen-
tación de solicitudes, y mantenerlos durante todo el pro-
ceso selectivo:

2.1. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la 
edad de jubilación forzosa (65 años).

2.2. Poseer la nacionalidad española, de un Estado 
miembro de la Unión Europea o del Reino de Noruega, 
de Liechtenstein o de la República de Islandia; ser cón-
yuge, descendiente o descendiente del cónyuge de los 
españoles, o de los nacionales de países miembros de 
la Unión Europea, de Noruega, Liechtenstein o de la Re-

pública de Islandia, siempre que no estén separados de 
derecho, menores de veintiún años o mayores de dicha 
edad que vivan a sus expensas. Igualmente se extende-
rá a las personas incluidas en el ámbito de aplicación 
de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España, en los que sea de apli-
cación la libre circulación de trabajadores.

2.3. Estar en posesión de la titulación de Licencia-
do en Medicina y Cirugía y Médico Especialista en Ra-
diodiagnóstico expedida por el Ministerio de Educación 
y Ciencia, o por los órganos competentes de los países 
citados en el apartado anterior, o por cualquier otro país 
siempre que estén oficialmente reconocidos y/o homo-
logados por el citado Ministerio; o estar en condiciones 
de obtenerla dentro del plazo de presentación de solici-
tudes.

2.4. Poseer la capacidad funcional necesaria para el 
desempeño de las funciones que se deriven del corres-
pondiente nombramiento.

2.5. No haber sido separado del servicio, mediante 
expediente disciplinario, de cualquier servicio de Salud o 
Administración pública en los seis años anteriores a la 
convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme 
para el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso, 
para la correspondiente profesión.

2.6. En los casos de los nacionales de otros Estados 
mencionados en el apartado 2.2, no encontrarse inhabi-
litado, por sanción o pena, para el ejercicio profesional o 
para el acceso a funciones o servicios públicos de un Es-
tado miembro, ni haber sido separado, por sanción dis-
ciplinaria, de algunas de las Administraciones o servicios 
públicos en los seis años anteriores a la convocatoria.

2.7. Tener un mínimo de tres años de experiencia 
profesional en la especialidad del cargo que se convoca 
en Centros e Instituciones Sanitarias.

3. Características y funciones del puesto convocado.
3.1. Características:

3.1.1. Denominación: Jefe de Sección de Radiodiag-
nóstico, Patología de Mama.

3.1.2. Dependencia Orgánica: Dirección Médica.
3.1.3. Dependencia Funcional: Dirección Médica.
3.1.4. Destino: Hospital Universitario Virgen Macarena.
3.1.5. Grupo Retributivo: A.
3.1.6. Nivel: 26.

3.2 Funciones.
Las funciones a realizar serán las propias de la or-

ganización asistencial de la hospitalización del Servicio 
de Radiodiagnóstico, dentro de las líneas fijadas por la 
Dirección Gerencia y la Dirección Médica de este Hospi-
tal, en el marco del Contrato Programa del Centro, y de 
acuerdo con los objetivos pactados para dicho Servicio, y 
comprende, en concreto las siguientes:

3.2.1. Organización asistencial del Área del diagnós-
tico de la patología de mama.

3.2.2. Impulso y control del cumplimiento de los ob-
jetivos marcados por la Dirección del Centro.

3.2.3. Implantación y evaluación de los Procesos 
Asistenciales.

3.2.4. Gestión y control de las demoras de los proce-
dimientos asistenciales.

3.2.5. Coordinar e integrar las necesidades del Área 
Hospitalaria Virgen Macarena destinadas a la confirma-
ción diagnóstica, seguimiento, tratamiento integral qui-
rúrgico, médico y de apoyo del cáncer de mama.

3.2.6. Implicación activa con Atención Primaria en la 
detección precoz del Cáncer de mama.
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3.2.7. Coordinación con los restantes Servicios Asis-
tenciales y de Gestión del Hospital Universitario Virgen 
Macarena implicados en el proceso cáncer de mama, 
fundamentalmente: Ginecología, Cirugía General, Salud 
Mental, Oncología y Oncología Radioterápica.

3.2.8. Gestión de la Calidad en el Área funcional de 
la patología mamaria.

3.2.9. Impulso a la Investigación en el Servicio.
3.2.10. Promoción del desarrollo profesional de los 

integrantes del Servicio.
3.2.11. Compromiso con la docencia pre-grado y 

post-grado.
3.2.12. Colaboración en la constitución de Unidades 

Clínicas de Gestión.
3.2.13. Implantación de los sistemas de información 

y digitalización en la Sección de Patología.
3.2.14. Cualquier otra función acorde a su puesto de 

trabajo que le sea asignada por Dirección.

3.3. Las retribuciones serán las establecidas para el 
cargo convocado por la Resolución 300/05, de 16 de 
mayo, por la que se establecen las retribuciones del per-
sonal del Servicio Andaluz de Salud, y por la Resolución 
1954/07, de 2 de abril, que actualiza la anterior.

4. Solicitudes y Documentación.
4.1. Las solicitudes se ajustarán al modelo que fi-

gura en la presente convocatoria como Anexo I, que se 
podrá elaborar por los propios interesados u obtenerla 
en la Unidad de Atención al Profesional o en el Registro 
General del Hospital Universitario Virgen Macarena.

4.2. A la solicitud acompañarán la siguiente docu-
mentación:

4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada del título exigido en la 

convocatoria.
4.2.3. Relación de los méritos alegados y original o 

copia compulsada de las certificaciones o acreditaciones 
de los citados méritos.

4.2.4. Proyecto de gestión relacionado con el car-
go que se opta, cuyo contenido mínimo se recoge en el 
apartado 1.3. de esta convocatoria.

4.2.5. La acreditación del requisito establecido en el 
apartado 2.5. se efectuará en el momento de la toma de 
posesión.

4.3. El plazo de presentación de solicitudes será de 
veinte días naturales contados a partir del día siguiente 
al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía (BOJA).

4.4. Las solicitudes se dirigirán a la Directora Gerente 
del Hospital Universitario Virgen Macarena y se presenta-
rán en el Registro General del Hospital Universitario Virgen 
Macarena, sito en Avda. Dr. Fedriani núm. 3 41071 Sevilla, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 38 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. En el caso de que se optara por presentar 
la solicitud ante una Oficina de Correos se hará en sobre 
abierto, para que la instancia sea fechada y sellada por el 
funcionario de correos antes de certificarse. Las solicitu-
des suscritas en el extranjero podrán cursarse a través de 
las representaciones diplomáticas o consulares españolas 
correspondientes, que las remitirán seguidamente al Hos-
pital Universitario Virgen Macarena de Sevilla.

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, 

la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Virgen Ma-

carena aprobará resolución comprensiva de las listas de 
admitidos y excluidos, con expresión del nombre, apellidos 
y causa de exclusión, en su caso. En dicha Resolución se 
designarán los miembros que compondrán la Comisión de 
Selección a la que alude el punto 6 de esta convocatoria.

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de 
anuncios del Hospital Universitario Virgen Macarena y en 
la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.junta-
deandalucia.es/servicioandaluzdesalud) considerándose 
dicha publicación como requerimiento a los interesados, 
a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la lista 
de admitidos y excluidos, los interesados podrán inter-
poner reclamación, en el plazo de 5 días hábiles, con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación, ante 
la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Virgen 
Macarena.

5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la 
lista provisional y, una vez resueltas las reclamaciones, 
se publicará la lista definitiva de admitidos.

5.4. Una vez publicada el listado definitivo se cons-
tituirá la Comisión de Selección, al objeto de proceder a 
la valoración de los aspirantes admitidos en las distintas 
fases del proceso de selección.

6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artícu-

lo 12 del Decreto 75/2007, la composición de la Comi-
sión de Selección será la siguiente: la Presidencia será 
desempeñada por la Directora Gerente del Hospital Uni-
versitario Virgen Macarena o persona en quien delegue; 
cuatro Vocalías designadas por la persona que ejerce la 
Presidencia con las siguientes características:

1.º Una vocalía de entre las personas integrantes del 
equipo de dirección del centro sanitario. 

2.º Una vocalía designada por la Junta Facultativa.
3.º Una vocalía de entre los cargos intermedios de 

igual o mayor jerarquía a la del puesto que se ha de pro-
veer y de la misma área funcional a la que esté adscrito.

4.º Una vocalía a propuesta de la Sociedad Científica 
correspondiente al área de conocimiento en la que se 
inserte el puesto que se ha de proveer.

La Secretaría será desempeñada por la persona que 
tenga encomendada la gestión de los recursos humanos 
del centro sanitario o persona en quien delegue, que ac-
tuará con voz, pero sin voto.

6.2. Las personas que ocupen las vocalías de la Co-
misión de Selección deberán estar en posesión de una 
titulación de igual o superior nivel académico que la exi-
gida para el acceso al puesto convocado.

6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Co-
misión de Selección deberán abstenerse de intervenir, notifi-
cándolo a la Dirección Gerencia del área hospitalaria, cuan-
do concurran en ellos alguna de las circunstancias previstas 
en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Asimismo los aspirantes podrán promover recusa-
ción de los miembros de la Comisión de Selección en los 
casos previstos en el párrafo anterior.

6.4. La composición de la Comisión de Selección 
atenderá al principio de presencia equilibrada de hom-
bres y mujeres, conforme a lo previsto en el artículo 12.4 
del Decreto 75/2007.

6.5. Las funciones de la Comisión de Selección se-
rán las previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 
del Decreto 75/2007.

7. Publicidad de la convocatoria.
La presente convocatoria se publicará en el Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía, en la página web del 
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Servicio Andaluz de Salud, así como en los tablones de 
anuncios de todos los centros sanitarios del área de Sa-
lud correspondiente y se remitirá para su publicación al 
Servicio Andaluz de Empleo de la provincia de Sevilla.

8. Desarrollo del proceso selectivo.
8.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspi-

rantes admitidos y excluidos, la Comisión de Selección 
iniciará el proceso selectivo conforme a lo previsto en el 
apartado 1 de esta convocatoria y elevará a la Dirección 
Gerencia del Hospital la propuesta de resolución provi-
sional del concurso de méritos, con indicación de la pun-
tuación obtenida por cada uno de los aspirantes. Dicha 
resolución podrá, motivadamente, declarar desierto el 
cargo a proveer, cuando no concurran personas idóneas 
para su desempeño de acuerdo con los requisitos de la 
convocatoria.

8.2. La Dirección Gerencia del Hospital dictará re-
solución provisional con la propuesta de la Comisión de 
Selección, que será publicada en el tablón de anuncios 
del Centro y en la página web del Servicio Andaluz de 
Salud. Contra dicha resolución las personas interesadas 
podrán presentar alegaciones en el plazo de quince días 
naturales a contar desde el siguiente a la publicación de 
la misma.

8.3. La resolución definitiva será motivada, incluirá 
respuestas a las alegaciones presentadas a la resolución 
provisional y contendrá el nombramiento de la persona 
que haya obtenido mayor puntuación o, en caso contra-
rio, declarará desierta la convocatoria. Esta resolución 
definitiva será publicada en los lugares citados en el 
apartado anterior.

8.4. La resolución definitiva se dictará por la Direc-
ción Gerencia en el plazo máximo de seis meses a con-
tar desde el día siguiente al de la inserción en el BOJA 
de la convocatoria. Contra dicha resolución podrá inter-
ponerse recurso de alzada ante la Dirección General de 
Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de 
Salud.

8.5. Transcurrido el plazo a que se alude en el apar-
tado anterior, sin que se haya publicado la resolución del 
concurso, las personas aspirantes que hubieran partici-
pado en el mismo podrán entender desestimadas sus 
pretensiones por silencio administrativo.

9. Nombramiento, régimen de dedicación, evalua-
ción y efectos.

9.1. La persona designada obtendrá un nombramien-
to para el desempeño del puesto por un período de cua-
tro años de duración, que habrá de ser, necesariamente, 
en régimen de dedicación exclusiva al Servicio Andaluz 
de Salud, y que, en ningún caso, implicará el traslado de 
la plaza básica de la que, en su caso, sea titular.

9.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que 
resulte nombrado con arreglo a lo establecido en el apar-
tado anterior, se le reservará la plaza de origen, siempre 
que la ostente con carácter definitivo, o aquella que du-
rante el desempeño del cargo pudiera obtener en con-
curso de traslado. Si la ostenta con destino provisional o 
en interinidad, la reserva de la plaza de origen quedará 
condicionada al propio carácter de provisionalidad del 
destino, o en el caso de tratarse de un nombramiento 
de interino quedará reservada, mientras tanto no sea 
cubierta por el procedimiento reglamentario correspon-
diente o se proceda a su amortización.

9.3. De resultar designado una persona procedente 
de otro Servicio de Salud, quedará en su plaza de ori-
gen en la situación administrativa que le corresponda, 
perdiendo todo vínculo con el Servicio Andaluz de Salud, 
en el caso de no superar las evaluaciones que corres-

pondan o ser cesada por cualquier otra de las causas 
previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007.

9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la per-
sona que resulte nombrada deberá superar la evaluación 
que se llevará a cabo al final de cada periodo de cuatro 
años de desempeño efectivo del puesto y que consistirá 
en la evaluación del desempeño profesional y de los ob-
jetivos de la unidad en la que ejerza su actividad. Supe-
rada favorablemente la misma, se prorrogará el nombra-
miento por un nuevo período de cuatro años. La evalua-
ción se llevará a cabo por una Comisión de Evaluación 
de igual composición a la prevista en el apartado 6 de 
esta convocatoria.

9.5. Excepcionalmente, cuando concurran circuns-
tancias que afecten al buen funcionamiento del servicio 
y aún cuando no hayan transcurridos los cuatro años de 
desempeño efectivo del puesto, la Dirección Gerencia del 
Centro podrá instar la evaluación, conforme a lo previsto 
en el artículo 15.2 del Decreto 75/2007.

9.6. El personal así nombrado podrá cesar por re-
nuncia al puesto, por no superar la evaluación a que se 
refieren los apartados anteriores o por sanción discipli-
naria firme de separación del servicio

ANEXO I

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO 
SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE CARGO 

INTERMEDIO

Don/doña ....................................................................... 
con DNI número ............................................. y domicilio 
en .......................................................................................... 
número de teléfono ........................................ en posesión 
del título académico de ........................................................
............................................ y, en su caso, plaza en propie-
dad en ...................................................................................

S O L I C I T A

Participar en la convocatoria pública para la provi-
sión del puesto de Jefe de Sección de Radiodiagnóstico 
Patología de Mama, convocada mediante Resolución de 
la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Virgen 
Macarena de fecha 5 de marzo de 2008, y publicada en 
el BOJA núm. .............. de fecha .................................. para 
lo cual, aporta la siguiente documentación (enumerar):

Fecha y firma

Sra. Dra. Gerente del Hospital Universitario Virgen Macarena

ANEXO II

BAREMO PARA LA EVALUACIÓN CURRICULAR Y DE 
LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

1. Evaluación curricular (máximo 40 puntos).
1.1. Experiencia profesional (máximo 20 puntos):

1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados 
como FEA de la Especialidad, Cargo Intermedio o Puesto 
Directivo del área asistencial o puestos equivalentes en 
Centros Sanitarios Públicos de los países miembros de 
la Unión Europea: 0,10 puntos.

1.1.2. Por cada mes completo de servicios presta-
dos en cualquier otra categoría básica, puesto directivo o 
cargo intermedio no descrito anteriormente, en Centros 
Sanitarios Públicos de los países miembros de la Unión 
Europea: 0,05 puntos.
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1.1.3. Por cada mes completo de servicios presta-
dos en la misma especialidad del puesto que se convo-
ca, cargos intermedios similares o puestos directivos en 
otras administraciones públicas: 0,05 puntos.

1.1.4. Por cada mes completo de servicios presta-
dos como Médico de la especialidad del puesto que se 
convoca en otros centros e instituciones sanitarias no de-
pendientes de Administraciones Públicas: 0,03 puntos.

1.1.5. Por cada mes completo de servicios presta-
dos como Catedrático/Profesor Titular vinculado a plaza 
asistencial en centros sanitarios del Sistema Nacional de 
Salud y del Sistema Sanitario Público de Andalucía: 0,10 
puntos

1.2. Formación (máximo 8 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 Universidad o por alguno de los órganos acreditado-
res que integran el sistema de Acreditación de Forma-
ción Continuada en el Sistema Nacional de Salud (Ios 
subapartados 1.2.1. y 1.2.2. son excluyentes entre sí. 
Sólo se computarán en el subapartado en el que les co-
rresponda 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 la especiali-
dad del puesto que se convoca. 

b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna 
de las siguientes instituciones: Centros Universitarios, 
Servicios de Salud, Consejerías de Salud de las Comu-
nidades Autónomas, Ministerio de Sanidad y Consumo, 
Ministerio de Administraciones Públicas, Instituto Nacio-
nal de la Administración Pública o sus homólogos en las 
Comunidades Autónomas, Escuelas de Salud Pública 
adscritas a cualquiera de los organismos citados, Organi-
zaciones sindicales, Colegios Profesionales, Sociedades 
Científicas, o entidades sin ánimo de lucro debidamente 
registradas entre cuyos fines se encuentre la formación.

1.2.3. Por cada hora como docente en actividades 
de formación relacionadas con la especialidad del pues-
to que se convoca e impartidos por Escuelas de Salud 
Pública homologadas por Ministerios de Sanidad de la 
Unión Europea, Universidades o Centros Sanitarios del 
Sistema Nacional de Salud y por las Organizaciones Sin-
dicales dentro de los Planes de Formación de la Adminis-
tración Publica: 0,05 puntos.

1.2.4. Por cada curso académico desempeñando plaza 
de Catedrático, profesor titular o Profesor Asociado Universi-
tario en la especialidad del puesto que se convoca: 1 punto.

1.2.5. Por cada 12 meses de actividad como Tutor 
de los programas de formación postgraduada, con nom-
bramiento de Tutor, relacionados con la especialidad del 
puesto que se convoca: 1 punto.

1.2.6. Grado de Doctor.

1.2.6.1. Por grado de Doctor relacionado con la es-
pecialidad del puesto que se convoca: 2,50 puntos.

1.2.6.2. Por grado de Doctor, relacionado con la es-
pecialidad del puesto que se convoca, obtenido con la 
mención «cum laude» o sobresaliente: 0,50 punto.

(Los apartados 1.2.6.1 y 1.2.6.2 son acumulativos)

1.2.7. Por cada Máster Universitario relacionado con 
la especialidad del puesto que se convoca: 2,50 puntos.

1.2.8. Por cada Diploma de Experto Universitario 
relacionado con la especialidad del puesto que se con-
voca: 1,50 puntos.

1.2.9. Por cada mes de estancia formativa, tras la 
obtención del título de especialista, en un Centro Sanita-
rio Público distinto de aquél en el que presta servicios: 
0,15 puntos.

1.3. Publicaciones científicas (máximo 5 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 de carácter cientí-

fico, relacionadas con la especialidad del puesto que se 
convoca, 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 de carác-
ter científico relacionada con la especialidad del puesto 
que se convoca:

1.3.2.1. Indexación en Indice Médico Español o Pubmed:

1.3.2.1.1. Por cada publicación en revistas indexa-
das: 0,10 puntos.

1.3.2.1.2. Por cada publicación en revistas no in-
dexadas: 0,05 puntos.

1.3.2.2. Nacionalidad:

1.3.2.2.1. Por cada publicación en revista internacio-
nal: 0,10 puntos.

1.3.2.2.2. Por cada publicación en revista nacional: 
0,05 puntos.

1.3.2.3. Factor Impacto (FI):

1.3.2.3.1. Por cada publicación en revista con FI ma-
yor de 10: 0,25 puntos.

1.3.2.3.2. Por cada publicación en revista con Fac-
tor Impacto entre 4 y 10: 0,15 puntos.

1.3.2.3.3. Por cada publicación en revista con Fac-
tor Impacto entre 1 y 3: 0,05 puntos.

(Los apartados 1.3.2.1, 1.3.2.2 y 1.3.2.3 son acu-
mulativos)

1.3.3. Publicaciones -en revista de carácter científi-
co- de Ponencias o Comunicaciones en congresos y re-
uniones científicas relacionadas con la especialidad del 
puesto 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.

1.3.3.2. Factor Impacto (FI):

1.3.3.2.1. Publicadas en revista con factor de impac-
to: 0,025 puntos.

(Los apartados 1.3.3.1 y 1.3.3.2 son acumulativos. 
Las comunicaciones o ponencias publicadas exclusivamen-
te en libros de actas, abstracs o CD no serán valorables)



Sevilla, 17 de abril 2008 BOJA núm. 76  Página núm. 23

1.4. Investigación (máximo 4 puntos):

1.4.1. Por premios de investigación otorgado por so-
ciedades científicas y/o organismos oficiales, relaciona-
dos con la especialidad del puesto que se convoca:

1.4.1.1. Por cada premio de ámbito internacional: 
0,50 puntos.

1.4.1.2. Por cada premio de ámbito nacional: 0,30 
puntos.

1.4.1.3. Por cada premio de ámbito regional: 0,15 
puntos.

1.4.2. Por cada participación en proyectos de inves-
tigación del Ministerio de Salud o de las Comunidades 
Autónomas:

1.4.2.1. Como investigador principal: 1 punto.
1.4.2.2. Como investigador colaborador: 0,50 puntos.

1.4.3. Por pertenecer a Redes de Investigación del 
Instituto de Salud Carlos III:

1.4.3.1. Por cada pertenencia a una Red Temática 
de Investigación del ISCIII: 1 punto.

1.4.3.2. Por cada participación en publicaciones 
asociadas a la red o en proyectos de investigación de la 
Red: 0,5 puntos.

1.5. Otros méritos (máximo 3 puntos):

1.5.1. Por Títulos de Propiedad Industrial relaciona-
das con la especialidad del puesto que se convoca:

1.5.1.1. Por cada patente de invención: 1 punto.
1.5.1.2. Por cada modelo de utilidad: 0,30 puntos.

1.5.2. Por cada año formando parte de las distintas 
Comisiones de Calidad constituidas en centros sanitarios 
públicos: 0.10 puntos.

2. Evaluacion 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 trabajo.
- Desarrollo de profesionales de su equipo.

RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Hospital Universitario Vir-
gen Macarena, por la que se convoca concurso 
de méritos para la cobertura de un puesto de Su-
pervisor de Enfermería, puesto clasificado como 
Cargo Intermedio en la Orden que se cita.

Siendo precisa la cobertura de un puesto clasifi-
cado como Cargo Intermedio por la Orden de la Con-
sejería 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 Andaluz 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 Anda-
luz de Salud, la Dirección Gerencia del Hospital Univer-
sitario Virgen Macarena.

R E S U E L V E

Primero. Convocar concurso de méritos para la co-
bertura de un puesto, clasificado como cargo intermedio, 
de Supervisor de Enfermería en el Hospital Universitario 
Virgen Macarena.

Segundo. Aprobar las bases del concurso que regirá 
la convocatoria y el baremo que se aplicará para la eva-
luación curricular y de las competencias profesionales, 
contenido en el Anexo II. En lo no previsto en los mismos 
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 administrativa, se podrá interponer recurso de alzada 
ante la Dirección General de Personal y Desarrollo Pro-
fesional 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 Proce-
dimiento Administrativo Común.

Sevilla, 11 de marzo de 2008.- La Directora Gerente, 
Pilar Serrano Moya.

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 exposición de un proyecto de gestión re-
lacionado con el cargo al que se opta.

1.1. Primera fase. Evaluación curricular y de las 
competencias profesionales. Consistirá en la evaluación 
curricular de los interesados, que permitirá conocer su 
experiencia y formación y en la evaluación de las compe-
tencias profesionales que permitirá conocer la pericia, la 
aptitud y la idoneidad acerca de las funciones a desarro-
llar en los puestos convocados, mediante la aplicación 
del Baremo que se recoge como Anexo II a esta convo-
catoria.

1.2. La puntuación máxima que se podrá otorgar 
a la primera fase será de sesenta puntos, desglosados 
en las siguientes puntuaciones máximas: evaluación cu-
rricular: 40 puntos y evaluación de las competencias pro-
fesionales: 20 puntos. Esta primera fase tiene carácter 
eliminatorio y para superarla deberá alcanzarse un mí-
nimo de 10 puntos en el apartado correspondiente a la 
evaluación de las competencias profesionales que figu-
ran en el citado Anexo II (apartado 2). Las competencias 
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 primera fase, cada candidato/a expondrá ante la Co-
misión de Selección un proyecto de gestión relacionado 
con el puesto al que se opta, cuyo contenido versará, al 
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menos, sobre las siguientes cuestiones: Gestión y orga-
nización de los Cuidados de Enfermería en la Unidad ob-
jeto de la convocatoria, descripción de tareas y objetivos 
a desarrollar, evaluación, formación y desarrollo profesio-
nal del personal de Enfermería adscrito a la Unidad.

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

1.4. La puntuación máxima que se podrá otorgar a 
la segunda fase será de cuarenta puntos.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los as-

pirantes deberán reunir los requisitos que se señalan a 
continuación, referidos al último día de plazo de presen-
tación de solicitudes, y mantenerlos durante todo el pro-
ceso selectivo:

2.1. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la 
edad de jubilación forzosa (65 años).

2.2. Poseer la nacionalidad española, de un Estado 
miembro de la Unión Europea o del Reino de Noruega, 
de Liechtenstein o de la República de Islandia; ser cón-
yuge, descendiente o descendiente del cónyuge de los 
españoles, o de los nacionales de países miembros de 
la Unión Europea, de Noruega, Liechtenstein o de la Re-
pública de Islandia, siempre que no estén separados de 
derecho, menores de veintiún años o mayores de dicha 
edad que vivan a sus expensas. Igualmente se extende-
rá a las personas incluidas en el ámbito de aplicación 
de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España, en los que sea de apli-
cación la libre circulación de trabajadores.

2.3. Estar en posesión de la titulación de Diplomado 
en Enfermería y/o ATS expedida por el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia, o por los órganos competentes de los 
países citados en el apartado anterior, o por cualquier 
otro país siempre que estén oficialmente reconocidos 
y/o homologados por el citado Ministerio, o estar en con-
diciones de obtener dicho título dentro del plazo de pre-
sentación de solicitudes.

2.4. Poseer la capacidad funcional necesaria para el 
desempeño de las funciones que se deriven del corres-
pondiente nombramiento.

2.5. No haber sido separado del servicio, mediante 
expediente disciplinario, de cualquier Servicio de Salud 
o Administración pública en los seis años anteriores a la 
convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme 
para el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso, 
para la correspondiente profesión.

2.6. En los casos de los nacionales de otros Esta-
dos mencionados en el apartado 2.2, no encontrarse 
inhabilitado, por sanción o pena, para el ejercicio pro-
fesional o para el acceso a funciones o servicios públi-
cos de un Estado miembro, ni haber sido separado, por 
sanción disciplinaria, de algunas de las Administracio-
nes o servicios públicos en los seis años anteriores a la 
convocatoria.

3. Características y funciones del puesto convocado.
3.1. Características:

3.1.1. Denominación:

Puesto ofertado: 1.
Identificación del puesto: Supervisor/a de Enferme-

ría de Unidad Médico Quirúrgica.

3.1.2. Dependencia Orgánica: Dirección de Enferme-
ría del área Hospitalaria.

3.1.3. Dependencia Funcional: Dirección de Enfer-
mería del área Hospitalaria.

3.1.4. Destino: Área Hospitalaria Virgen Macarena.
3.1.5. Grupo Retributivo: B.
3.1.6. Nivel: 22.

3.2. Funciones: el cargo intermedio que se convoca 
pertenece al ámbito de la Dirección de Enfermería del 
Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, y ten-
drá asignada las siguientes funciones:

3.2.1. Gestionar los cuidados de Enfermería de la 
Unidad.

3.2.2. Cumplir los objetivos de enfermería planifica-
dos para su Unidad.

3.2.3. Participar, desarrollar y potenciar la docencia 
e investigación dentro de su Unidad.

3.2.4. Gestionar y evaluar los recursos humanos de 
su Unidad.

3.2.5. Gestionar los recursos materiales adscritos a 
su Unidad.

3.2.6. Gestionar los servicios de soporte.
3.2.7. Asegurar las condiciones que permitan la co-

municación y cooperación dentro de la Unidad y entre 
los propios profesionales, usuarios y familia.

3.2.8. Gestionar adecuadamente las contingencias 
de la Unidad.

3.2.9. Crear las condiciones para facilitar el compro-
miso profesional, institucional y personal.

3.2.10. Asumir las funciones de liderazgo en su Unidad.
3.2.11. Asumir las funciones, que en su caso, le 

sean asignadas por la Dirección de Enfermería.

3.3. Las retribuciones serán las establecidas para el 
cargo convocado por la Resolución 300/05, de 16 de 
mayo, por la que se establecen las retribuciones del per-
sonal del Servicio Andaluz de Salud, y por la Resolución 
1954/07, de 2 de abril, que actualiza la anterior.

4. Solicitudes y Documentación.
4.1. Las solicitudes se ajustarán al modelo que fi-

gura en la presente convocatoria como Anexo I, que se 
podrá elaborar por los propios interesados u obtenerla 
en la Unidad de Atención al Profesional o en el Registro 
General del Hospital Universitario Virgen Macarena de 
Sevilla.

4.2. A la solicitud acompañarán la siguiente docu-
mentación:

4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada del título exigido en la 

convocatoria.
4.2.3. Relación de los méritos alegados y original o 

copia compulsada de las certificaciones o acreditaciones 
de los citados méritos.

4.2.4. Proyecto de gestión relacionado con el cargo 
al que se opta, cuyo contenido mínimo se recoge en el 
apartado 1.3. de esta convocatoria.

4.2.5. La acreditación del requisito establecido en el 
apartado 2.5. se efectuará en el momento de la toma de 
posesión.

4.3. El plazo de presentación de solicitudes será de 
veinte días naturales contados a partir del día siguiente 
al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía (BOJA).

4.4. Las solicitudes se dirigirán a la Directora Geren-
te del Hospital Universitario Virgen Macarena y se pre-
sentarán en el Registro General del Hospital Universita-
rio «Virgen Macarena», sito en Avda. Dr. Fedriani núm. 3 
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de Sevilla (C.P. 41071), sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. En el caso de que 
se optara por presentar la solicitud ante una Oficina de 
Correos se hará en sobre abierto, para que la instancia 
sea fechada y sellada por el funcionario de correos antes 
de certificarse. Las solicitudes suscritas en el extranjero 
podrán cursarse a través de las representaciones diplo-
máticas o consulares españolas correspondientes, que 
las remitirán seguidamente al Hospital Universitario Vir-
gen Macarena de Sevilla.

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitu-

des, la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Vir-
gen Macarena de Sevilla aprobará resolución comprensi-
va de las listas de admitidos y excluidos, con expresión 
del nombre, apellidos y causa de exclusión, en su caso. 
En dicha Resolución se designarán los miembros que 
compondrán la Comisión de Selección a la que alude el 
punto 6 de esta convocatoria.

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de 
anuncios del Hospital Universitario Virgen Macarena de 
Sevilla y en la página web del Servicio Andaluz de Salud 
(www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud) con-
siderándose dicha publicación como requerimiento a los 
interesados, a los efectos previstos en la Ley 30/1992. 
Contra la lista de admitidos y excluidos, los interesados 
podrán interponer reclamación, en el plazo de 5 días há-
biles, contados a partir del día siguiente al de la publica-
ción, ante la Dirección Gerencia del Hospital Universita-
rio Virgen Macarena de Sevilla.

5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la 
lista provisional y, una vez resueltas las reclamaciones, 
se publicará la lista definitiva de admitidos.

5.4. Una vez publicado el listado definitivo se cons-
tituirá la Comisión de Selección, al objeto de proceder a 
la valoración de los aspirantes admitidos en las distintas 
fases del proceso de selección.

6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 

12 del Decreto 75/2007, la composición de la Comisión 
de Selección será la siguiente: la Presidencia será des-
empeñada por la Directora Gerente del Hospital Univer-
sitario Virgen Macarena de Sevilla o persona en quien 
delegue; cuatro Vocalías designadas por la persona que 
ejerce la Presidencia con las siguientes características:

1.º Una vocalía de entre las personas integrantes del 
equipo de dirección del centro sanitario. 

2.º Una vocalia designada por la Junta de Enfermería.
3.º Una vocalía de entre los cargos intermedios de 

igual o mayor jerarquía a la del puesto que se ha de pro-
veer y de la misma área funcional a la que esté adscrito.

4.º Una vocalía de entre los profesionales perte-
necientes al mismo grupo de titulación del puesto a 
proveer.

La Secretaría será desempeñada por la persona que 
tenga encomendada la gestión de los recursos humanos 
del centro sanitario o persona en quien delegue, que ac-
tuará con voz, pero sin voto.

6.2. Las personas que ocupen las vocalías de la Co-
misión de Selección deberán estar en posesión de una 
titulación de igual o superior nivel académico que la exi-
gida para el acceso al puesto convocado.

6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la 
Comisión de Selección deberán abstenerse de intervenir, 

notificándolo a la Dirección Gerencia del área hospitala-
ria, cuando concurran en ellos alguna de las circunstan-
cias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre.

Asimismo los aspirantes podrán promover recusa-
ción de los miembros de la Comisión de Selección en los 
casos previstos en el párrafo anterior.

6.4. La composición de la Comisión de Selección 
atenderá al principio de presencia equilibrada de hom-
bres y mujeres, conforme a lo previsto en el artículo 12.4 
del Decreto 75/2007.

6.5. Las funciones de la Comisión de Selección se-
rán las previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 
del Decreto 75/2007.

7. Publicidad de la convocatoria.
La presente convocatoria se publicará en el Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía, en la página web del 
Servicio Andaluz de Salud, así como en los tablones de 
anuncios de todos los centros sanitarios del área de Sa-
lud correspondiente y se remitirá para su publicación al 
Servicio Andaluz de Empleo de la provincia de Sevilla.

8. Desarrollo del proceso selectivo.
8.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspi-

rantes admitidos y excluidos, la Comisión de Selección 
iniciará el proceso selectivo conforme a lo previsto en el 
apartado 1 de esta convocatoria y elevará a la Dirección 
Gerencia del Hospital la propuesta de resolución provi-
sional del concurso de méritos, con indicación de la pun-
tuación obtenida por cada uno de los aspirantes. Dicha 
resolución podrá, motivadamente, declarar desierto el 
cargo a proveer, cuando no concurran personas idóneas 
para su desempeño de acuerdo con los requisitos de la 
convocatoria.

8.2. La Dirección Gerencia del Hospital dictará re-
solución provisional con la propuesta de la Comisión de 
Selección, que será publicada en el tablón de anuncios 
del Centro y en la página web del Servicio Andaluz de 
Salud.

Contra dicha resolución las personas interesadas 
podrán presentar alegaciones en el plazo de quince días 
naturales a contar desde el siguiente a la publicación de 
la misma.

8.3. La resolución definitiva será motivada, incluirá 
respuestas a las alegaciones presentadas a la resolución 
provisional y contendrá el nombramiento de la persona 
que haya obtenido mayor puntuación o, en caso contra-
rio, declarará desierta la convocatoria. Esta resolución 
definitiva será publicada en los lugares citados en el 
apartado anterior.

8.4. La resolución definitiva se dictará por la Direc-
ción Gerencia en el plazo máximo de seis meses a con-
tar desde el día siguiente al de la inserción en el BOJA 
de la convocatoria. Contra dicha resolución podrá inter-
ponerse recurso de alzada ante la Dirección General de 
Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz 
de Salud.

8.5. Transcurrido el plazo a que se alude en el apar-
tado anterior, sin que se haya publicado la resolución del 
concurso, las personas aspirantes que hubieran partici-
pado en el mismo podrán entender desestimadas sus 
pretensiones por silencio administrativo.

9. Nombramiento, régimen de dedicación, evalua-
ción y efectos.

9.1. La persona designada obtendrá un nombramien-
to para el desempeño del puesto por un período de cua-
tro años de duración, que habrá de ser, necesariamente, 
en régimen de dedicación exclusiva al Servicio Andaluz 
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de Salud, y que, en ningún caso, implicará el traslado de 
la plaza básica de la que, en su caso, sea titular.

9.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que 
resulte nombrado con arreglo a lo establecido en el apar-
tado anterior, se le reservará la plaza de origen, siempre 
que la ostente con carácter definitivo, o aquella que du-
rante el desempeño del cargo pudiera obtener en con-
curso de traslado. Si la ostenta con destino provisional o 
en interinidad, la reserva de la plaza de origen quedará 
condicionada al propio carácter de provisionalidad del 
destino, o en el caso de tratarse de un nombramiento 
de interino quedará reservada, mientras tanto no sea 
cubierta por el procedimiento reglamentario correspon-
diente o se proceda a su amortización.

9.3. De resultar designada una persona procedente 
de otro Servicio de Salud, quedará en su plaza de ori-
gen en la situación administrativa que le corresponda, 
perdiendo todo vínculo con el Servicio Andaluz de Salud, 
en el caso de no superar las evaluaciones que corres-
pondan o ser cesada por cualquier otra de las causas 
previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007.

9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la perso-
na que resulte nombrada deberá superar la evaluación que 
se llevará a cabo al final de cada periodo de cuatro años 
de desempeño efectivo del puesto y que consistirá en la 
evaluación del desempeño profesional y de los objetivos de 
la unidad en la que ejerza su actividad. Superada favora-
blemente la misma, se prorrogará el nombramiento por un 
nuevo periodo de cuatro años. La evaluación se llevará a 
cabo por una Comisión de Evaluación de igual composición 
a la prevista en el apartado 6 de esta convocatoria.

9.5. Excepcionalmente, cuando concurran circuns-
tancias que afecten al buen funcionamiento del servicio 
y aún cuando no hayan transcurridos los cuatro años de 
desempeño efectivo del puesto, la Dirección Gerencia del 
Centro podrá instar la evaluación, conforme a lo previsto 
en el artículo 15.2 del Decreto 75/2007.

9.6. El personal así nombrado podrá cesar por re-
nuncia al puesto, por no superar la evaluación a que se 
refieren los apartados anteriores o por sanción discipli-
naria firme de separación del servicio

ANEXO I

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO 
SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE CARGO 

INTERMEDIO

Don/doña ....................................................................... 
con DNI número ............................................. y domicilio 
en .......................................................................................... 
número de teléfono ........................................ en posesión 
del título académico de ........................................................
............................................ y, en su caso, plaza en propie-
dad en ...................................................................................

S O L I C I T A

Participar en la convocatoria pública para la provi-
sión del puesto de Supervisor de Unidad Médico Quirúr-
gica, convocada mediante Resolución de la Dirección 
Gerencia del Hospital Universitario Virgen Macarena de 
Sevilla de fecha 11 de marzo de 2008, y publicada en el 
BOJA núm. .............. de fecha .................................. para 
lo cual, aporta la siguiente documentación (enumerar):

Fecha y firma

Sra. Directora Gerente del Hospital Área Hospitalaria Vir-
gen Macarena de Sevilla.

ANEXO II

BAREMO PARA LA EVALUACIÓN CURRICULAR 
Y DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

1. Evaluación curricular (máximo 40 puntos).
1.1. Experiencia profesional (máximo 20 puntos):

1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados 
como ATS/DUE, Matrona, Cargo Intermedio o Puesto Di-
rectivo del área de enfermería, o puestos equivalentes 
en Centros sanitarios públicos de los países miembros 
de la Unión Europea: 0,100 puntos.

1.1.2. Por cada mes completo de servicios presta-
dos en cualquier otra categoría básica, puesto directivo o 
cargo intermedio no descrito anteriormente, en Centros 
sanitarios públicos de los países miembros de la Unión 
Europea: 0,050 puntos.

1.1.3. Por cada mes completo de servicios prestados 
como ATS/DUE, Matrona, cargos intermedios similares 
o puestos directivos en otras administraciones públicas: 
0,050 puntos.

1.1.4. Por cada mes completo de servicios presta-
dos como ATS/DUE o Matrona en otros centros e insti-
tuciones sanitarias no dependientes de Administraciones 
Públicas: 0,030 puntos

1.1.5. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Profesor Titular vinculado a una plaza en centros 
sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del Sistema 
Sanitario Público de Andalucía: 0,100 puntos

1.2. Formación (máximo 8 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 las catego-
rías ATS/DUE o Matrona, o con el cargo intermedio que 
se convoca.

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

Centros Universitarios, Servicios de Salud, Consejerías 
de Salud de las Comunidades Autónomas, Ministerio de Sa-
nidad y Consumo, Ministerio de Administraciones Públicas, 
Instituto Nacional de la Administración Pública o sus homó-
logos en las Comunidades Autónomas, Escuelas de Salud 
Pública adscritas a cualquiera de los organismos citados, 
Organizaciones sindicales, Colegios Profesionales, Socieda-
des Científicas, o entidades sin ánimo de lucro debidamente 
registradas entre cuyos fines se encuentre la formación.

1.2.3. Por cada hora como docente en actividades 
de formación relacionadas con las categorías ATS/DUE, 
Matrona o con el cargo intermedio que se convoca e im-
partidos por Escuelas de Salud Pública homologadas por 
Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Universida-
des o Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud 
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y por las Organizaciones Sindicales dentro de los Planes 
de Formación de la Administración Publica: 0,05 puntos.

1.2.4. Por cada curso académico desempeñando 
plaza de Profesor Titular o Profesor Asociado Universita-
rio en Escuelas Universitarias de Enfermería: 1 punto.

1.2.5. Por cada 12 meses de actividad como Tutor 
de los programas de formación postgraduada, con nom-
bramiento de Tutor, relacionados con las categorías de 
ATS/DUE o Matrona: 1 punto.

1.2.6. Por cada Máster Universitario relacionado con 
las categorías ATS/DUE, Matrona o cargo intermedio que 
se convoca: 2,50 puntos.

1.2.7. Por cada Diploma de Experto Universitario re-
lacionado las categorías ATS/DUE, Matrona o cargo que 
se convoca: 1,50 puntos.

1.2.8. Por cada mes de estancia formativa, tras la 
obtención del título exigido en la convocatoria, en un 
Centro Sanitario Público distinto de aquél en el que pres-
ta servicios: 0,15 puntos.

1.3. Publicaciones científicas (máximo 5 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 de carácter científico, 
relacionadas con las categorías ATS/DUE, Matrona o cargo 
que se convoca, 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 de carác-
ter científico relacionada con las categorías de ATS/DUE, 
Matrona o cargo que se convoca: 

1.3.2.1. Indexación en Cuiden Citation: 

1.3.2.1.1. Por cada publicación en revistas indexa-
das: 0,10 puntos. 

1.3.2.1.2. Por cada publicación en revistas no in-
dexadas: 0,05 puntos. 

1.3.2.2. Nacionalidad: 

1.3.2.2.1. Por cada publicación en revista internacio-
nal: 0,10 puntos. 

1.3.2.2.2. Por cada publicación en revista nacional: 
0,05 puntos. 

(Los apartados 1.3.2.1 y 1.3.2.2 son acumulativos).

1.3.3. Publicaciones -en revista de carácter científi-
co- de Ponencias o Comunicaciones en congresos y re-
uniones científicas relacionadas con las categorías ATS/
DUE, Matrona o 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. 

1.3.3.2. Factor Impacto (FI):

1.3.3.2.1. Publicadas en revista con factor de impac-
to: 0,025 puntos. 

(Los apartados 1.3.3.1 y 1.3.3.2 son acumulativos. 
Las comunicaciones o ponencias publicadas exclusivamen-
te en libros de actas, abstracs o CD no serán valorables)

1.4. Investigación (máximo 4 puntos):

1.4.1. Por premios de investigación relacionados con 
las categorías ATS/DUE o Matrona o cargo que se convo-
ca, otorgado por sociedades científicas y/o organismos ofi-
ciales, o entidades sin ánimo de lucro debidamente regis-
tradas entre cuyos fines se encuentre la investigación: 

1.4.1.1. Por cada premio de ámbito internacional: 
0,50 puntos. 

1.4.1.2. Por cada premio de ámbito nacional: 0,30 
puntos. 

1.4.1.3. Por cada premio de ámbito regional: 0,15 
puntos. 

1.4.2. Por cada participación en proyectos de inves-
tigación del Ministerio de Salud o de las Comunidades 
Autónomas: 

1.4.2.1. Como investigador principal: 1 punto. 
1.4.2.2. Como investigador colaborador: 0,50 puntos. 

1.4.3. Por pertenecer a Redes de Investigación del 
Instituto de Salud Carlos III: 

1.4.3.1. Por cada pertenencia a una Red Temática 
de Investigación del ISCIII: 1 punto. 

1.4.3.2. Por cada participación en publicaciones 
asociadas a la red o en proyectos de investigación de la 
Red: 0,5 puntos.

1.5. Otros méritos (máximo 3 puntos):

1.5.1. Por Títulos de Propiedad Industrial relacionada con 
las categoría ATS/DUE o Matrona o cargo que se convoca: 

1.5.1.1. Por cada patente de invención: 1 punto. 
1.5.1.2. Por cada modelo de utilidad: 0,30 puntos.

1.5.2. Por cada año formando parte de las distintas 
Comisiones de Calidad constituidas en centros sanitarios 
públicos: 0.10 puntos.

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

Se valorarán las siguientes competencias profesionales: 

1. Gestión de equipos de trabajo.
2. Desarrollo de los profesionales del equipo. 
3. Aprendizaje y mejora continua. 
4. Trabajo en equipo. 
5. Orientación a resultados. 
6. Orientación al usuario. 
7. Conocimientos y formación en metodología enfermera.
8. Habilidades sociales: comunicación, gestión de 

conflictos, trabajo en equipo y liderazgo. 
9. Actitud positiva y adaptación al cambio.

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2008, de 
la Dirección Gerencia del Hospital Universitario 
Virgen Macarena, por la que se convoca concur-
so de méritos para la cobertura de un puesto de 
Jefe de Sección Facultativo de Cirugía Ortopédi-
ca y Traumatología para el Hospital Universitario 
Virgen Macarena, 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 
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de Salud de 5 de abril de 1990, por la que se estable-
ce el régimen funcional de las plantillas de los Centros 
Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud, y de con-
formidad con lo establecido en la Ley 55/2003, de 16 
de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatu-
tario de los Servicios de Salud, así como en el Decreto 
75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el siste-
ma de provisión de puestos directivos y cargos interme-
dios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de 
Salud, la Dirección Gerencia del Hospital Universitario 
Virgen Macarena.

R E S U E L V E

Primero. Convocar concurso de méritos para la co-
bertura de un puesto, clasificado como cargo interme-
dio, de Jefe de Sección Facultativo de Cirugía Ortopédica 
y Traumatología en el Hospital Universitario Virgen Ma-
carena.

Segundo. Aprobar las bases del concurso que regirá 
la convocatoria y el baremo que se aplicará para la eva-
luación curricular y de las competencias profesionales, 
contenido en el Anexo II. En lo no previsto en los mismos 
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 administrativa, se podrá interponer recurso de alza-
da 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 ar-
tículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 12 de marzo de 2008.- La Directora Gerente, 
Pilar Serrano Moya.

BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE MÉRITOS 
PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO DE JEFE DE 

SECCIÓN FACULTATIVO

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 exposición de un proyecto de gestión re-
lacionado con el cargo al que se opta.

1.1. Primera fase. Evaluación curricular y de las 
competencias profesionales. Consistirá en la evaluación 
curricular de los interesados, que permitirá conocer su 
experiencia y formación y en la evaluación de las com-
petencias profesionales que permitirá conocer la pericia, 
la aptitud y la idoneidad acerca de las funciones a des-
arrollar en el puesto convocado, mediante la aplicación 
del Baremo que se recoge como Anexo II a esta convo-
catoria.

1.2. La puntuación máxima que se podrá otorgar 
a la primera fase será de sesenta puntos, desglosados 
en las siguientes puntuaciones máximas: Evaluación cu-
rricular: 40 puntos y evaluación de las competencias pro-
fesionales: 20 puntos. Esta primera fase tiene carácter 
eliminatorio y para superarla deberá alcanzarse un mí-
nimo de 10 puntos en el apartado correspondiente a la 
evaluación de las competencias profesionales que figu-
ran en el citado Anexo II (apartado 2). Las competencias 

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 primera fase, cada candidato/a expondrá ante la Co-
misión de Selección un proyecto de gestión relacionado 
con el puesto al que se opta, cuyo contenido versará, al 
menos, sobre las siguientes cuestiones: Descripción de 
tareas, organización, objetivos a desarrollar, evaluación, 
formación y desarrollo profesional del personal adscrito. 

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

1.4. La puntuación máxima que se podrá otorgar a 
la segunda fase será de cuarenta puntos.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los as-

pirantes deberán reunir los requisitos que se señalan a 
continuación, referidos al último día de plazo de presen-
tación de solicitudes, y mantenerlos durante todo el pro-
ceso selectivo:

2.1. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la 
edad de jubilación forzosa (65 años).

2.2. Poseer la nacionalidad española, de un estado 
miembro de la Unión Europea o del Reino de Noruega, 
de Liechtenstein o de la República de Islandia; ser cón-
yuge, descendiente o descendiente del cónyuge de los 
españoles, o de los nacionales de países miembros de 
la Unión Europea, de Noruega, Liechtenstein o de la Re-
pública de Islandia, siempre que no estén separados de 
derecho, menores de veintiún años o mayores de dicha 
edad que vivan a sus expensas. Igualmente se extende-
rá a las personas incluidas en el ámbito de aplicación 
de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España, en los que sea de apli-
cación la libre circulación de trabajadores.

2.3. Estar en posesión de la titulación de Licenciado 
en Medicina y Cirugía y Médico Especialista en Cirugía 
Ortopédica y Traumatología expedida por el Ministerio de 
Educación y Ciencia, o por los órganos competentes de los 
países citados en el apartado anterior, o por cualquier otro 
país siempre que estén oficialmente reconocidos y/o homo-
logados por el citado Ministerio; o estar en condiciones de 
obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes.

2.4. Poseer la capacidad funcional necesaria para el 
desempeño de las funciones que se deriven del corres-
pondiente nombramiento.

2.5. No haber sido separado del servicio, mediante 
expediente disciplinario, de cualquier servicio de Salud o 
Administración pública en los seis años anteriores a la 
convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme 
para el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso, 
para la correspondiente profesión.

2.6. En los casos de los nacionales de otros Estados 
mencionados en el apartado 2.2, no encontrarse inhabi-
litado, por sanción o pena, para el ejercicio profesional o 
para el acceso a funciones o servicios públicos de un Es-
tado miembro, ni haber sido separado, por sanción dis-
ciplinaria, de algunas de las Administraciones o servicios 
públicos en los seis años anteriores a la convocatoria.

2.7. Tener un mínimo de tres años de experiencia 
profesional en la especialidad del cargo que se convoca 
en Centros e Instituciones Sanitarias.

3. Características y funciones del puesto convocado.
3.1. Características:

3.1.1. Denominación: Jefe de Sección de Cirugía Orto-
pédica y Traumatología, Unidad de Formación y Calidad.
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3.1.2. Dependencia Orgánica: Dirección Médica.
3.1.3. Dependencia Funcional: Dirección Médica.
3.1.4. Destino: Hospital Universitario Virgen Macarena.
3.1.5. Grupo Retributivo: A.
3.1.6. Nivel: 26.

3.2. Funciones.
Las funciones a realizar serán las propias de la orga-

nización asistencial de la hospitalización del Servicio de 
Cirugía Ortopédica y Traumatología, dentro de las líneas 
fijadas por la Dirección Gerencia y la Dirección Médica 
de este Hospital, en el marco del Contrato Programa del 
Centro, y de acuerdo con los objetivos pactados para di-
cho Servicio, y comprende, en concreto las siguientes:

3.2.1. Elaboración y puesta en marcha de progra-
mas de formación pre y postgrado en Cirugía Ortopédica 
y Traumatología.

3.2.2. Desarrollo y control de sesiones clínicas, quirúr-
gicas y bibliográficas y de implantación de protocolos.

3.2.3. Control de la implantación de protocolos en 
todos los ámbitos de la actividad del servicio (hospitaliza-
ción, quirófanos y consultas).

3.2.4. Implantación y desarrollo de programas de in-
vestigación clínica.

3.2.5. Promoción y gestión de la difusión de la activi-
dad del servicio mediante publicaciones, jornadas, even-
tos de otra índole, grupos de trabajo, etc.

3.2.6. Elaboración y seguimiento del cuadro de man-
dos de calidad del servicio de Cirugía Ortopédica y Trau-
matología.

3.3. Las retribuciones serán las establecidas para el 
cargo convocado por la Resolución 300/05, de 16 de 
mayo, por la que se establecen las retribuciones del per-
sonal del Servicio Andaluz de Salud, y por la Resolución 
1954/07, de 2 de abril, que actualiza la anterior.

4. Solicitudes y Documentación.
4.1. Las solicitudes se ajustarán al modelo que fi-

gura en la presente convocatoria como Anexo I, que se 
podrá elaborar por los propios interesados u obtenerla 
en la Unidad de Atención al Profesional o en el Registro 
General del Hospital Universitario Virgen Macarena.

4.2. A la solicitud acompañarán la siguiente docu-
mentación: 

4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada del título exigido en la 

convocatoria
4.2.3. Relación de los méritos alegados y original o 

copia compulsada de las certificaciones o acreditaciones 
de los citados méritos.

4.2.4. Proyecto de gestión relacionado con el car-
go que se opta, cuyo contenido mínimo se recoge en el 
apartado 1.3. de esta convocatoria.

4.2.5. La acreditación del requisito establecido en el 
apartado 2.5. se efectuará en el momento de la toma de 
posesión.

4.3. El plazo de presentación de solicitudes será de 
veinte días naturales contados a partir del día siguiente 
al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía (BOJA).

4.4. Las solicitudes se dirigirán a la Directora Ge-
rente del Hospital Universitario Virgen Macarena y se 
presentarán en el Registro General del Hospital «Uni-
versitario Virgen Macarena», sito en Avda. Dr. Fedriani 
núm. 3 -41071 Sevilla sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. En el caso de que 
se optara por presentar la solicitud ante una Oficina de 
Correos se hará en sobre abierto, para que la instancia 
sea fechada y sellada por el funcionario de correos antes 
de certificarse. Las solicitudes suscritas en el extranjero 
podrán cursarse a través de las representaciones diplo-
máticas o consulares españolas correspondientes, que 
las remitirán seguidamente al Hospital Universitario Vir-
gen Macarena de Sevilla.

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitu-

des, la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Vir-
gen Macarena aprobará Resolución comprensiva de las 
listas de admitidos y excluidos, con expresión del nom-
bre, apellidos y causa de exclusión, en su caso. En dicha 
Resolución se designarán los miembros que compon-
drán la Comisión de Selección a la que alude el punto 6 
de esta convocatoria.

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de 
anuncios del Hospital Universitario Virgen Macarena y 
en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.
juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), conside-
rándose dicha publicación como requerimiento a los 
interesados, a los efectos previstos en la Ley 30/1992. 
Contra la lista de admitidos y excluidos, los interesa-
dos podrán interponer reclamación, en el plazo de 5 
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de 
la publicación, ante la Dirección Gerencia del Hospital 
Universitario Virgen Macarena.

5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la 
lista provisional y, una vez resueltas las reclamaciones, 
se publicará la lista definitiva de admitidos.

5.4. Una vez publicada el listado definitivo se cons-
tituirá la Comisión de Selección, al objeto de proceder a 
la valoración de los aspirantes admitidos en las distintas 
fases del proceso de selección. 

  
6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artícu-

lo 12 del Decreto 75/2007, la composición de la Comi-
sión de Selección será la siguiente: La Presidencia será 
desempeñada por la Directora Gerente del Hospital Uni-
versitario Virgen Macarena o persona en quién delegue; 
cuatro Vocalías designadas por la persona que ejerce la 
Presidencia con las siguientes características: 

1.º Una Vocalía de entre las personas integrantes del 
equipo de dirección del centro sanitario.

2.º Una Vocalía designada por la Junta Facultativa.
3.º Una Vocalía de entre los cargos intermedios de 

igual o mayor jerarquía a la del puesto que se ha de pro-
veer y de la misma área funcional a la que esté adscrito.

4.º Una Vocalía a propuesta de la Sociedad Científi-
ca correspondiente al área de conocimiento en la que se 
inserte el puesto que se ha de proveer.

La Secretaría será desempeñada por la persona que 
tenga encomendada la gestión de los recursos humanos 
del centro sanitario o persona en quien delegue, que ac-
tuará con voz, pero sin voto.

6.2. Las personas que ocupen las vocalías de la Co-
misión de Selección deberán estar en posesión de una 
titulación de igual o superior nivel académico que la exi-
gida para el acceso al puesto convocado.

6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la 
Comisión de Selección deberán abstenerse de intervenir, 
notificándolo a la Dirección Gerencia del área hospitala-
ria, cuando concurran en ellos alguna de las circunstan-



Página núm. 30 BOJA núm. 76  Se vi lla, 17 de abril 2008

cias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre.

Asimismo los aspirantes podrán promover recusa-
ción de los miembros de la Comisión de Selección en los 
casos previstos en el párrafo anterior.

6.4. La composición de la Comisión de Selección 
atenderá al principio de presencia equilibrada de hom-
bres y mujeres, conforme a lo previsto en el artículo 12.4 
del Decreto 75/2007.

6.5. Las funciones de la Comisión de Selección se-
rán las previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 
del Decreto 75/2007.

7. Publicidad de la convocatoria.
La presente convocatoria se publicará en el Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía, en la página web del 
Servicio Andaluz de Salud, así como en los tablones de 
anuncios de todos los centros sanitarios del área de Sa-
lud correspondiente y se remitirá para su publicación al 
Servicio Andaluz de Empleo de la provincia de Sevilla. 

8. Desarrollo del proceso selectivo.
8.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspi-

rantes admitidos y excluidos, la Comisión de Selección 
iniciará el proceso selectivo conforme a lo previsto en el 
apartado 1 de esta convocatoria y elevará a la Dirección 
Gerencia del Hospital la propuesta de Resolución provi-
sional del concurso de méritos, con indicación de la pun-
tuación obtenida por cada uno de los aspirantes. Dicha 
Resolución podrá, motivadamente, declarar desierto el 
cargo a proveer, cuando no concurran personas idóneas 
para su desempeño de acuerdo con los requisitos de la 
convocatoria.

8.2. La Dirección Gerencia del Hospital dictará Re-
solución provisional con la propuesta de la Comisión de 
Selección, que será publicada en el tablón de anuncios del 
Centro y en la página web del Servicio Andaluz de Salud. 
Contra dicha Resolución las personas interesadas podrán 
presentar alegaciones en el plazo de quince días naturales 
a contar desde el siguiente a la publicación de la misma.

8.3. La Resolución definitiva será motivada, incluirá 
respuestas a las alegaciones presentadas a la Resolu-
ción provisional y contendrá el nombramiento de la per-
sona que haya obtenido mayor puntuación o, en caso 
contrario, declarará desierta la convocatoria. Esta Reso-
lución definitiva será publicada en los lugares citados en 
el apartado anterior.

8.4. La Resolución definitiva se dictará por la Di-
rección Gerencia en el plazo máximo de seis meses a 
contar desde el día siguiente al de la inserción en el 
BOJA de la convocatoria. Contra dicha Resolución po-
drá interponerse recurso de alzada ante la Dirección 
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servi-
cio Andaluz de Salud.

8.5. Transcurrido el plazo a que se alude en el apar-
tado anterior, sin que se haya publicado la Resolución 
del concurso, las personas aspirantes que hubieran par-
ticipado en el mismo podrán entender desestimadas sus 
pretensiones por silencio administrativo.      

9. Nombramiento, régimen de dedicación, evalua-
ción y efectos.

9.1. La persona designada obtendrá un nombramien-
to para el desempeño del puesto por un período de cua-
tro años de duración, que habrá de ser, necesariamente, 
en régimen de dedicación exclusiva al Servicio Andaluz 
de Salud, y que, en ningún caso, implicará el traslado de 
la plaza básica de la que, en su caso, sea titular.

9.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que 
resulte nombrado con arreglo a lo establecido en el apar-

tado anterior, se le reservará la plaza de origen, siempre 
que la ostente con carácter definitivo, o aquella que du-
rante el desempeño del cargo pudiera obtener en con-
curso de traslado. Si la ostenta con destino provisional o 
en interinidad, la reserva de la plaza de origen quedará 
condicionada al propio carácter de provisionalidad del 
destino, o en el caso de tratarse de un nombramiento 
de interino quedará reservada, mientras tanto no sea 
cubierta por el procedimiento reglamentario correspon-
diente o se proceda a su amortización.

9.3. De resultar designado una persona proce-
dente de otro Servicio de Salud, quedará en su plaza 
de origen en la situación administrativa que le corres-
ponda, perdiendo todo vínculo con el Servicio Andaluz 
de Salud, en el caso de no superar las evaluaciones 
que correspondan o ser cesada por cualquier otra 
de las causas previstas en el artículo 16 del Decreto 
75/2007.

9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la 
persona que resulte nombrada deberá superar la eva-
luación que se llevará a cabo al final de cada período 
de cuatro años de desempeño efectivo del puesto y que 
consistirá en la evaluación del desempeño profesional 
y de los objetivos de la unidad en la que ejerza su ac-
tividad. Superada favorablemente la misma, se prorro-
gará el nombramiento por un nuevo período de cuatro 
años. La evaluación se llevará a cabo por una Comisión 
de Evaluación de igual composición a la prevista en el 
apartado 6 de esta convocatoria. 

9.5. Excepcionalmente, cuando concurran circuns-
tancias que afecten al buen funcionamiento del servicio 
y aún cuando no hayan transcurridos los cuatro años de 
desempeño efectivo del puesto, la Dirección Gerencia del 
Centro podrá instar la evaluación, conforme a lo previsto 
en el artículo 15.2 del Decreto 75/2007.

9.6. El personal así nombrado podrá cesar por re-
nuncia al puesto, por no superar la evaluación a que se 
refieren los apartados anteriores o por sanción discipli-
naria firme de separación del servicio.

ANEXO I 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELEC-
TIVO PARA LA COBERTURA DE CARGO INTERMEDIO

Don/doña .....................................................................
................................................................................ con DNI 
número ........................................................... y domicilio 
en ...................................................................... número de 
teléfono ................................................ en posesión del tí-
tulo académico de ............................................................... 
y, en su caso, plaza en propiedad en ................................

S O L I C I T A

Participar en la convocatoria pública para la provi-
sión del puesto de Jefe de Sección de Cirugía Ortopédica 
y Traumatología, Unidad de Formación y Calidad, convo-
cada mediante Resolución de la Dirección Gerencia del 
Hospital Universitario Virgen Macarena de fecha 12 de 
marzo de 2008, y publicada en el BOJA núm. ......., de 
fecha ....................., para lo cual, aporta la siguiente do-
cumentación (enumerar):

Fecha y firma

Sra. Dra. Gerente del Hospital Universitario Virgen Macarena.
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ANEXO II

BAREMO PARA LA EVALUACIÓN CURRICULAR Y DE LAS 
COMPETENCIAS PROFESIONALES

1. Evaluación curricular (máximo 40 puntos).
1.1. Experiencia profesional (máximo: 20 puntos):

1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados 
como FEA de la Especialidad, Cargo Intermedio o Puesto 
Directivo del área asistencial o puestos equivalentes en 
Centros Sanitarios Públicos de los países miembros de 
la Unión Europea: 0,10 puntos.

1.1.2. Por cada mes completo de servicios presta-
dos en cualquier otra categoría básica, puesto directivo o 
cargo intermedio no descrito anteriormente, en Centros 
Sanitarios Públicos de los países miembros de la Unión 
Europeo: 0,05 puntos.

1.1.3. Por cada mes completo de servicios presta-
dos en la misma especialidad del puesto que se convo-
ca, cargos intermedios similares o puestos directivos en 
otras administraciones públicas: 0,05 puntos.

1.1.4. Por cada mes completo de servicios presta-
dos como Médico de la especialidad del puesto que se 
convoca en otros centros e instituciones sanitarias no de-
pendientes de Administraciones Públicas: 0,03 puntos.

1.1.5. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Catedrático/Profesor Titular vinculado a plaza asis-
tencial en centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud 
y del Sistema Sanitario Público de Andalucía: 0,10 puntos.

1.2. Formación (máximo 8 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 la especiali-
dad del puesto que se convoca.

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 relacionadas con la especialidad del pues-
to que se convoca e impartidos por Escuelas de Salud 
Pública homologadas por Ministerios de Sanidad de la 
Unión Europea, Universidades o Centros Sanitarios del 
Sistema Nacional de Salud y por las Organizaciones Sin-

dicales dentro de los Planes de Formación de la Adminis-
tración Pública: 0,05 puntos. 

1.2.4. Por cada curso académico desempeñando plaza 
de Catedrático, profesor titular o Profesor Asociado Universi-
tario en la especialidad del puesto que se convoca: 1 punto. 

1.2.5. Por cada 12 meses de actividad como Tutor 
de los programas de formación postgraduada, con nom-
bramiento de Tutor, relacionados con la especialidad del 
puesto que se convoca: 1 punto. 

1.2.6. Grado de Doctor: 

1.2.6.1. Por grado de Doctor relacionado con la es-
pecialidad del puesto que se convoca: 2,50 puntos. 

1.2.6.2. Por grado de Doctor, relacionado con la es-
pecialidad del puesto que se convoca, obtenido con la 
mención «cum laude» o sobresaliente: 0,50 punto. 

(Los apartados 1.2.6.1 y 1.2.6.2 son acumulativos). 
1.2.7. Por cada Máster Universitario relacionado con 

la especialidad del puesto que se convoca: 2,50 puntos. 
1.2.8. Por cada Diploma de Experto Universitario 

relacionado la especialidad del puesto que se convoca: 
1,50 puntos. 

1.2.9. Por cada mes de estancia formativa, tras la 
obtención del título de especialista, en un Centro Sanita-
rio Público distinto de aquél en el que presta servicios: 
0,15 puntos.

1.3. Publicaciones Científicas (máximo 5 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 de carácter cientí-
fico, relacionadas con la especialidad del puesto que se 
convoca, 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 pun-

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

1.3.2. Publicaciones de artículos en revista de carác-
ter científico relacionada la especialidad del puesto que 
se convoca: 

1.3.2.1. Indexación en Indice Médico Español o 
Pubmed: 

1.3.2.1.1. Por cada publicación en revistas indexa-
das: 0,10 puntos. 

1.3.2.1.2. Por cada publicación en revistas no in-
dexadas: 0,05 puntos. 

1.3.2.2. Nacionalidad: 

1.3.2.2.1. Por cada publicación en revista internacio-
nal: 0,10 puntos. 

1.3.2.2.2. Por cada publicación en revista nacional: 
0,05 puntos. 

1.3.2.3. Factor Impacto (FI):

1.3.2.3.1. Por cada publicación en revista con FI ma-
yor de 10: 0,25 puntos. 

1.3.2.3.2. Por cada publicación en revista con Fac-
tor Impacto entre 4 y 10: 0,15 puntos. 

1.3.2.3.3. Por cada publicación en revista con Fac-
tor Impacto entre 1 y 3: 0,05 puntos. 

(Los apartados 1.3.2.1, 1.3.2.2 y 1.3.2.3 son acu-
mulativos). 
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1.3.3. Publicaciones en revista de carácter científico 
de Ponencias o Comunicaciones en congresos y reunio-
nes científicas relacionadas con la especialidad del pues-
to 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. 

1.3.3.2. Factor Impacto (FI):

1.3.3.2.1. Publicadas en revista con factor de impac-
to: 0,025 puntos. 

(Los apartados 1.3.3.1 y 1.3.3.2 son acumulativos. 
Las comunicaciones o ponencias publicadas exclusiva-
mente en libros de actas, abstracs o CD no serán valo-
rables). 

1.4. Investigación (máximo 4 puntos). 
1.4.1. Por premios de investigación otorgado por so-

ciedades científicas y/o organismos oficiales, relaciona-
dos con la la especialidad del puesto que se convoca: 

1.4.1.1. Por cada premio de ámbito internacional: 
0,50 puntos. 

1.4.1.2. Por cada premio de ámbito nacional: 0,30 
puntos. 

1.4.1.3. Por cada premio de ámbito regional: 0,15 
puntos. 

1.4.2. Por cada participación en proyectos de inves-
tigación del Ministerio de Salud o de las Comunidades 
Autónomas: 

1.4.2.1. Como investigador principal: 1 punto. 
1.4.2.2. Como investigador colaborador: 0,50 puntos. 

1.4.3.  Por pertenecer a Redes de Investigación del 
Instituto de Salud Carlos III: 

1.4.3.1. Por cada pertenencia a una Red Temática 
de Investigación del ISCIII: 1 punto. 

1.4.3.2. Por cada participación en publicaciones 
asociadas a la red o en proyectos de investigación de la 
Red: 0,5 puntos. 

1.5. Otros méritos (máximo 3 puntos). 
1.5.1. Por Títulos de Propiedad Industrial relaciona-

das con la especialidad del puesto que se convoca: 

1.5.1.1. Por cada patente de invención: 1 punto. 
1.5.1.2. Por cada modelo de utilidad: 0,30 puntos. 

1.5.2. Por cada año formando parte de las distintas 
Comisiones de Calidad constituidas en centros sanitarios 
públicos: 0.10 puntos.

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

Se valorarán las siguientes competencias profesionales:

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

RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Axarquía, 
por la que se convoca concurso de méritos para 
la cobertura de un puesto de Coordinador de los 
Cuidados de Enfermería de Unidad de Gestión 
Clínica, puesto clasificado como Cargo Interme-
dio en el Decreto 197/2007, de 3 de julio, que 
se cita.

Siendo precisa la cobertura de un puesto clasificado 
como Cargo Intermedio por el Decreto 197/2007, de 3 de 
julio de 2007, de la Consejería de Salud, por la que se 
regula la estructura, organización y funcionamiento de los 
Servicios de Atención Primaria de Salud en el ámbito del 
Servicio Andaluz de Salud, y de conformidad con lo esta-
blecido en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Es-
tatuto 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 
Distrito Sanitario Axarquía

R E S U E L V E

Primero. Convocar concurso de méritos para la co-
bertura de un puesto clasificado como cargo intermedio, 
de Coordinador de los Cuidados de Enfermería de Uni-
dad de Gestión Clínica, en el Distrito Sanitario Axarquía.

Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocato-
ria y el baremo que se aplicará para la evaluación curricu-
lar y de las competencias profesionales, contenido en el 
Anexo II. En lo no previsto en los mismos se regirá por lo 
dispuesto en el Decreto 197/2007 de 3 de julio de la Con-
sejería de Salud, en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, 
en la Orden de 10 de agosto de 2007 y en el resto de dis-
posiciones vigentes que le sean de aplicación.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la 
vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada 
ante la Dirección General de Personal y Desarrollo Pro-
fesional 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 Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Torre del Mar, 17 de marzo de 2008.- El Director 
Gerente, Torcuato Romero López.

BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE MÉRITOS 
PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO DE COORDINA-
DOR DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA DE UNIDA-

DES DE GESTIÓN CLÍNICA

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 exposición de un proyecto de gestión re-
lacionado con el cargo al que se opta.

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

1.2. La puntuación máxima que se podrá otorgar 
a la primera fase será de sesenta puntos, desglosados 
en las siguientes puntuaciones máximas: Evaluación cu-
rricular: 40 puntos y evaluación de las competencias pro-
fesionales: 20 puntos. Esta primera fase tiene carácter 
eliminatorio y para superarla deberá alcanzarse un mí-
nimo de 10 puntos en el apartado correspondiente a la 
evaluación de las competencias profesionales que figu-
ran en el citado Anexo II (apartado 2). Las competencias 
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 primera fase, cada candidato/a expondrá ante la Co-
misión de Selección un proyecto de gestión relacionado 
con el puesto al que se opta, cuyo contenido versará, al 
menos, sobre las siguientes cuestiones: Descripción de 
tareas, organización del servicio, objetivos a desarrollar y 
formación, evaluación y desarrollo profesional del perso-
nal adscrito.

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

1.4. La puntuación máxima que se podrá otorgar a 
la segunda fase será de cuarenta puntos.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los as-

pirantes deberán reunir los requisitos que se señalan a 
continuación, referidos al último día de plazo de presen-
tación de solicitudes, y mantenerlos durante todo el pro-
ceso selectivo:

2.1. Poseer la nacionalidad española, de un Estado 
miembro de la Unión Europea o del Reino de Noruega, 
de Liehtenstein o de la República de Islandia; ser cón-
yuge, descendiente o descendiente del cónyuge de los 
españoles, o de los nacionales de países miembros de 
la Unión Europea, de Noruega, Liechtenstein o de la Re-
pública de Islandia, siempre que no estén separados de 
derecho, menores de veintiún años o mayores de dicha 
edad que vivan a sus expensas. Igualmente se extende-
rá a las personas incluidas en el ámbito de aplicación 
de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España, en los que sea de apli-
cación la libre circulación de trabajadores.

2.2. Estar en posesión del título de Diplomado Uni-
versitario en Enfermería y/o ATS, expedido por el Minis-
terio de Educación y Ciencia, o por los órganos compe-
tentes de los países citados en el apartado anterior, o 
por cualquier otro país siempre que estén oficialmente 
reconocidos y/o homologados por el citado Ministerio; o 
en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presen-
tación de solicitudes.

2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el 
desempeño de las funciones que se deriven del corres-
pondiente nombramiento.

2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la 
edad de jubilación forzosa.

2.5. No haber sido separado del servicio, mediante 
expediente disciplinario, de cualquier Servicio de Salud 
o Administración pública en los seis años anteriores a la 
convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme 
para el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso, 
para la correspondiente profesión.

2.6. En el caso de los nacionales de otros Estados 
mencionados en el apartado 2.1., no encontrarse inhabi-
litado, por sanción o pena, para el ejercicio profesional o 

para el acceso a funciones o servicios públicos en un Es-
tado miembro, ni haber sido separado, por sanción dis-
ciplinaria, de alguna de sus Administraciones o servicios 
públicos en los seis años anteriores a la convocatoria.

3. Características y funciones del puesto convocado.
3.1. Características:

3.1.1. Denominación: Coordinador de Cuidados de 
Enfermería.

3.1.2. Dependencia Orgánica: Distrito Sanitario 
Axarquía.

3.1.3. Destino: Unidad de Gestión Clínica de Torre 
del Mar (Zona Básica de Salud de Vélez-Málaga).

3.1.4. Grupo retributivo: B.
3.1.5. Nivel: 22.

3.2. Funciones:

- Impulsar la gestión de los cuidados de enfermería, 
especialmente de los domiciliarios, favoreciendo la perso-
nalización de la atención primaria en todos los procesos 
asistenciales, incorporando las actividades de promoción 
de la salud, de educación para la salud y de prevención de 
la enfermedad.

- Organizar la atención a los pacientes en situación 
de especial vulnerabilidad, con problemas de accesibi-
lidad, que deban ser atendidos en el domicilio o en la 
unidad de gestión clínica.

- Promover y establecer mecanismos de coordinación 
entre el personal de enfermería de atención primaria y el 
personal de enfermería de atención especializada, así como 
con otro personal de enfermería que realice atención en cui-
dados de enfermeros, de acuerdo con los criterios estable-
cidos por la Dirección del Distrito y la Dirección de la unidad 
de gestión clínica, en el marco de las estrategias del Servi-
cio Andaluz de Salud, para conseguir una continuidad de 
cuidados eficaz en todos los procesos asistenciales.

- Evaluar la efectividad, la calidad y la eficiencia de 
los cuidados de enfermería, que se prestan en los cen-
tros sanitarios adscritos a la unidad, proponiendo a la 
unidad de gestión clínica las medidas de mejora más 
adecuadas.

- Colaborar en las actuaciones que en materia de do-
cencia e investigación desarrolla la unidad de gestión clí-
nica con especial énfasis en la valoración de necesidad 
de cuidados de enfermería y efectividad de la práctica 
cuidadora.

- Gestionar, de forma eficaz y eficiente, el material 
clínico de la unidad de gestión clínica y su mantenimien-
to, así como los productos sanitarios necesarios para 
la provisión de los cuidados más adecuados a la po-
blación.

- Proponer a la Dirección de la unidad de gestión clí-
nica cuantas medidas, iniciativas e innovaciones pudie-
ran contribuir al mejor funcionamiento en el desarrollo 
de los cuidados de enfermería.

- Otras funciones que en materia de cuidados de en-
fermería le sean atribuidos por la Dirección de la Unidad 
de Gestión Clínica. 

3.3. De conformidad con lo previsto en el artículo 
26.3 del Decreto 197/2007, de 3 de julio, sin perjuicio de 
lo establecido en el artículo 30 de este Decreto, la perso-
na titular de la coordinación de cuidados de enfermería, 
realizará, además, las funciones asistenciales propias de 
su categoría.

3.4. Las retribuciones serán las establecidas para el 
cargo convocado por la Resolución 300/05, de 16 de 
mayo, por la que se establecen las retribuciones del per-
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sonal del Servicio Andaluz de Salud, y por la Resolución 
1954/07, de 2 de abril, que actualiza la anterior.

4. Solicitudes y Documentación.
4.1. Las solicitudes se ajustarán al modelo que fi-

gura en la presente convocatoria como Anexo I, que se 
podrá elaborar por los propios interesados u obtenerla 
en la Unidad de Atención al Profesional o en el Registro 
General del Distrito Sanitario Axarquía.

4.2. A la solicitud se acompañarán la siguiente do-
cumentación:

4.2.1. Copia del DNI.
4.2.2. Copia del título exigido en la convocatoria.
4.2.3. Relación de los méritos alegados y original o 

copia compulsada de las certificaciones o acreditaciones 
de los citados méritos.

4.2.4. Proyecto de gestión relacionado con el cargo 
al que se opta, cuyo contenido mínimo se recoge en el 
apartado 1.3. de esta convocatoria.

4.2.5. La acreditación del requisito establecido en el 
apartado 2.5. se efectuará en el momento de la toma de 
posesión.

4.3. El plazo de presentación de solicitudes será de 
veinte días naturales contados a partir del día siguiente 
al de la publicación en el Boletín Oficial de la Juan de 
Andalucía (BOJA).

4.4. Las solicitudes se dirigirán al Director Ge-
rente del Distrito Sanitario Axarquía y se presentarán 
en el Registro General del Distrito Sanitario Axarquía, 
sito en C/ Infantes, 42, 29740 Torre del Mar, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. En el caso de que se optara 
por presentar la solicitud ante una Oficina de Correos 
se hará en sobre abierto, para que la instancia sea 
fechada y sellada por el funcionario de correos antes 
de certificarse. Las solicitudes suscritas en el extran-
jero podrán cursarse a través de las representacio-
nes diplomáticas o consulares españolas correspon-
dientes, que las remitirán seguidamente al Distrito 
Sanitario Axarquía.

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solici-

tudes, la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Axar-
quía aprobará Resolución comprensiva de las listas de 
admitidos y excluidos, con expresión del nombre, ape-
llidos y causa de exclusión, en su caso. En dicha Re-
solución se designarán los miembros que compondrán 
la Comisión de Selección a la que alude el punto 6 de 
esta convocatoria.

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anun-
cios del Distrito Sanitario Axarquía y en la página web del 
SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), 
considerándose dicha publicación como requerimien-
to a los interesados, a los efectos previstos en la Ley 
30/1992. Contra la lista de admitidos y excluidos, los 
interesados podrán interponer reclamación, en el plazo 
de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente al 
de la publicación, ante la Dirección Gerencia del Distrito 
Sanitario Axarquía.

5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la 
lista provisional y, una vez resueltas las reclamaciones, 
se publicará la lista definitiva de admitidos.

5.4. Una vez publicado el listado definitivo se consti-
tuirá la Comisión de Selección, al objeto de proceder a la 
valoración de los aspirantes admitidos. 

6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con el artículo 12 del Decreto 

75/2007, la composición de la Comisión de Selección de 
la presente convocatoria será la siguiente:

6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el titular 
de la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Axarquía, 
o persona en quien delegue.

6.1.2. Cuatro Vocalías designadas por la persona 
que ejerza la presidencia:

6.1.2.1. Una Vocalía de entre las personas integran-
tes del Equipo de Dirección del Centro Sanitario.

6.1.2.2. Una Vocalía a propuesta de la dirección a la 
que esté adscrito el puesto a proveer.

6.1.2.3. Una Vocalía de entre los cargos intermedios 
de igual o mayor jerarquía a la del puesto que se ha de pro-
veer y de la misma área funcional a la que esté adscrito.

6.1.2.4. Una Vocalía de entre los profesionales per-
tenecientes al mismo grupo de titulación del puesto a 
proveer.

6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la per-
sona que tenga encomendada la gestión de los recursos 
humanos del Centro Sanitario o persona en quien dele-
gue, que actuará con voz pero sin voto.

6.2. Las personas que ocupen las vocalías de la Co-
misión de Selección deberán estar en posesión de titula-
ción de igual o superior nivel académico que la exigida 
para el acceso al puesto convocado.

6.3. Abstención y Recusación. Los miembros de la 
Comisión de Selección deberán abstenerse de interve-
nir, notificándolo a la Dirección Gerencia del Hospital, 
cuando concurran en ellos algunas de las circunstancias 
previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asi-
mismo los aspirantes podrán promover recusación de 
los miembros de la Comisión de Selección, en los casos 
previstos en el párrafo anterior.

6.4. La composición de la Comisión de Selección 
atenderá al principio de presencia equilibrada de hom-
bres y mujeres, conforme a lo previsto en el artículo 12.4 
del Decreto 75/2007.

7. Publicidad de la convocatoria.
La presente convocatoria se publicará en el Bole-

tín Oficial de la Junta de Andalucía, en la página web 
del Servicio Andaluz de Salud, así como en los tablo-
nes de anuncios de todos los centros sanitarios del 
área de Salud correspondiente y se remitirá para su 
publicación al Servicio Andaluz de Empleo de la pro-
vincia de Málaga.

8. Desarrollo del Proceso Selectivo.
8.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspi-

rantes admitidos y excluidos, la Comisión de Selección 
iniciará el proceso selectivo conforme a lo previsto en el 
apartado 1 de esta convocatoria y elevará a la Dirección 
Gerencia del Distrito la propuesta de Resolución provisio-
nal del concurso de méritos, con indicación de la pun-
tuación obtenida por cada uno de los aspirantes. Dicha 
Resolución podrá, motivadamente, declarar desierto el 
cargo a proveer, cuando no concurran personas idóneas 
para su desempeño de acuerdo con los requisitos de la 
convocatoria.

8.2. La Dirección Gerencia del Hospital dictará Re-
solución provisional con la propuesta de la Comisión de 
Selección, que será publicada en el tablón de anuncios 
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del Centro y en la página web del Servicio Andaluz de 
Salud. Contra dicha Resolución las personas interesadas 
podrán presentar alegaciones en el plazo de quince días 
naturales a contar desde el siguiente a la publicación de 
la misma.

8.3. La Resolución definitiva será motivada, incluirá 
respuestas a las alegaciones presentadas a la Resolu-
ción provisional y contendrá el nombramiento de la per-
sona que haya obtenido mayor puntuación o, en caso 
contrario, declarará desierta la convocatoria. Esta Reso-
lución definitiva será publicada en los lugares citados en 
el apartado anterior.

8.4. La Resolución definitiva se dictará por la Di-
rección Gerencia en el plazo máximo de seis meses a 
contar desde el día siguiente al de la inserción en el 
BOJA de la convocatoria. Contra dicha Resolución po-
drá interponerse recurso de alzada ante la Dirección 
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servi-
cio Andaluz de Salud.

8.5. Transcurrido el plazo a que se alude en el apar-
tado anterior, sin que se haya publicado la Resolución 
del concurso, las personas aspirantes que hubieran par-
ticipado en el mismo podrán entender desestimadas sus 
pretensiones por silencio administrativo.  

9. Nombramiento, Régimen de dedicación, evalua-
ción y efectos.

9.1. La persona designada obtendrá un nombramien-
to para el desempeño del puesto por un período de cua-
tro años de duración, que habrá de ser, necesariamente, 
en régimen de dedicación exclusiva al Servicio Andaluz 
de Salud, y que, en ningún caso, implicará el traslado de 
la plaza básica de la que, en su caso, sea titular.

9.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que 
resulte nombrado con arreglo a lo establecido en el apar-
tado anterior, se le reservará la plaza de origen, siempre 
que la ostente con carácter definitivo, o aquella que du-
rante el desempeño del cargo pudiera obtener en con-
curso de traslado. Si la ostenta con destino provisional o 
en interinidad, la reserva de la plaza de origen quedará 
condicionada al propio carácter de provisionalidad del 
destino, o en el caso de tratarse de un nombramiento 
de interino quedará reservada, mientras tanto no sea 
cubierta por el procedimiento reglamentario correspon-
diente o se proceda a su amortización.

9.3. De resultar designada una persona procedente 
de otro Servicio de Salud, quedará en su plaza de ori-
gen en la situación administrativa que le corresponda, 
perdiendo todo vínculo con el Servicio Andaluz de Salud, 
en el caso de no superar las evaluaciones que corres-
pondan o ser cesada por cualquier otra de las causas 
previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007.

9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la perso-
na que resulte nombrada deberá superar la evaluación que 
se llevará a cabo al final de cada período de cuatro años 
de desempeño efectivo del puesto y que consistirá en la 
evaluación del desempeño profesional y de los objetivos de 
la unidad en la que ejerza su actividad. Superada favora-
blemente la misma, se prorrogará el nombramiento por un 
nuevo período de cuatro años. La evaluación se llevará a 
cabo por una Comisión de Evaluación de igual composición 
a la prevista en el apartado 6 de esta convocatoria. 

9.5. Excepcionalmente, cuando concurran circuns-
tancias que afecten al buen funcionamiento del servicio 
y aún cuando no hayan transcurridos los cuatro años de 
desempeño efectivo del puesto, la Dirección Gerencia del 
Distrito podrá instar la evaluación, conforme a lo previsto 
en el artículo 15.2 del Decreto 75/2007.

9.6. El personal así nombrado podrá cesar por re-
nuncia al puesto, por no superar la evaluación a que se 

refieren los apartados anteriores, por sanción disciplina-
ria firme de separación del servicio.

ANEXO I

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

Don/doña .....................................................................
...................................................................... con DNI núm. 
..................................... y domicilio en ...............................
.......... calle/avda./pza. .......................................................
............................................ Tfnos. ......................................
............ correo electrónico ............................................ en 
posesión del título de ...........................................................
...............................................

Expone: Que desea tomar parte en la convocatoria 
para la provisión de un puesto de Coordinador de los 
Cuidados de Enfermería de la Unidad de Gestión Clínica 
……………….....……….....................................… del Distrito 
…………………...................…….………, convocado por la Di-
rección Gerencia del Distrito …..............………. mediante 
Resolución de fecha ............................, y publicada en el 
BOJA núm. …………………., de fecha ………………………….

Solicita: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo 
cual aporta la siguiente documentación (enumerar):

Fecha y firma

Sr. Director Gerente del Distrito ………….........………………

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PARA LA EVALUACIÓN CURRICU-
LAR Y DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

1. Evaluación curricular (máximo 40 puntos).
1.1. Experiencia profesional (máximo: 20 puntos):

1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados 
como ATS/DUE, Matrona, Cargo Intermedio o Puesto Di-
rectivo del área de enfermería, o puestos equivalentes 
en Centros sanitarios públicos de los países miembros 
de la Unión Europea: 0,100 puntos.

1.1.2. Por cada mes completo de servicios presta-
dos en cualquier otra categoría básica, puesto directivo o 
cargo intermedio no descrito anteriormente, en Centros 
sanitarios públicos de los países miembros de la Unión 
Europea: 0,050 puntos.

1.1.3. Por cada mes completo de servicios prestados 
como ATS/DUE, Matrona, cargos intermedios similares 
o puestos directivos en otras administraciones públicas: 
0,050 puntos.

1.1.4. Por cada mes completo de servicios presta-
dos como ATS/DUE o Matrona en otros centros e insti-
tuciones sanitarias no dependientes de Administraciones 
Públicas: 0,030 puntos.

1.1.5. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Profesor Titular vinculado a una plaza en centros 
sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del Sistema 
Sanitario Público de Andalucía: 0,100 puntos.

1.2. Formación (máximo 8 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.
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Sólo serán valorables los créditos otorgados por 
la Universidad o por alguno de los órganos acreditado-
res que integran el sistema de Acreditación de Forma-
ción 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 co-
rresponda 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 las catego-
rías ATS/DUE o Matrona, o con el cargo intermedio que 
se convoca.

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

- Centros Universitarios, Servicios de Salud, Consejerías 
de Salud de las Comunidades Autónomas, Ministerio de Sa-
nidad y Consumo, Ministerio de Administraciones Públicas, 
Instituto Nacional de la Administración Pública o sus homó-
logos en las Comunidades Autónomas, Escuelas de Salud 
Pública adscritas a cualquiera de los organismos citados, 
Organizaciones sindicales, Colegios Profesionales, Socieda-
des Científicas, o entidades sin ánimo de lucro debidamente 
registradas entre cuyos fines se encuentre la formación. 

1.2.3. Por cada hora como docente en actividades 
de formación relacionadas con las categorías ATS/DUE, 
Matrona o con el cargo intermedio que se convoca e 
impartidos por Escuelas de Salud Pública homologadas 
por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Uni-
versidades o Centros Sanitarios del Sistema Nacional 
de Salud y por las Organizaciones Sindicales dentro de 
los Planes de Formación de la Administración Pública: 
0,05 puntos. 

1.2.4. Por cada curso académico desempeñando 
plaza de Profesor Titular o Profesor Asociado Universita-
rio en Escuelas Universitarias de Enfermería: 1 punto. 

1.2.5. Por cada 12 meses de actividad como Tutor 
de los programas de formación postgraduada, con nom-
bramiento de Tutor, relacionados con las categorías de 
ATS/DUE o Matrona: 1 punto. 

1.2.6. Por cada Máster Universitario relacionado con 
las categorías ATS/DUE, Matrona o cargo intermedio que 
se convoca: 2,50 puntos. 

1.2.7. Por cada Diploma de Experto Universitario re-
lacionado las categorías ATS/DUE, Matrona o cargo que 
se convoca: 1,50 puntos. 

1.2.8. Por cada mes de estancia formativa, tras la 
obtención del título exigido en la convocatoria, en un 
Centro Sanitario Público distinto de aquél en el que pres-
ta servicios: 0,15 puntos. 

1.3. Publicaciones científicas (máximo 5 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 de carácter cientí-
fico, relacionadas con la categoría de ATS/DUE, Matro-
na o cargo intermedio que se convoca, 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 de ca-

rácter científico relacionada la categoria de ATS/DUE, 
Matrona o cargo intermedio que se convoca: 

1.3.2.1. Indexación en Cuiden Citación: 

1.3.2.1.1. Por cada publicación en revistas indexa-
das: 0,10 puntos. 

1.3.2.1.2. Por cada publicación en revistas no in-
dexadas: 0,05 puntos. 

1.3.2.2. Nacionalidad: 

1.3.2.2.1. Por cada publicación en revista internacio-
nal: 0,10 puntos. 

1.3.2.2.2. Por cada publicación en revista nacional: 
0,05 puntos. 

(Los apartados 1.3.2.1 y 1.3.2.2 son acumulativos).
 
1.3.3. Publicaciones en revista de carácter científico 

de Ponencias o Comunicaciones en congresos y reunio-
nes científicas relacionadas con la categoría ATS/DUE, 
Matrona o cargo intermedio 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. 

1.3.3.2. Factor Impacto (FI):

1.3.3.2.1. Publicadas en revista con factor de impac-
to: 0,025 puntos. 

(Los apartados 1.3.3.1 y 1.3.3.2 son acumulati-
vos. Las comunicaciones o ponencias publicadas ex-
clusivamente en libros de actas, abstracs o CD no se-
rán valorables).

1.4. Investigación (máximo 4 puntos):
 
1.4.1. Por premios de investigación relacionados con 

las categorías ATS/DUE o Matrona, otorgado por socie-
dades científicas y/o organismos oficiales, o entidades 
sin ánimo de lucro debidamente registradas entre cuyos 
fines se encuentre la investigación: 

1.4.1.1. Por cada premio de ámbito internacional: 
0,50 puntos. 

1.4.1.2. Por cada premio de ámbito nacional: 0,30 
puntos. 

1.4.1.3. Por cada premio de ámbito regional: 0,15 
puntos. 

1.4.2. Por cada participación en proyectos de inves-
tigación del Ministerio de Salud o de las Comunidades 
Autónomas: 

1.4.2.1. Como investigador principal: 1 punto. 
1.4.2.2. Como investigador colaborador: 0,50 puntos. 

1.4.3. Por pertenecer a Redes de Investigación del 
Instituto de Salud Carlos III: 

1.4.3.1. Por cada pertenencia a una Red Temática 
de Investigación del ISCIII: 1 punto. 

1.4.3.2. Por cada participación en publicaciones 
asociadas a la red o en proyectos de investigación de la 
Red: 0,5 puntos. 

1.5. Otros méritos (máximo 3 puntos). 
1.5.1. Por Títulos de Propiedad Industrial relaciona-

das con las categoría ATS/DUE o Matrona: 
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1.5.1.1. Por cada patente de invención: 1 punto. 
1.5.1.2. Por cada modelo de utilidad: 0,30 puntos. 

1.5.2. Por cada año formando parte de las distintas 
Comisiones de Calidad constituidas en centros sanitarios 
púbicos: 0.10 puntos. 

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

Se valorarán las siguientes competencias profe-
sionales:

2.1. Gestión de equipos de trabajo.
2.2. Desarrollo de los profesionales de su equipo.
2.3. Aprendizaje y mejora continua.
2.4. Trabajo en equipo.
2.5. Orientación a resultados.
2.6. Orientación al usuario.

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2008, de 
la Dirección General de Personal y Desarrollo Pro-
fesional del Servicio Andaluz de Salud, de modi-
ficación de la de 21 de octubre de 2005, por la 
que se convoca proceso de selección de personal 
estatutario temporal para la cobertura provisional 
de plazas básicas del Servicio Andaluz de Salud.

La Resolución de 21 de octubre de 2005, de la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional 
(BOJA núm. 212, de 31 de octubre), regula la convocato-
ria del proceso de selección de personal estatutario tem-
poral para la cobertura provisional de plazas básicas del 
Servicio Andaluz de Salud.

El objeto de esta Resolución es modificar aquellos 
aspectos establecidos en la citada convocatoria que por 
razones de oportunidad y con la finalidad de agilizar el 
funcionamiento de la bolsa de empleo temporal, requie-
ren determinadas correcciones y la revisión de alguno de 
sus apartados.

El Anexo I sobre las normas reguladoras de la con-
vocatoria establece en la Base Quinta dos períodos de 
valoración de méritos al año, con el fin de agilizar el trá-
mite administrativo del proceso de selección de personal 
temporal resulta necesario establecer un corte anual, 
de esta forma el plazo de presentación de solicitudes se 
mantendrá abierto de forma permanente, si bien las Co-
misiones de Valoración correspondientes valorarán los 
nuevos méritos que se hayan inscrito, autobaremado y 
registrado hasta el 31 de octubre de cada año.

Asimismo, razones de oportunidad y eficacia en 
la gestión de este procedimiento aconsejan reducir los 
plazos tanto en la presentación de documentos, como 
respecto a las alegaciones que puedan plantear los as-
pirantes, de conformidad con lo estipulado en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Por otra parte, el Real Decreto 1538/2006, de 15 de 
diciembre (BOE núm. 3, de 3 de enero de 2007), por el 
que se establece la ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo, recoge en su Disposi-
ción Final Segunda que el título de Técnico Especialista 
en Medicina Nuclear tiene los mismos efectos acadé-
micos y profesionales que el título de Técnico Superior 
en Imagen para el Diagnóstico y que el título de Técnico 
Superior en Radioterapia, por lo que para adecuar esta 
disposición a la convocatoria, el citado Título de Técnico 
Superior en Imagen para el Diagnóstico será válido para 

acceder a la categoría de Técnico Especialista en Medi-
cina Nuclear.

Por último, la entrada en vigor de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo (BOE núm. 71, de 23 de marzo 
de 2007), para la igualdad efectiva de mujeres y hom-
bres, hace necesario revisar las situaciones contempla-
das en la convocatoria, en el sentido de adaptarla a las 
nuevas medidas para favorecer la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral que introduce dicha Ley, para 
ello los dos primeros años de excedencia por cuidado de 
familiares y cuidado de hijos, se computarán, a los efec-
tos de la bolsa de empleo temporal, como experiencia 
profesional.

En virtud de lo anterior, esta Dirección General, en 
uso de las atribuciones que tiene conferidas conforme 
a lo dispuesto en el Decreto 241/2004, de 18 de mayo, 
por el que se establece la estructura orgánica básica de 
la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, 

R E S U E L V E

Primero. Modificar la redacción de la Base Quin-
ta del Anexo I, quedando redactada de la manera que 
sigue: 

«Quinta. Períodos de valoración de méritos.
En la valoración inicial sólo se tomarán en consi-

deración aquellos méritos que, habiendo sido inscritos 
y autobaremados por los aspirantes durante los plazos 
de inscripción a que se refiere la base cuarta. 2, hubie-
ran sido obtenidos por los mismos hasta el día siguiente 
al de la publicación de la presente convocatoria en el 
BOJA.

Las sucesivas valoraciones y actualizaciones de méri-
tos se realizarán anualmente con fecha 31 de octubre».

Segundo. Se modifica la Base Sexta del Anexo I, 
quedando redactado del siguiente modo:

«Base sexta. Admisión de aspirantes.
1. Listados provisionales de aspirantes admitidos y 

excluidos. Finalizado el período a que se refiere la base 
quinta, y mediante Resolución de la Dirección General de 
Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz 
de Salud se aprobará, para cada categoría y/o especia-
lidad convocada, el listado provisional de los aspirantes 
admitidos y excluidos, con indicación, en su caso, de la 
causa de exclusión y de la puntuación total consigna-
da en el autobaremo de méritos. Dicha Resolución se 
publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
(BOJA) y en la misma se indicarán los lugares en que 
se encontrarán expuestos al público los citados listados 
que serán, al menos, la página web del Servicio Andaluz 
de Salud y los tablones de anuncios de las Delegaciones 
Provinciales de la Consejería de Salud.

2. Subsanación de defectos u omisión: Con objeto 
de subsanar las causas que hayan motivado su exclu-
sión u omisión de las citadas listas, los aspirantes dis-
pondrán de un plazo de diez días naturales, a contar 
desde el día siguiente al de la publicación en BOJA de 
la Resolución citada en el punto anterior, para presen-
tar alegaciones. Los escritos de subsanación o alega-
ciones sobre la omisión o exclusión deberán dirigirse al 
titular de la Dirección General de Personal y Desarrollo 
Profesional y se presentarán en el Registro General de 
los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud, 
en el Registro General de las Delegaciones Provinciales 
de Salud, en los Registros de los centros e instituciones 
sanitarias del Servicio Andaluz de Salud, sin perjuicio 
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de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no 
subsanen o aleguen sobre la omisión, serán excluidos 
del proceso de selección hasta la siguiente fecha de ac-
tualización de méritos.

Figurar en la lista de aspirantes inscritos admitidos, 
sólo genera derecho a estar incluido en la Base de datos 
de la Bolsa de Empleo de Personal estatutario Temporal 
del SAS. 

3. Listados definitivos de aspirantes admitidos y ex-
cluidos y puntuación de corte. Transcurrido el plazo es-
tablecido en el apartado anterior, la persona titular de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
dictará Resolución declarando aprobada la lista definitiva 
de aspirantes admitidos y excluidos con indicación, en su 
caso, de la causa de exclusión y de la puntuación total con-
signada en el autobaremo de méritos. En esta Resolución, 
teniendo en cuenta el número previsible de vinculaciones 
temporales a realizar en el período de un año en cada ca-
tegoría, más un 20% de reserva, se indicará la puntuación 
de corte de los autobaremos presentados, asignada a 
cada uno de los centros sanitarios del SAS, atendiendo al 
tipo de vinculación temporal (corta o larga duración), a los 
distintos sistemas de acceso (libre y promoción interna), 
así como a la reserva de discapacitados. Dicha Resolución 
se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
(BOJA) y en la misma se indicarán los lugares en que se 
encontrarán expuestos al público los citados listados que 
serán, al menos, la página web del Servicio Andaluz de 
Salud y los tablones de anuncios de las Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Salud.

4. Recursos. Contra la citada Resolución definitiva a 
la que se refiere el apartado anterior, que agota la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer potestativamente recurso 
de reposición ante la Dirección General de Personal y Des-
arrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud 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 Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, o directamente recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado competente de 
dicho orden jurisdiccional, en el plazo de dos meses, 
de conformidad con 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 citada Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

Tercero. Modificar la redacción de la Base Séptima 
del Anexo I, en los términos siguientes:

«Septima. Documentación.
1. Los aspirantes que tengan en su autobaremo una 

puntuación igual o superior a la puntuación de corte es-
tablecida en la Resolución a la que hace referencia la 
Base Sexta.3 deberán presentar, en el plazo de 10 días 
naturales, a contar desde el día siguiente al de la pu-
blicación de dicha Resolución en BOJA, los documentos 
acreditativos de los requisitos y méritos alegados en el 
autobaremo. Al efecto, el aspirante deberá presentar 
fotocopia compulsada de la documentación a la que se 
hace referencia a continuación.» (…) 

Cuarto. Se modifica la Base Novena del Anexo I, 
quedando redactada como sigue:

«Novena. Listados de candidatos.
1. Listados de Puntuaciones provisionales de candi-

datos. Finalizado el plazo de presentación de documen-

tación al que hace referencia la Base Séptima. 1, la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, a propuesta de la Comisión 
de Valoración, dictará Resolución por la que se aproba-
rán, para cada categoría convocada, los listados de can-
didatos que integrarán la bolsa de empleo temporal, con 
indicación de las puntuaciones provisionales obtenidas 
en cada apartado del baremo y ordenados por la pun-
tuación total.

2. (…)
3. (…)
4. Alegaciones. Contra los listados de puntuaciones 

provisionales los candidatos podrán efectuar las alegacio-
nes que estimen pertinentes, ante las correspondientes 
Comisiones de Valoración, en el plazo de diez días natu-
rales a contar desde el día siguiente al de la publicación 
de la Resolución a que se refiere el apartado anterior. 
(…) Dichas alegaciones se presentarán, preferentemente 
en el registro telemático de la Junta de Andalucía a tra-
vés de la aplicación informática «bolSAS empleo UNICA» 
a la que podrán acceder desde la página web del Servi-
cio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicio-
andaluzdesalud), en el Registro General de los Servicios 
Centrales del Servicio Andaluz de Salud, en el Registro 
General de las Delegaciones Provinciales de Salud, en 
los Registros de los centros e instituciones sanitarias del 
Servicio Andaluz de Salud, sin perjuicio de lo establecido 
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992».

Quinto. Se modifica la redacción del punto «Técni-
co Especialista en Medicina Nuclear» del apartado C del 
Anexo II, incorporando como requisito de acceso para 
esta categoría el Título de Técnico Superior en Imagen 
para el Diagnóstico, de conformidad con la Disposición 
final segunda del Real Decreto 1538/2006, de 15 de di-
ciembre (BOE núm. 3, de 3 de enero de 2007), por el 
que se establece la ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo, quedando el mismo 
redactado del siguiente modo:

«- Técnico especialista en medicina nuclear: Título 
de Técnico Especialista en Medicina Nuclear (Formación 
Profesional de Segundo Grado, rama sanitaria), Título 
de Técnico Superior en Radioterapia (Ciclo formativo de 
Grado Superior, familia profesional Sanidad), o Título de 
Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico (Ciclo 
formativo de Grado Superior, familia profesional Sani-
dad)».

Sexto. Modificar la redacción del último párrafo del 
punto 1 de los apartados A, B y C del Anexo III que esta-
blecen el baremo de méritos para los Grupos A, B, C, D 
y E, quedando redactado de la manera que sigue:

«1. Experiencia profesional (máximo 55 puntos):

1.1. Por cada mes completo de servicios prestados, 
en la misma categoría y especialidad, en centros del Sis-
tema Nacional de Salud y del Sistema Sanitario Público 
de Andalucía o en sus centros integrados y en institucio-
nes sanitarias públicas españolas y de países miembros 
de la Unión Europea (UE) o del Espacio Económico Eu-
ropeo (EEE): 0,30 puntos.

1.2. Por cada mes completo de servicios prestados, 
en la misma categoría y especialidad, en centros no sani-
tarios de otras Administraciones Públicas: 0,15 puntos.

1.3. Por cada mes completo de servicios prestados 
en la misma categoría y especialidad en centros concer-
tados con la Consejería de Salud de la Junta de Andalu-
cía o adscritos al Sistema Sanitario Público de Andalucía 
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en virtud de un convenio singular de vinculación: 0,10 
puntos.

1.4. Por cada mes completo de servicios prestados 
en diferente categoría o especialidad, en centros del Sis-
tema Nacional de Salud y del Sistema Sanitario Públi-
co de Andalucía y sus centros integrados: 0,025 puntos 
(máximo: 3,00 puntos).

El cómputo de servicios prestados se calculará apli-
cando la siguiente fórmula: se sumarán todos los días de 
servicios en cada uno de los subapartados anteriores y 
se dividirán en 365 días, el cociente resultante se multi-
plicará por 12. Al resultado así obtenido, una vez despre-
ciados los decimales, se le aplicará el valor asignado al 
mes completo en el correspondiente subapartado.

Los servicios prestados desempeñando cargos in-
termedios o puestos directivos se valorarán como pres-
tados en la categoría desde la que se accedió al cargo 
intermedio o puesto directivo.

Al efecto de la valoración de los méritos contenidos 
en este Apartado 1, los servicios prestados coincidentes 
en el tiempo sólo podrán ser valorados por una sola vez.

Los dos primeros años de excedencia por cuidado 
de familiares y cuidado de hijos se computarán a efectos 
de experiencia profesional. Dicho cómputo se valorará 
en el apartado que corresponda de los indicados ante-
riormente, atendiendo a la categoría o especialidad des-
empeñada cuando se accedió a la excedencia.»

Séptimo. La presente Resolución entrará en vigor el 
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía. La modificación del baremo 
introducida en el último párrafo del punto 1 de los apar-
tados A, B y C del Anexo III que establecen el baremo de 
méritos para los Grupos A, B, C, D y E tendrá efectividad 
para el período de valoración y actualización de méritos 
establecido con fecha 31 de octubre de 2007.

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, confor-
me 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 Admi-
nistrativo Común, o bien directamente recurso conten-
cioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, en el plazo de dos meses, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa, contados ambos plazos desde el día 
siguiente al de la publicación de dicha Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 31 de marzo de 2008.- El Director General, 
Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2008, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Pro-
fesional del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca concurso-oposición para cubrir plazas 
básicas vacantes de Auxiliares de Enfermería de-
pendientes del Servicio Andaluz de Salud. 

Siendo precisa la cobertura de determinadas plazas 
básicas vacantes, y de conformidad con lo dispuesto en 
el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80 de 
14 de julio), modificado por el Decreto 176/2006 de 10 
de octubre (BOJA núm. 209 de 27 de octubre) por el que 

se regulan los sistemas de selección del personal estatu-
tario y de provisión de plazas básicas en los centros sa-
nitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en los Decretos 
97/2004 de 9 de marzo (BOJA núm. 61 de 29 de marzo) 
y 162/2007 de 5 de junio (BOJA núm. 113, de 8 de junio) 
por los que se aprueban, respectivamente, las Ofertas de 
Empleo Público para 2004 y 2007 de los Centros Sanita-
rios del Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General, 
en virtud de las atribuciones que se le asignan por Decre-
to 241/2004, de 18 de mayo (BOJA núm. 99, de 21 de 
mayo), de Estructura Orgánica Básica de la Consejería de 
Salud y del Servicio Andaluz de Salud, 

R E S U E L V E

Primero. Convocar Concurso-Oposición para cubrir 
las plazas básicas vacantes que se detallan en el Anexo III 
correspondientes a la categoría de Auxiliar de Enfermería.

Segundo. Aprobar las Bases y los Baremos de méri-
tos, contenidos en los Anexos I y II que regirán la convo-
catoria. En lo no previsto en los mismos se regirá por las 
disposiciones vigentes que le sean de aplicación.

Tercero. Reservar, en aplicación de lo dispuesto en 
el artículo 33.1 del Decreto 136/2001 de 12 de junio, 
el 50 por 100 del total de las plazas ofertadas para su 
cobertura por el sistema de Promoción Interna. En el su-
puesto de que estas plazas no se cubran, se acumularán 
a las convocadas por el sistema general de acceso libre.

Cuarto. Reservar, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 4.3 del Decreto 136/2001, de 12 de junio, el 5 
por 100 de las plazas ofertadas para su cobertura por per-
sonas con discapacidad igual o superior al 33%. El 4 por 
100 se reserva para su cobertura por personas con disca-
pacidad física, sensorial o psíquica que no tenga origen en 
retraso mental leve o moderado, y el 1 por 100 restante se 
reserva para ser cubiertas por personas con discapacidad 
que tenga origen en retraso mental leve o moderado. En el 
supuesto de que estas plazas no se cubran por personas 
con discapacidad se mantendrán ofertadas para el resto 
de aspirantes del sistema general de acceso libre. 

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa se podrá interponer potestativamente, recurso de 
reposición ante esta Dirección General en el plazo de un 
mes, conforme a lo establecido en los artículos 116 y 117 
de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
o directamente recurso contencioso-administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de Grana-
da, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998 de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, en el plazo de dos meses, contados ambos plazos 
desde el día siguiente al de la publicación de la presente 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 1 de abril de 2008.- El Director General 
de Personal y Desarrollo Profesional, Rafael Burgos 
Rodríguez.

ANEXO I

BASES REGULADORAS DEL CONCURSO-OPOSICIÓN 
DE AUXILIARES DE ENFERMERÍA

1. Sistema selectivo. 
Las pruebas selectivas para ingresar en la categoría 

convocada se llevarán a cabo a través del sistema selec-
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tivo de concurso-oposición y, en consecuencia, constará 
de dos fases: fase de oposición y fase de concurso de 
méritos.

1.1. Fase de Oposición. La puntuación máxima de 
esta fase serán 100 puntos. Tendrá carácter eliminatorio 
y consistirá en la realización de las siguientes pruebas:

a) Cuestionario de 100 preguntas teóricas -más 5 de 
reserva- con 4 respuestas alternativas. El contenido de 
dicho ejercicio se ajustará al programa de materias que 
se aprobó mediante Resolución de 19 de junio de 2007 
(BOJA núm. 137 de 12 de julio). Cada respuesta correc-
ta se valorará con 0,5 puntos. La puntuación máxima 
posible será de 50 puntos. Dicha puntuación se obten-
drá aplicando la siguiente fórmula matemática: (A - E/4) 
x 0,5 donde A = núm. de aciertos y E = núm. de errores. 
Esta prueba tendrá carácter eliminatorio, para superar la 
misma habrá de alcanzarse, al menos, el 40% de la pun-
tuación resultante de la media de las 10 puntuaciones 
más altas obtenidas por los opositores en esta prueba. 

b) Supuesto Práctico, a elegir de entre tres propues-
tos por el Tribunal Calificador, adecuados a las funciones 
propias de la categoría a la que se aspira y relaciona-
dos con el citado programa de materias. Dicho supuesto 
consistirá en la resolución de un cuestionario de 50 pre-
guntas -más 5 de reserva- con 4 respuestas alternativas. 
Cada respuesta correcta se valorará con 0,5 puntos, la 
puntuación máxima posible será de 25 puntos. Dicha 
puntuación se obtendrá aplicando la siguiente fórmula 
matemática: (A - E/4) x 0,5 donde A = núm. de aciertos 
y E = núm. de errores. Esta prueba tendrá carácter elimi-
natorio, para superar la misma habrá de alcanzarse, al 
menos, el 40% de la puntuación resultante de la media 
de las 10 puntuaciones más altas obtenidas por los opo-
sitores en esta prueba.

c) Prueba de evaluación de competencias, consis-
tente en un cuestionario tipo test, de un máximo de 100 
preguntas, conformado por grupos de respuestas de 
elección forzada dirigidos a evaluar las cuatro competen-
cias generales: actitud de aprendizaje y mejora continua, 
trabajo en equipo, orientación a resultados, y orientación 
al ciudadano. La puntuación máxima posible será de 25 
puntos. Esta prueba no tendrá carácter eliminatorio, si 
bien para que la misma puntúe en la fase de oposición 
habrá de obtenerse, al menos, el 50% de la puntuación 
resultante de la media de las 10 puntuaciones más altas 
obtenidas por los opositores en esta prueba.

1.1.1. Para superar la fase de oposición, la puntua-
ción obtenida por el concursante (suma de las puntuacio-
nes obtenidas en el cuestionario y en el supuesto prácti-
co) habrá de alcanzar, al menos, el 50% de la puntuación 
resultante de la media de las 10 puntuaciones más altas 
obtenidas por los opositores (tras la suma de las pun-
tuaciones obtenidas en el cuestionario y en el supuesto 
práctico). Podrá superar la fase de oposición un número 
de aspirantes superior al de las plazas convocadas.

1.1.2. Los aspirantes que hayan superado la fase de 
oposición incrementarán la puntuación obtenida con la 
alcanzada en la prueba de evaluación de competencias, 
siempre que hubieran alcanzado en dicha prueba el mí-
nimo citado en la base 1.1 c).

1.1.3. Las pruebas citadas se realizarán en el mismo 
día, en una única sesión. El tiempo concedido para la 
realización de cada prueba será determinado por el Tri-
bunal Calificador, siendo la duración total de las mismas, 
como máximo, de 5 horas.

1.2. Fase de Concurso. El concurso consistirá en la 
valoración, por el Tribunal correspondiente y con arreglo 
al baremo que se publica como Anexo II de la presente 

convocatoria, de los méritos que acrediten los aspiran-
tes, referidos al día de publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

1.2.1. La puntuación máxima de esta fase será de 
100 puntos, y a la misma se le sumarán los puntos ob-
tenidos en la fase de oposición, siempre que en esta úl-
tima se haya superado la puntuación mínima necesaria 
para aprobar, determinando de esta forma la puntuación 
final de cada aspirante y el número de aprobados, que 
no podrá ser superior al de plazas convocadas.

1.2.2. En ningún caso la puntuación obtenida en la 
fase de concurso podrá ser aplicada para superar la fase 
de oposición.

2. Sistemas de Acceso.
2.1. Los aspirantes sólo podrán participar a través 

de uno de los dos sistemas de acceso previstos: promo-
ción interna o sistema general de acceso libre.

2.2. Podrán acceder por el sistema de promoción 
interna los aspirantes que reúnan los requisitos exigidos 
en la base 3.2. Los aspirantes aprobados que accedan 
por el sistema de promoción interna tendrán preferen-
cia para la elección de plaza sobre los procedentes del 
sistema general de acceso libre. Las plazas que no se 
adjudiquen por el sistema de promoción interna se acu-
mularán a las convocadas por el sistema general de ac-
ceso libre. 

2.3. Las personas que se acojan al cupo de reserva 
de discapacitados concurrirán necesariamente por el sis-
tema de acceso libre. En el supuesto de que estas pla-
zas no se cubran por personas con un grado de discapa-
cidad igual o superior al 33%, las mismas se mantendrán 
ofertadas para el resto de aspirantes del sistema general 
de acceso libre. Las personas aspirantes que concurran 
por el cupo de plazas reservadas a personas con disca-
pacidad podrán solicitar la alteración del orden de prela-
ción establecido para la elección de plaza y demandar un 
ámbito territorial concreto, alegando para ello motivos de 
dependencia personal, dificultades de desplazamiento u 
otros análogos, resolviendo la Dirección General de Per-
sonal y Desarrollo Profesional lo que proceda conforme 
al artículo 29.2, del Decreto 136/2001, de 12 de junio.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Los aspirantes deberán reunir los requisitos que 

se señalan a continuación, referidos al último día de pla-
zo de presentación de solicitudes, y mantenerlos durante 
todo el proceso selectivo hasta, en su caso, el momento 
de la toma de posesión de la plaza adjudicada: 

3.1.1. Tener cumplidos dieciocho años y no exceder 
de la edad de jubilación forzosa -65 años-.

3.1.2. Poseer la nacionalidad española o de alguno 
de los Estados miembros de la Unión Europea, del Reino 
de Noruega, de Liechtenstein o de la República de Is-
landia. Será extensible al cónyuge de los españoles y de 
los nacionales de otros Estados miembros de la Unión 
Europea, siempre que no estén separados de derecho, 
así como a sus descendientes y a los de su cónyuge, 
siempre que no estén separados de derecho, menores 
de 21 años o mayores de dicha edad que vivan a sus 
expensas. Igualmente se extenderá a las personas inclui-
das en el ámbito de aplicación de los Tratados internacio-
nales celebrados por la Unión Europea y ratificados por 
España, en los que sea de aplicación la libre circulación 
de trabajadores

3.1.3. Poseer el título de Técnico Auxiliar de Clínica 
(Formación Profesional de Primer Grado, rama sanita-
ria), o de Técnico Auxiliar de Enfermería (Módulo Profe-
sional nivel 2, rama sanitaria) o de Técnico en Cuidados 
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Auxiliares de Enfermería (Formación Profesional de Gra-
do Medio, rama sanitaria), expedido por el Ministerio de 
Educación y Ciencia o por los órganos competentes de 
los países citados en el apartado anterior -o por cual-
quier otro país siempre que estén oficialmente recono-
cidos y/u homologados por dicho Ministerio-, o estar en 
condiciones de obtener dicho título habiendo finalizado 
la formación exigida para su obtención dentro del plazo 
de presentación de solicitudes.

3.1.4. Poseer la capacidad funcional necesaria para 
el desempeño de las tareas que se deriven del corres-
pondiente nombramiento.

3.1.5. No haber sido separado mediante expediente 
disciplinario del servicio de cualquier Servicio de Salud o 
Administración Pública, en los seis años anteriores a la 
convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme 
para el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso, 
para la correspondiente profesión.

3.1.6. En el caso de los nacionales de los otros Es-
tados mencionados en el apartado 3.1.2 no encontrarse 
inhabilitado, por sanción o pena, para el ejercicio pro-
fesional, o para el acceso a funciones o servicios públi-
cos en un Estado Miembro ni haber sido separado por 
sanción disciplinaria, de alguna de sus Administraciones 
o Servicios Públicos en los seis años anteriores a la con-
vocatoria.

3.1.7. Haber abonado las tasas a que se refiere la 
base 4.7

3.2. Los aspirantes por Promoción Interna deberán 
reunir, además de los exigidos en el punto anterior, los 
siguientes requisitos:

3.2.1. Encontrarse en situación de servicio activo y 
con nombramiento de personal estatutario fijo del Servi-
cio Andaluz de Salud durante, al menos, dos años en la 
categoría de procedencia, y ello con independencia de 
que se hayan desempeñado efectivamente servicios en 
dicha categoría. No pudiendo participar por promoción 
interna a la misma categoría de la que ya se es titular, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34.2 de la 
Ley 55/2003 de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del 
personal estatutario de los servicios de salud.

3.2.2. El título exigido para el ingreso en la cate-
goría de procedencia debe ser de igual o inferior nivel 
académico al requerido en la categoría convocada, y sin 
perjuicio del número de niveles existentes entre ambos 
títulos.

3.3. En el cupo de reserva para personas con disca-
pacidad sólo podrán participar aquellos aspirantes con 
grado de discapacidad igual o superior al 33%. El 4 por 
100 del total de plazas ofertadas se reserva para su co-
bertura por personas con discapacidad física, sensorial 
o psíquica que no tenga origen en retraso mental leve o 
moderado, y el 1 por 100 restante se reserva para ser 
cubiertas por personas con discapacidad que tenga ori-
gen en retraso mental leve o moderado.

4. Solicitudes y Documentación.
4.1. La presentación de las solicitudes de participa-

ción y el pago de las tasas de examen se realizarán por 
alguno de los siguientes medios:

a) Solicitud de participación y pago telemático a tra-
vés del Registro Telemático de la Junta de Andalucía, al 
que se accederá desde la web del Servicio Andaluz de 
Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud). 
Por esta vía se podrá realizar la presentación de la so-
licitud de participación y efectuar el pago de las tasas 

conforme se especifica en la base 4.7.1.a), quedando 
ambos automáticamente registrados sin necesidad de 
presentarlos en soporte «papel». Los aspirantes que se 
inscriban y abonen las tasas por vía telemática no ten-
drán que adjuntar a su solicitud documentación alguna, 
excepto en el caso de participar por el cupo de reserva 
para personas con discapacidad, en estos casos el as-
pirante tendrá que presentar, antes de la expiración del 
plazo de presentación de instancias, copia de la inscrip-
ción telemática de su solicitud acompañada de original o 
copia compulsada del certificado de discapacidad emi-
tido por el órgano competente de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social, u órganos similares de otras 
Administraciones Públicas, dicho certificado se debe en-
contrar revisado a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de instancias.

Sólo se permitirá el acceso a la inscripción telemáti-
ca con el certificado digital de clase 2CA emitido por la 
Real Fábrica de Moneda y Timbre.

b) Solicitud de participación en papel y pago de ta-
sas mediante personación en entidad colaboradora con-
forme se especifica en la base 4.7.1.b). Tanto la solicitud 
de participación en soporte papel como el documento 
acreditativo del pago de la tasa deberán presentarse 
en las oficinas de Registro de los Centros Sanitarios y 
Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud, los 
cuales fueron publicados en la Resolución de 5 de abril 
de 1994, de la Secretaría General para la Administración 
Pública (BOJA núm. 51, de 16 de abril), y en la Resolu-
ción de 17 de febrero de 2003, del Servicio Andaluz de 
Salud (BOJA núm. 43, de 5 de marzo), sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/1992 de 26 
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
En el caso de que se optara por presentar la solicitud 
ante una Oficina de Correos se hará en sobre abierto, 
para que la instancia sea fechada y sellada por el fun-
cionario de correos antes de certificarse. Las solicitudes 
suscritas en el extranjero podrán cursarse a través de 
las representaciones diplomáticas o consulares españo-
las correspondientes, que las remitirán seguidamente al 
Servicio Andaluz de Salud.

En caso que los aspirantes opten por esta vía de pre-
sentación, en soporte papel, la solicitud de participación 
y el abono de la tasa deberán cumplimentarse en los 
impresos que podrán descargarse de la web del Servicio 
Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioan-
daluzdesalud), los cuales deberán dirigirse al Director 
General de Personal y Desarrollo Profesional (C/Pedro 
Muñoz Torres s/n, 41071 Sevilla). El impreso de solicitud 
será asimismo facilitado en los Servicios Centrales del 
Servicio Andaluz de Salud, en las Delegaciones Provin-
ciales de la Consejería de Salud de la Junta de Andalu-
cía, y en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de 
Salud. El documento de pago (modelo 046) en soporte 
papel será facilitado en las Delegaciones de la Conseje-
ría de Hacienda.

En el supuesto de participar por el cupo de reserva 
para personas con discapacidad el concursante deberá 
adjuntar, además, el certificado acreditativo al que hace 
referencia el punto a).

4.2. Con independencia de la vía utilizada para pre-
sentar su solicitud, ante el Registro Telemático o ante 
Oficina de Registro, los aspirantes podrán realizar futu-
ras actuaciones por cualquiera de dichas vías. En cual-
quier caso la realización de actuaciones o trámites pos-
teriores a la presentación de la solicitud deberán hacer 
referencia expresa a la identificación de la solicitud y a la 
vía utilizada para su registro.
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4.3. Los aspirantes quedan vinculados a los datos 
que hayan hecho constar en su solicitud. El domicilio 
que figure en la misma se considerará el único válido a 
efectos de notificaciones, siendo responsabilidad exclusi-
va del concursante, tanto los errores en la consignación 
del mismo como la falta de comunicación de cualquier 
cambio de domicilio.

4.4. Para ser admitido a la realización de las prue-
bas bastará con que los solicitantes manifiesten y de-
claren en su instancia que reúnen todos y cada uno de 
los requisitos y condiciones exigidas, referidas a la fecha 
de expiración del plazo otorgado para la presentación de 
solicitudes, sin perjuicio de la responsabilidad en que 
pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en las 
mismas.

4.5. Asimismo, los aspirantes habrán de señalar en 
su solicitud el sistema por el que concurren a las prue-
bas selectivas, promoción interna o acceso libre, no pu-
diendo concurrir por ambos. Aquellos aspirantes que no 
indiquen en su solicitud el sistema por el que concurren 
serán admitidos de oficio en el sistema de acceso libre, 
sin perjuicio de lo dispuesto en la base 5.2.

4.5.1 Los aspirantes con discapacidad deberán in-
dicarlo en su solicitud, especificando el cupo de reserva 
por el que concurren (4% para disminuidos físicos, sen-
soriales o psíquicos que no tenga origen en retraso men-
tal leve o moderado, o 1% para disminuidos con retraso 
mental leve o moderado), así como las adaptaciones po-
sibles de tiempo y medios que precisan para la realiza-
ción del ejercicio, que no podrán desvirtuar el carácter 
de las pruebas cuya finalidad es valorar la aptitud de los 
aspirantes para las funciones propias de la plaza a la 
que concursan.

4.5.2. Si en el transcurso del proceso selectivo llega-
ra a conocimiento del Tribunal que alguna de las perso-
nas aspirantes carece de uno o varios de los requisitos 
necesarios para participar por el sistema de promoción 
interna, o por el cupo de reserva a personas con dis-
capacidad, se procederá previa audiencia y conformidad 
de la persona interesada, a su inclusión en el sistema de 
acceso libre, si reuniese los requisitos para ello.

4.6. Respecto a las solicitudes presentadas en so-
porte papel serán desestimadas las enmiendas o tacha-
duras, tanto en la instancia, como en el autobaremo o en 
cualquiera de las hojas de solicitud de destino, siempre 
que no se encuentren salvadas bajo firma.

4.7. Autoliquidación de la Tasa. De conformidad con 
lo dispuesto en la Sección 1.ª del capítulo I de la Ley 
9/1996, de 26 de diciembre, los aspirantes deberán 
hacer efectiva una tasa de inscripción de 10,29 euros, 
cuyo hecho imponible lo constituye la presentación de la 
solicitud para participar en la convocatoria. No obstan-
te, en aplicación de las previsiones del art. 78 de la Ley 
18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban 
medidas fiscales y administrativas de la Comunidad Au-
tónoma Andaluza (BOJA núm, 251, de 31 de diciembre), 
la presentación y pago telemáticos de la solicitud supone 
una bonificación de 3 euros sobre el importe de la tasa 
a ingresar.

4.7.1. Conforme a lo indicado en la base 4.1 la tasa 
de examen puede ser abonada de alguna de las formas 
siguientes:

a) La tasa se abonará preferentemente vía on line 
a través del Registro Telemático de la Junta de Andalu-
cía, al que se accederá desde la web del SAS indicada 
anteriormente en la base 4.1.a). En este caso una vez 

cumplimentada la solicitud, el aspirante es conectado 
con la «Plataforma de Pago» dependiente de la Conse-
jería de Economía y Hacienda y enlaza la presentación 
telemática de la solicitud con el abono telemático de la 
tasa correspondiente. Los requisitos para acceder por 
esta vía son disponer del certificado digital de clase 2CA 
emitido por la FNMT, y de cuenta bancaria en alguna de 
las entidades adscritas a la Plataforma de Pago de la 
Junta de Andalucía.

b) Abono de la tasa a través de personación en enti-
dad colaboradora. La página web del SAS pone a dispo-
sición del aspirante la generación del modelo 046 de au-
toliquidación de tasas para su abono en oficina bancaria. 
Dicho modelo 046 también se encuentra disponible, en 
soporte papel, en las Delegaciones de la Consejería de 
Economía y Hacienda. Este procedimiento no incorpora 
la bonificación de 3 euros sobre el importe de la tasa a 
ingresar.

La falta de acreditación del pago de la tasa determi-
nará la exclusión del aspirante.

Independientemente del modo de presentación del 
pago de la tasa el código numérico del 046 debe de in-
cluirse en la solicitud de participación.

4.7.2. Quedarán exentos del pago de la tasa aque-
llos aspirantes que acrediten su condición de personas 
con discapacidad en un grado igual o superior al 33%, 
mediante original o copia compulsada del certificado de 
discapacidad emitido por el órgano competente de la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social u órganos 
similares de otras Administraciones Públicas y que se 
encuentre revisado a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de instancias.

4.7.3. En ningún caso la mera presentación de la 
acreditación del pago de la tasa supondrá la sustitución 
del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la 
solicitud de participación, de acuerdo con lo dispuesto 
en la presente base.

4.7.4. Procederá, previa solicitud del interesado, la 
devolución de la tasa cuando no se realice su hecho im-
ponible (presentación de la solicitud de participación) o 
se constate abono de mayor cuantía a la exigida en la 
presente base. La exclusión definitiva del proceso selec-
tivo de algún aspirante, o la no presentación a la reali-
zación de las pruebas en que consiste la fase de oposi-
ción, no dará lugar a la devolución de los derechos de 
examen.

4.8. Plazo de presentación: El plazo de presentación 
de solicitudes será de 20 días naturales, contados a par-
tir del día siguiente a la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitu-

des, el Director General de Personal y Desarrollo Profesio-
nal dictará Resolución declarando aprobada la lista provi-
sional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas 
selectivas, así como las causas de exclusión. Dicha Re-
solución se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía y en ella se señalarán los lugares en los que se 
encontrará expuesta al público la citada lista de aspiran-
tes admitidos y excluidos, con indicación de las causas de 
exclusión. Dichos lugares serán, al menos, los tablones 
de anuncios de los Servicios Centrales del Servicio An-
daluz de Salud y de las Delegaciones Provinciales de la 
Consejería de Salud, así como la web del SAS.

5.2. Los aspirantes dispondrán de un plazo de 15 
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de la Resolución citada en el apartado ante-
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rior, para formular alegaciones contra la misma. Dichas 
alegaciones, que no tendrán carácter de recurso, serán 
admitidas o desestimadas por medio de la Resolución 
que apruebe la lista definitiva de aspirantes admitidos y 
excluidos, la cual se publicará en los lugares señalados 
en el apartado anterior e indicará el lugar, fecha y hora 
de realización de las pruebas selectivas indicadas en la 
base 1.1.

5.3. Contra esta última Resolución, que agota la vía 
administrativa, cabe interponer recurso potestativo de 
reposición ante la Dirección General de Personal y Des-
arrollo Profesional en el plazo de un mes contado desde 
el día siguiente al de la publicación de la misma en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, o bien directa-
mente Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo 
de dos meses contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de la misma.

6. Tribunal.
6.1. Designación. Se constituirá un Tribunal Calificador 

compuesto por un mínimo de cinco miembros, nombra-
dos por el Director General de Personal y Desarrollo Pro-
fesional, siendo publicada su designación conjuntamente 
con la Resolución que declare aprobada la lista provisional 
de admitidos y excluidos referida en la base 5.1.

Deberá designarse el mismo número de miembros 
titulares y suplentes. Todos ellos, tanto titulares como 
suplentes, deberán encontrarse en posesión de titula-
ción académica de nivel igual o superior a la exigida para 
el ingreso en la categoría convocada y ostentar la condi-
ción de personal fijo de las Administraciones Públicas, si 
bien los vocales habrán de estar en posesión del título 
exigido para el acceso a la correspondiente categoría.

6.2. Organizaciones Sindicales. Las Organizaciones 
Sindicales, miembros de la Mesa Sectorial de Negocia-
ción de la Administración Sanitaria de la Junta de Anda-
lucía, podrán estar presentes en las sesiones del Tribu-
nal Calificador.

6.3. Asesores Especialistas. El Tribunal podrá pro-
poner al Director General de Personal y Desarrollo Profe-
sional la incorporación a sus trabajos de Asesores Espe-
cialistas, quienes se limitarán al ejercicio de sus especia-
lidades técnicas, que son la única base de su colabora-
ción con el órgano de decisión. Dichos Asesores deberán 
poseer titulación académica de nivel igual o superior a la 
exigida para el acceso a la categoría. 

6.4. Abstención y Recusación. Los miembros del Tri-
bunal, y sus asesores especialistas, deberán abstener-
se de intervenir, notificándolo a la Dirección General de 
Personal y Desarrollo Profesional, cuando concurran en 
ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo 
28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o cuando 
en los cinco años anteriores a la fecha de publicación de 
la convocatoria hubieran realizado tareas de preparación 
de personas aspirantes a pruebas selectivas de la cate-
goría convocada. 

Asimismo los aspirantes podrán promover recusa-
ción de los miembros del Tribunal en los casos previstos 
en el párrafo anterior. 

6.5. Funciones del Tribunal. Corresponden al Tribu-
nal Calificador las siguientes funciones:

6.5.1. La determinación concreta del contenido de 
las pruebas, a excepción de la prueba de evaluación de 
competencias que será diseñada y evaluada por una em-
presa de psicometría especializada en la materia.

6.5.2. La valoración de los méritos alegados y au-
tobaremados por los aspirantes, de conformidad con lo 
establecido en el baremo contenido en el Anexo II de la 
presente Resolución.

6.5.3. La comprobación de los requisitos exigidos 
en las presentes bases. Si en el transcurso del proce-
dimiento selectivo, llegara a conocimiento del Tribunal 
que alguno de los aspirantes carece de uno o varios de 
los requisitos necesarios, o que se han producido varia-
ciones de las circunstancias alegadas en la solicitud de 
participación en la convocatoria, deberán proponer al 
Director General de Personal y Desarrollo Profesional la 
oportuna rectificación o exclusión para que éste, previa 
audiencia al interesado, resuelva de forma motivada lo 
que proceda. Contra esta Resolución podrá interponerse 
recurso potestativo de reposición ante la Dirección Gene-
ral de Personal y Desarrollo Profesional en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de la notificación 
de la misma, o bien directamente recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía -Sala de lo Contencioso-Administrativo de Gra-
nada- en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente al de la notificación de dicha Resolución.

6.5.4. La adopción de cuantas medidas sean preci-
sas en orden al desarrollo de las pruebas selectivas.

6.6. Responsabilidad. Los miembros del Tribunal son 
personalmente responsables del estricto cumplimiento 
de las bases de la convocatoria. Asimismo, adoptarán 
las medidas oportunas en orden a que los ejercicios en 
que consiste la fase de oposición sean corregidos a la 
mayor brevedad posible y sin conocimiento de la identi-
dad de los aspirantes, quedando automáticamente anu-
lados todos aquellos impresos de examen en los cuales 
consten marcas o signos de los aspirantes fuera del lu-
gar reservado para ello.

6.7. Personal Colaborador. Por Resolución del Di-
rector General de Personal y Desarrollo Profesional se 
procederá al nombramiento del personal funcionario o 
estatutario que deberá colaborar temporalmente en el 
desarrollo del proceso selectivo, con competencias de 
ejecución material y ordenación administrativa de la 
prueba de la fase de oposición y apoyo a la fase de con-
curso. 

7. Desarrollo de las pruebas.
7.1. Lugar, fecha y hora. El lugar de realización de 

las pruebas se anunciará oportunamente conforme pre-
viene la base 5.2. Los aspirantes serán convocados para 
la realización de las mismas en llamamiento único, que-
dando decaídos en sus derechos los que no comparez-
can a realizarlas.

7.2. Acreditación de la identidad. En cualquier mo-
mento el Tribunal podrá requerir a los aspirantes que 
acrediten su identidad, debiendo concurrir a la celebra-
ción de los ejercicios con el documento nacional de iden-
tidad, pasaporte o cualquier otro documento oficial que 
permita acreditar su personalidad.

7.3. Impugnación de las preguntas o respuestas de 
las pruebas. En el plazo máximo de 48 horas, desde la 
finalización de las pruebas selectivas, se publicarán en 
la página web del Servicio Andaluz de Salud las planti-
llas de respuestas del cuestionario teórico y el supuesto 
práctico.

Los aspirantes podrán impugnar preguntas, o recla-
mar contra las respuestas dadas por correctas, mediante 
escrito dirigido al Tribunal Calificador, el plazo para ello 
finalizará al tercer día de la publicación de la plantilla en 
la web del SAS. Si el Tribunal Calificador estimara alguna 
de las reclamaciones se publicará una nueva plantilla de 
respuestas en la web del SAS antes de la publicación del 
listado de aspirantes que superan la fase de oposición.

7.4. Tras la evaluación de las pruebas, la Dirección 
General de Personal y Desarrollo Profesional dictará Re-
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solución por la que se apruebe, a propuesta del Tribunal 
Calificador, la relación de aspirantes que superan la fase 
de oposición. Dicha relación irá ordenada alfabéticamen-
te y hará constar la puntuación obtenida por éstos en 
cada uno de los tres ejercicios. El aspirante que no figure 
en dicha relación tendrá la consideración de no apto.

La citada Resolución se publicará en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía y en ella se señalarán los 
lugares en los que se encontrará expuesta al público la 
citada relación, que serán, al menos, los tablones de 
anuncios de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz 
de Salud y de las Delegaciones Provinciales de la Conse-
jería de Salud. Contra dicha Resolución se podrá interpo-
ner, potestativamente, recurso de reposición ante esta 
Dirección General en el plazo de un mes, conforme a lo 
establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, o directamen-
te recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, Sala de Granada, con-
forme a lo establecido en la Ley 29/1998 de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrati-
va, en el plazo de dos meses, contados ambos plazos 
desde el día siguiente al de la publicación de la presente 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

8. Autobaremo y Acreditación de Méritos y Requisitos.
8.1. Aquellos aspirantes que superen la fase de opo-

sición deberán presentar, en el plazo de 15 días natura-
les contados a partir del día siguiente al de la publica-
ción de la Resolución de aspirantes que superan la fase 
de oposición, el autobaremo de sus méritos -conforme 
al baremo contenido en el Anexo II-, la documentación 
que acredite los méritos alegados y autobaremados, y la 
documentación acreditativa de los requisitos exigidos. 

El autobaremo de méritos podrá ser presentado 
vía on line por el Registro Telemático de la Junta de An-
dalucía, al que se accederá desde la web del Servicio 
Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioan-
daluzdesalud), o en soporte papel ante alguna de las Ofi-
cinas de Registros indicadas en la base 4.1.b). Los que 
opten por la presentación vía «papel» deberán hacerlo 
mediante el autobaremo impreso que podrán descargar-
se de la web del SAS y que será también facilitado en los 
centros mencionados en la base 4.1.b), debiendo dirigir-
lo, junto a la acreditación de los méritos y los requisitos 
al Director General de Personal y Desarrollo Profesional 
(C/Pedro Muñoz Torres s/n, 41071 Sevilla). 

Con independencia de que el autobaremo se presen-
te por medio telemático o en soporte papel, los aspiran-
tes deberán presentar, en los registros señalados en la 
base 4.1.b) y dentro del plazo previsto en esta base 8.1, 
la documentación que acredite los méritos alegados y 
autobaremados y los requisitos exigidos. Los aspirantes 
que hayan presentado la solicitud por vía telemática de-
berán presentar, junto a la documentación acreditativa 
de los méritos y requisitos, copia de la inscripción tele-
mática del autobaremo en la que figura la referencia al 
número identificativo del registro telemático.

El autobaremo de méritos vinculará al Tribunal en el 
sentido de que el mismo sólo podrá valorar los méritos 
que hayan sido autobaremados por los aspirantes, no 
pudiendo otorgar una puntuación mayor a la consignada 
por los mismos en cada uno de los apartados del bare-
mo de méritos contenido en el Anexo II, salvo errores 
aritméticos.

8.2. Los méritos a valorar por el Tribunal, a efectos 
de determinar la puntuación en fase de concurso, serán 
los alegados, acreditados documentalmente y autobare-
mados por los aspirantes que hayan superado la fase de 

oposición. El Tribunal no podrá tomar en consideración 
los méritos alegados o acreditados con posterioridad a la 
finalización del plazo de presentación, ni aquellos que no 
hayan sido autobaremados. Dicha acreditación se reali-
zará mediante la presentación de fotocopias compulsa-
das de los títulos, diplomas o certificados que acrediten 
los méritos valorables según el baremo contenido en el 
Anexo II. Dicha documentación deberá ser introducida en 
los sobres que al efecto serán facilitados en los Distritos 
Sanitarios, Hospitales y Servicios Centrales del Servicio 
Andaluz de Salud, así como en las Delegaciones Provin-
ciales de la Consejería de Salud, y deberán ir grapados, 
ordenados y numerados según el orden en que se citan 
los méritos en el Anexo II. Los méritos deberán ir referi-
dos al día de publicación de la presente convocatoria en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

En el supuesto de que solicitada por los aspirantes 
la acreditación de méritos no recibieran en tiempo la cer-
tificación interesada, éstos deberán adjuntar fotocopia 
compulsada de dicha solicitud, sin perjuicio de que pos-
teriormente, una vez emitida la certificación requerida, 
deba aportarse la misma para su unión al expediente.

8.3. Cuando el idioma original de las certificaciones 
o acreditaciones sea distinto al castellano el concursante 
deberá presentar, junto al original, traducción literal del 
contenido de dichos documentos realizada por traductor 
jurado.

8.4. Los aspirantes que han superado la fase de 
oposición deberán presentar, junto al autobaremo y la 
acreditación de los méritos alegados, fotocopia compul-
sada del Título exigido para el acceso a la categoría a la 
que se opta o, en su caso, fotocopia de la justificación 
acreditativa de haberlo solicitado, abonando los corres-
pondientes derechos para su obtención.

Los aspirantes que hayan concursado por el Siste-
ma de Promoción Interna deberán presentar, además de 
lo indicado en el párrafo anterior, fotocopia compulsada 
del nombramiento y/o diligencia de la toma de posesión 
que acredite su condición de personal estatutario fijo del 
Servicio Andaluz de Salud.

8.5. De acuerdo con lo establecido en el artículo 
71.1 de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, si la solicitud no 
reuniera los datos exigidos o no se aportara la documen-
tación acreditativa de los requisitos exigidos, se requerirá 
al interesado para que, en el plazo de diez días hábiles 
subsane la falta.

9. Listas de aprobados.
9.1. Listados provisionales y definitivos.

9.1.1. Finalizada la valoración de los méritos acre-
ditados y autobaremados, la Dirección General de Per-
sonal y Desarrollo Profesional, a propuesta del Tribunal, 
dictará resolución declarando aprobada la lista provisio-
nal de aspirantes que superan el concurso-oposición, 
ordenados alfabéticamente y por orden de puntuación, 
haciendo constar la puntuación total obtenida por éstos 
tanto en la fase de concurso como en la de oposición.

Dicha resolución se publicará en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía y en ella se señalarán los lugares 
en los que se encontrarán expuestas al público las cita-
das listas, que serán, al menos, los tablones de anuncios 
de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud 
y de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de 
Salud.

9.1.2. Contra esta Resolución podrán presentarse 
alegaciones ante el Tribunal, en el plazo de 15 días há-
biles contados a partir del día siguiente al de la publi-



Sevilla, 17 de abril 2008 BOJA núm. 76  Página núm. 45

cación de la misma en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Dichas alegaciones, que no tendrán carácter de recur-
so, serán admitidas o denegadas por medio de la Resolu-
ción que apruebe la relación definitiva de aspirantes que 
superen el concurso-oposición, que será elevada por el co-
rrespondiente Tribunal Calificador a la Dirección General 
de Personal y Desarrollo Profesional, ordenada por la pun-
tuación obtenida una vez sumadas las puntuaciones de 
la fase de oposición y de la fase de concurso. La relación 
elevada tendrá carácter vinculante, salvo que se hubiera 
incurrido en defectos esenciales de procedimiento. 

El Director General de Personal y Desarrollo Profe-
sional del Servicio Andaluz de Salud dictará resolución, 
que agota la vía administrativa, por la que se aprobará 
la relación definitiva de aspirantes que han superado el 
concurso-oposición, ordenada alfabéticamente y por or-
den de puntuación, e indicará la relación de plazas bási-
cas vacantes que se ofertan. Dicha Resolución será pu-
blicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en 
ella se señalarán los lugares en los que se encontrarán 
expuestas al público las citadas listas definitivas, que se-
rán, al menos, los tablones de anuncios de los Servicios 
Centrales del Servicio Andaluz de Salud y de las Delega-
ciones Provinciales de la Consejería de Salud. 

El número de personas aprobadas no podrá superar 
el número de plazas convocadas. Cualquier resolución 
que contravenga lo expuesto será totalmente ineficaz en 
la parte en que exceda del número de plazas convocadas.

En caso de empate en la puntuación total, el orden 
se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obte-
nida en la fase de oposición; en caso de persistir el mis-
mo, se atenderá a la puntuación obtenida en los distintos 
apartados del baremo de méritos y por su orden.

10. Petición de Centro de Destino y presentación de 
documentos.

10.1. En el plazo de 15 días naturales, a contar des-
de el siguiente a la fecha de publicación de la Relación 
Definitiva contemplada en la Base 9.1.2., los aspirantes 
que figuren en la misma deberán efectuar la petición de 
centro de destino, para lo cual procederán a cumplimen-
tar el modelo de solicitud, preferentemente por vía tele-
mática a través de la web del SAS. También podrán des-
cargar los impresos desde la web del SAS -o recogerlos 
en alguno de los centros indicados en la base 4.1.b)- y 
entregarlos una vez cumplimentados en alguna de las 
oficinas de registro indicadas en dicha base 4.1.b). 

Con independencia de que la petición de centro de 
destino se presente por medio telemático o en soporte 
papel, los aspirantes deberán presentar, en los registros 
señalados en la base 4.1.b) y dentro del plazo previsto 
en el párrafo anterior, la siguiente documentación: 

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
b) Declaración jurada o promesa de no haber sido 

separado mediante expediente disciplinario del servi-
cio de cualquier Administración Pública, en los seis 
años anteriores a la convocatoria, ni hallarse inhabili-
tado con carácter firme para el ejercicio de funciones 
públicas ni, en su caso, para la correspondiente pro-
fesión.

c) Certificado médico acreditativo de no padecer 
enfermedad ni defecto físico que le imposibiliten para 
el ejercicio de sus funciones. Para los aspirantes que 
tengan la condición de discapacitados, este certificado 
deberá acreditar la capacidad funcional para el desem-
peño de las funciones propias de la categoría a la que 
se opta.

10.2. Los aspirantes que concurran por el cupo de 
plazas reservadas a personas con discapacidad podrán 
solicitar la alteración del orden de prelación establecido 
para la elección de plaza y demandar un ámbito territo-
rial concreto, alegando para ello motivos de dependencia 
personal, dificultades de desplazamiento y otros análo-
gos. La Dirección General de Personal y Desarrollo Profe-
sional resolverá, en cada caso, en función de la discapa-
cidad acreditada y los cuidados que requiera la persona 
discapacitada, limitando la alteración del citado orden de 
prelación al mínimo requerido para posibilitar la elección 
de la plaza de la persona con discapacidad. La Dirección 
General de Personal y Desarrollo Profesional podrá soli-
citar a la persona aspirante los informes y certificados 
que estime precisos, así como requerir informe a órga-
nos técnicos, sanitarios o asistenciales.

11. Adjudicación de plazas.
11.1. Las plazas se adjudicarán entre las personas 

que figuren en la relación de aprobados, atendiendo a 
la puntuación obtenida en el concurso oposición y a la 
opción de destino que hubieran presentado conforme a 
lo dispuesto en la base 10.1, respetando la preferencia 
para la elección de plaza de los aspirantes que acceden 
por el turno de Promoción Interna, y sin perjuicio de lo 
establecido en la base 10.2.

11.2. Quienes dentro del plazo fijado, no soliciten 
plaza, o no le correspondiese plaza alguna de entre las 
efectivamente solicitadas, se les adjudicará alguna de 
las plazas ofertadas que queden vacantes tras la adju-
dicación prevista en el apartado anterior, siempre que 
hubiesen acreditado los requisitos exigidos.

11.3. Perderán los derechos derivados de su partici-
pación en el proceso selectivo y no podrán ser nombra-
dos, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran 
haber incurrido por falsedad en la solicitud, los aspiran-
tes que no acrediten reunir los requisitos exigidos.

12. Nombramientos y Toma de posesión. 
12.1. Finalizado el plazo establecido en la Base 10.1 

la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud dictará Resolución, que ago-
ta la vía administrativa, por la que se acordará el nombra-
miento de los aspirantes seleccionados, con expresión del 
destino que se les adjudica. La citada Resolución se publi-
cará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

12.2. El plazo de toma de posesión será de un mes, 
improrrogable, contado a partir del día siguiente al de 
publicación de la citada Resolución en el Boletín de la 
Junta de Andalucía. Perderán los derechos derivados de 
su participación en las pruebas selectivas quienes, trans-
currido dicho plazo no se hayan incorporado a su desti-
no, salvo causa justificada así apreciada por el Director 
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio 
Andaluz de Salud.

ANEXO II

BAREMO DE MERITOS

1. Experiencia profesional (máximo 40 puntos).
1.1. Por cada mes completo de servicios prestados 

en la misma categoría a la que se concursa, en centros 
sanitarios públicos de la Unión Europea: 0,30 puntos.

1.2. Por cada mes completo de servicios prestados 
en la misma categoría a la que se concursa, en centros 
sanitarios públicos de países no integrados en la Unión 
Europea: 0,025 puntos.

1.3. Por cada mes completo de servicios prestados 
en la misma categoría a la que se concursa, en centros 
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sanitarios concertados con la Consejería de Salud de la 
Junta de Andalucía o adscritos al Sistema Sanitario Pú-
blico de Andalucía en virtud de un convenio singular de 
vinculación: 0,15 puntos.

1.4. Por cada mes completo de servicios prestados 
en la misma categoría a la que se concursa, en centros 
públicos no sanitarios: 0,15 puntos.

1.5. Por cada mes completo de servicios prestados 
en categoría distinta a la que se concursa, en centros 
sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del Sistema 
Sanitario Público de Andalucía, o en los centros integra-
dos en dichos sistemas de salud: 0,15 puntos.

1.6. Por cada mes completo de servicios prestados 
desempeñando puestos directivos o cargos intermedios 
en centros sanitarios públicos del Sistema Nacional de 
Salud o del Sistema Sanitario Público de Andalucía: 
0,30 puntos.

1.7. Por cada mes completo de servicios prestados 
como alto cargo u ocupando un puesto de libre designa-
ción -con nombramiento publicado en Boletín Oficial- en 
el Ministerio de Sanidad y Consumo, Consejerías de Salud 
o Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas; y 
por cada mes desempeñando un puesto -de los incluidos 
en las Relaciones de Puestos de trabajo de los citados 
Organismos- correspondiente a categoría, cuerpo o espe-
cialidad equivalente a la que se concursa: 0,25 puntos.

1.8. Por cada mes completo de servicios prestados 
desempeñando un puesto de categoría, cuerpo o espe-
cialidad no equivalente a la que se concursa, referido a 
puestos incluidos en las relaciones de puestos de traba-
jo del Ministerio de Sanidad y Consumo, Consejerías de 
Salud o de los Servicios de Salud de las Comunidades 
Autónomas: 0,15 puntos.

Normas para el cómputo de servicios prestados a 
efectos de experiencia:

A) El cómputo de servicios prestados se calculará 
aplicando la siguiente fórmula: se sumarán todos los días 
de servicios prestados en cada uno de los subapartados 
anteriores y se dividirán entre 365, el cociente resultante 
se multiplicará por 12. Al resultado así obtenido, una vez 
despreciados los decimales, se le aplicará el valor asigna-
do al mes completo en el correspondiente subapartado.

B) Los servicios prestados coincidentes en el tiempo 
serán excluyentes entre sí. Al efecto, sólo se computarán en 
el subapartado en que les correspondan mayor valoración. 

C) Los dos primeros años de excedencia por cuida-
dos familiares y cuidados de hijos se computará a efec-
tos de experiencia profesional. Dicho cómputo se valo-
rará en el apartado que corresponda, de los indicados 
anteriormente, atendiendo a la categoría/especialidad 
desempeñada cuando se accedió a dicha excedencia.

D) Los servicios prestados en centros sanitarios inte-
grados en el Sistema Nacional de Salud tendrán la mis-
ma consideración que los prestados en dicho sistema, 
siendo indiferente la fecha de integración del centro, es 
decir, serán valorables los servicios prestados en dichos 
centros antes de la integración.

2. Formación académica, continuada acreditada y/o im-
partida por las entidades que se citan (máximo 40 puntos).

2.1. Formación académica (máximo 10 puntos):

2.1.1. Expediente Académico correspondiente a los 
estudios para la obtención del título requerido para acce-
der a la categoría:

a) Sin contenido en la presente convocatoria.
b) Por cada sobresaliente: 2 puntos.
c) Por cada notable: 1 punto.

El valor de este epígrafe se calculará dividiendo la 
suma del punto b) más el punto c) entre el núm. total de 
asignaturas (excluidas las asignaturas de Religión, Ética, 
Formación política, Educación física).

2.1.2. Sin contenido en la presente convocatoria.
2.1.3. Sin contenido en la presente convocatoria.
2.1.4. Sin contenido en la presente convocatoria.
2.1.5. Otras titulaciones académicas: Por cada titu-

lación académica de igual o superior nivel académico a 
la exigida para acceder a la categoría a la que se opta, 
y relacionada con el programa de materias que rigen las 
pruebas selectivas: 2 puntos.

2.2. Formación continuada (máximo 30 puntos):

2.2.1. Actividades formativas realizadas hace más 
de seis años, tomando como referencia la fecha de publi-
cación de la convocatoria:

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

b) Por cada crédito obtenido en actividades de for-
mación como discente: 0,15 puntos. 

2.2.2. Actividades formativas que se hayan realizado 
en los seis años inmediatamente anteriores a la fecha de 
publicación de la convocatoria:

a) Por cada hora de formación como discente: 0,025 
puntos. 

b) Por cada crédito obtenido en actividades de for-
mación como discente: 0,25 puntos. 

Normas para el cómputo de la formación incluida en 
este apartado 2.2:

A) Se valoran en este apartado las siguientes activi-
dades formativas:

a) Actividades formativas que hayan sido acreditadas 
por alguno de los órganos acreditadores que integran el 
Sistema de Acreditación de la Formación Continuada en 
el Sistema Nacional de Salud, cualquiera que sea la enti-
dad u organismo que imparta la actividad formativa.

b) Actividades formativas impartidas por Centros 
Universitarios, Servicios de Salud, Consejerías de Salud 
de las Comunidades Autónomas, Ministerio de Sanidad 
y Consumo, Ministerio de Administraciones Públicas, 
Instituto Nacional de la Administración Pública o sus ho-
mólogos en las comunidades Autónomas, Escuelas de 
Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos 
citados, Instituto Nacional de Empleo, Servicio Andaluz 
de Empleo o sus homólogos en las Comunidades Autó-
nomas.

B) Los subapartados 2.2.1.a) y 2.2.1.b) son exclu-
yentes entre sí, sólo se computarán en el subapartado 
en el que corresponda mayor valoración.

C) Los subapartados 2.2.2.a) y 2.2.2.b) son exclu-
yentes entre sí, sólo se computarán en el subapartado 
en el que corresponda mayor valoración.

D) Sólo serán valorables los créditos otorgados por 
la Universidad o por alguno de los órganos acreditadores 
que integran el Sistema de Acreditación de la Formación 
Continuada en el Sistema Nacional de Salud.

E) Sólo serán valorables aquellas actividades forma-
tivas cuyo contenido esté directamente relacionado con 
el programa de materias que rige las pruebas selectivas 
o con las herramientas necesarias para el desempeño 
del puesto de trabajo.
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3. Formacion no acreditada e impartida por las enti-
dades que se citan.

3.1. Actividades formativas realizadas hace más de 
seis años, tomando como referencia la fecha de publica-
ción de la convocatoria: 

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

3.2. Actividades formativas que se hayan realizado 
en los seis años inmediatamente anteriores a la fecha de 
publicación de la convocatoria:

3.2.1. Por cada hora de formación como discente: 
0,025 puntos. 

Normas para el cómputo de la formación incluida en 
este apartado 3:

A) Sólo serán valorables en este apartado las Ac-
tividades formativas no acreditadas e impartidas por 
Corporaciones Locales, Organizaciones Sindicales, 
Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, o en-
tidades sin ánimo de lucro debidamente registradas 
entre cuyos fines se encuentre la formación. Si dichas 
actividades hubieran sido acreditadas por alguno de 
los órganos acreditadores que integran el Sistema 
de Acreditación de la Formación Continuada en el Sis-
tema Nacional de Salud deberán ser valoradas en el 
apartado 2.2.

B) Sólo serán valorables aquellas actividades forma-
tivas cuyo contenido esté directamente relacionado con 
el programa de materias que rige las pruebas selectivas 
o con las herramientas necesarias para el desempeño 
del puesto de trabajo.

4. Docencia.
4.1. Por cada hora como docente en actividades de 

formación relacionadas con el programa de materias que 
rige las pruebas selectivas y que hayan sido impartidas 
por Escuelas de Salud Pública homologadas por Minis-
terios de Sanidad de la Unión Europea, Universidades o 
Centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud: 0,05 
puntos.

4.2. Por cada hora como docente impartidas por las 
Organizaciones Sindicales en actividades de formación 
que hayan sido acreditadas por la Universidad o por al-
guno de los órganos acreditadores que integran el Sis-
tema de Acreditación de la Formación Continuada en el 
Sistema Nacional de Salud, y siempre que dichas activi-
dades estén relacionadas con el programa de materias 
que rige las pruebas selectivas: 0.05 puntos.

5. Publicaciones científicas.
5.1. Libros. Por publicaciones de libros de carácter 

científico, relacionadas con el programa de materias que 
rige las pruebas selectivas y que contengan ISBN o De-
pósito Legal:

5.1.1. Por cada libro completo: 1 punto.
5.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el pun-

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

5.2. Artículos. Publicaciones de Artículos, en revista 
de carácter científico, relacionados con el programa de 
materias que rige las pruebas selectivas:

5.2.1. Por cada publicación en revista internacional: 
0,10 puntos.

5.2.2. Por cada publicación en revista nacional: 
0,05 puntos.

5.3. Ponencias y Comunicaciones. Publicaciones -en 
revista de carácter científico- de Ponencias o Comunica-
ciones en congresos y reuniones científicas relacionadas 
con el programa de materias que rige las pruebas selec-
tivas:

5.3.1. Por cada publicación en revista internacional: 
0.10 puntos.

5.3.2. Por cada publicación en revista nacional: 0.05 
puntos.

(Las comunicaciones o ponencias publicadas exclusi-
vamente en libros de actas y abstracs no serán valorables)

6. Investigación.
6.1. Por premios de investigación otorgado por so-

ciedades científicas, organismos oficiales, o entidades 
sin ánimo de lucro debidamente registradas entre cuyos 
fines se encuentre la investigación, y siempre que dichos 
premios estén relacionados con el programa de materias 
que rige las pruebas selectivas:

6.1.1. Por cada premio de ámbito internacional: 0,50 
puntos.

6.1.2. Por cada premio de ámbito nacional: 0,30 puntos.
6.1.3. Por cada premio de ámbito regional: 0,15 puntos.

6.2. Por cada participación en proyectos de investi-
gación de algún Ministerio o de las Comunidades Autó-
nomas: 

6.2.1. Como investigador principal: 1 punto.
6.2.2. Como investigador colaborador: 0,50 puntos.

7. Titulos de propiedad industrial.
7.1. Por Títulos de Propiedad Industrial relaciona-

dos con el programa de materias que rige las pruebas 
selectivas:

7.1.1. Por cada patente de invención: 1 punto.
7.1.2. Por cada modelo de utilidad: 0,30 puntos.

8. Participacion en comisiones de calidad.
8.1. Por cada año formando parte de las distintas 

Comisiones de Calidad constituidas en centros sanitarios 
públicos: 0,10 puntos.

La puntuación obtenida tras la suma de los aparta-
dos 3 (formación no acreditada e impartida por las en-
tidades citadas), 4 (docencia), 5 (publicaciones científi-
cas), 6 (investigación), 7 (títulos de propiedad industrial), 
y 8 (participación en comisiones de calidad), no podrá 
ser superior a 20 puntos.

ANEXO III

PLAZAS OFERTADAS

Categoría PI Libre
Plazas 

Ofertadas

Reserva Discapacitados
Resto 
Libre

Dfps Rmlm

Auxiliar de 
Enfermería

956 77 19 860 1.912

P.I. = Promocion interna.
DFPS= Discapacidad fisica psiquica o sensorial.
RMLM= Retraso mental leve o moderado.
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RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2008,  de 
la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Guadal-
quivir de Córdoba,  por la que se convoca  concur-
so de méritos para  la cobertura de tres puestos  
de Coordinador de los Cuidados de Enfermería de 
Unidad de Gestión Clínica de La Sierra, Montoro 
y Posadas, puestos clasificados como Cargos In-
termedios en el Decreto 197/2007 de 3 de julio 
que se cita.

Siendo precisa la cobertura de diferentes puestos 
clasificados como Cargos Intermedios por el Decreto 
197/2007 de 3 de julio de 2007 de la Consejería de Sa-
lud, por la que se regula la estructura, organización y 
funcionamiento de los servicios de atención primaria de 
salud en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, y de 
conformidad con lo establecido en la Ley 55/2003, de 
16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Esta-
tutario 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 Distrito Sanitario Guadalquivir

R E S U E L V E

Primero. Convocar concurso de méritos para la co-
bertura de tres puestos clasificados como cargos inter-
medios de Coordinador de los Cuidados de Enfermería 
de Unidad de Gestión Clínica de La Sierra, Montoro y Po-
sadas, en el Distrito Sanitario Guadalquivir de Córdoba.

Segundo. Aprobar las bases que regirán la convoca-
toria y el baremo que se aplicará para la evaluación cu-
rricular y de las competencias profesionales, contenido 
en el Anexo II. En lo no previsto en los mismos se regirá 
por lo dispuesto en el Decreto 197/2007 de 3 de julio de 
la Consejería de Salud, en el Decreto 75/2007, de 13 de 
marzo, en la Orden de 10 de agosto de 2007 y en el res-
to de disposiciones vigentes que le sean de aplicación.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la 
vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada 
ante la Dirección General de Personal y Desarrollo Pro-
fesional 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 Proce-
dimiento Administrativo Común.

   
Córdoba, 10 de marzo de 2008.- El Director Gerente, 

Félix Igea Arisqueta.

BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE MÉRITOS 
PARA LA COBERTURA DE TRES PUESTOS DE 
COORDINADOR DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA DE LA 
UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA DE LA SIERRA, MONTORO 

Y POSADAS DEL DISTRITO SANITARIO GUADALQUIVIR

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 exposición de un proyecto de gestión re-
lacionado con el cargo al que se opta.

1.1. Primera fase. Evaluación curricular y de las 
competencias profesionales. Consistirá en la evaluación 
curricular de los interesados, que permitirá conocer su 
experiencia y formación y en la evaluación de las com-
petencias profesionales que permitirá conocer la pericia, 

la aptitud y la idoneidad acerca de las funciones a des-
arrollar en el puesto convocado, mediante la aplicación 
del Baremo que se recoge como Anexo II a esta convo-
catoria.

1.2. La puntuación máxima que se podrá otorgar 
a la primera fase será de sesenta puntos, desglosados 
en las siguientes puntuaciones máximas: evaluación cu-
rricular: 40 puntos y evaluación de las competencias pro-
fesionales: 20 puntos. Esta primera fase tiene carácter 
eliminatorio y para superarla deberá alcanzarse un mí-
nimo de 10 puntos en el apartado correspondiente a la 
evaluación de las competencias profesionales que figu-
ran en el citado Anexo II (apartado 2). Las competencias 
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 primera fase, cada candidato/a expondrá ante la Co-
misión de Selección un proyecto de gestión relacionado 
con el puesto al que se opta, cuyo contenido versará, al 
menos, sobre las siguientes cuestiones:

Organización de la Unidad de Gestión Clínica, de-
biéndose abordar, al menos, los siguientes apartados:

- Misión de la Unidad de Gestión clínica.
- Cartera de clientes.
- Cartera de Servicios.
- Objetivos de actividad.
- Objetivos de actividad docente.
- Plan de calidad de acuerdo con el plan de calidad 

del Sistema Sanitario Publico de Andalucía.
- Recursos humanos y de infraestructura para alcan-

zar los objetivos de la Unidad.
- Plan de gestión de recursos humanos, que incluya 

distribución de tareas y motivación.
- Previsión del gasto anual, dividido por cada uno de 

los capítulos anteriores.
- Sistemas de información que se utilizarán o se pon-

drán en marcha para la gestión del servicio.
- Cronograma de actuaciones que se realizarán en 

el período de duración de nombramiento, en el que se 
establezcan plazos de cumplimiento de los objetivos 
propuestos con las asignaciones presupuestarias corres-
pondientes.

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

1.4. La puntuación máxima que se podrá otorgar a 
la segunda fase será de cuarenta puntos.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los as-

pirantes deberán reunir los requisitos que se señalan a 
continuación, referidos al último día de plazo de presen-
tación de solicitudes, y mantenerlos durante todo el pro-
ceso selectivo:

2.1. Poseer la nacionalidad española, de un Estado 
miembro de la Unión Europea o del Reino de Noruega, 
de Liechtenstein o de la República de Islandia; ser cón-
yuge, descendiente o descendiente del cónyuge de los 
españoles, o de los nacionales de países miembros de 
la Unión Europea, de Noruega, Liechtenstein o de la Re-
pública de Islandia, siempre que no estén separados de 
derecho, menores de veintiún años o mayores de dicha 
edad que vivan a sus expensas. Igualmente se extende-
rá a las personas incluidas en el ámbito de aplicación 
de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
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Europea y ratificados por España, en los que sea de apli-
cación la libre circulación de trabajadores.

2.2. Estar en posesión del título de Diplomado Uni-
versitario en Enfermería y/o ATS, expedido por el Minis-
terio de Educación y Ciencia, o por los órganos compe-
tentes de los países citados en el apartado anterior, o 
por cualquier otro país siempre que estén oficialmente 
reconocidos y/o homologados por el citado Ministerio; o 
en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presen-
tación de solicitudes.

2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el 
desempeño de las funciones que se deriven del corres-
pondiente nombramiento.

2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la 
edad de jubilación forzosa.

2.5. No haber sido separado del servicio, mediante 
expediente disciplinario, de cualquier servicio de salud o 
Administración pública en los seis años anteriores a la 
convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme 
para el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso, 
para la correspondiente profesión.

2.6. En el caso de los nacionales de otros Estados 
mencionados en el apartado 2.1., no encontrarse inhabi-
litado, por sanción o pena, para el ejercicio profesional o 
para el acceso a funciones o servicios públicos en un Es-
tado miembro, ni haber sido separado, por sanción dis-
ciplinaria, de alguna de sus Administraciones o servicios 
públicos en los seis años anteriores a la convocatoria.

3. Características y funciones de los puestos convocados.
3.1. Características:

3.1.1. Denominación: Un puesto de Coordinador de 
los Cuidados de Enfermería de Unidad de Gestión Clínica 
de La Sierra.

3.1.2. Dependencia Orgánica: Dirección Gerencia 
Distrito Sanitario.

3.1.3. Destino: Unidad de Gestión clínica La Sierra. 
ZBS La Sierra.

3.1.4. Grupo retributivo: B.
3.1.5. Nivel: 22.

3.1.1. Denominación:  Un puesto de Coordinador de 
los Cuidados de Enfermería de Unidad de Gestión Clínica 
de Montoro.

3.1.2. Dependencia Orgánica: Dirección Gerencia 
Distrito Sanitario.

3.1.3. Destino: Unidad de Gestión clínica Montoro. 
ZBS Montoro.

3.1.4. Grupo retributivo: B.
3.1.5. Nivel: 22.

3.1.1. Denominación: Un puesto de Coordinador de 
los Cuidados de Enfermería de Unidad de Gestión Clínica 
de Posadas.

3.1.2. Dependencia Orgánica: Dirección Gerencia 
Distrito Sanitario.

3.1.3. Destino: Unidad de Gestión clínica Posadas. 
ZBS Posadas.

3.1.4. Grupo retributivo: B.
3.1.5. Nivel: 22.

3.2. Funciones:

- Impulsar la gestión de los cuidados de enferme-
ría, especialmente de los domiciliarios, favoreciendo 
la personalización de la atención primaria en todos los 
procesos asistenciales, incorporando las actividades de 
promoción de la salud, de educación para la salud y de 
prevención de la enfermedad.

- Organizar la atención a los pacientes en situación 
de especial vulnerabilidad, con problemas de accesibi-
lidad, que deban ser atendidos en el domicilio o en la 
unidad de gestión clínica.

- Promover y establecer mecanismos de coordina-
ción entre el personal de enfermería de atención prima-
ria y el personal de enfermería de atención especializa-
da, así como con otro personal de enfermería que realice 
atención en cuidados de enfermeros, de acuerdo con los 
criterios establecidos por la Dirección del Distrito y la Di-
rección de la unidad de gestión clínica, en el marco de 
las estrategias del Servicio Andaluz de Salud, para con-
seguir una continuidad de cuidados eficaz en todos los 
procesos asistenciales.

- Evaluar la efectividad, la calidad y la eficiencia de 
los cuidados de enfermería, que se prestan en los cen-
tros sanitarios adscritos a la unidad, proponiendo a la 
unidad de gestión clínica las medidas de mejora más 
adecuadas.

- Colaborar en las actuaciones que en materia de docen-
cia e investigación desarrolla la unidad de gestión clínica con 
especial énfasis en la valoración de necesidad de cuidados 
de enfermería y efectividad de la práctica cuidadora.

- Gestionar, de forma eficaz y eficiente, el material clí-
nico de la unidad de gestión clínica y su mantenimiento, 
así como los productos sanitarios necesarios para la provi-
sión de los cuidados más adecuados a la población.

- Proponer a la Dirección de la unidad de gestión clí-
nica cuantas medidas, iniciativas e innovaciones pudie-
ran contribuir al mejor funcionamiento en el desarrollo 
de los cuidados de enfermería.

- Otras funciones que en materia de cuidados de en-
fermería le sean atribuidos por la Dirección de la unidad 
de gestión clínica. 

3.3. De conformidad con lo previsto en el artículo 
26.3 del Decreto 197/2007, de 3 de julio, sin perjuicio de 
lo establecido en el artículo 30 de este Decreto, la perso-
na titular de la coordinación de cuidados de enfermería, 
realizará, además, las funciones asistenciales propias de 
su categoría.

3.4. Las retribuciones serán las establecidas para el 
cargo convocado por la Resolución 300/05, de 16 de 
mayo, por la que se establecen las retribuciones del per-
sonal del Servicio Andaluz de Salud, y por la Resolución 
1954/07, de 2 de abril, que actualiza la anterior.

4. Solicitudes y Documentación.
4.1. Las solicitudes se ajustarán al modelo que fi-

gura en la presente convocatoria como Anexo I, que se 
podrá elaborar por los propios interesados u obtenerla 
en la Unidad de Atención al Profesional o en el Registro 
General del Distrito Sanitario Guadalquivir.

4.2. A la solicitud se acompañarán la siguiente do-
cumentación:

4.2.1. Copia del DNI.
4.2.2. Copia del título exigido en la convocatoria.
4.2.3. Relación de los méritos alegados y original o 

copia compulsada de las certificaciones o acreditaciones 
de los citados méritos.

4.2.4. Proyecto de gestión relacionado con el cargo 
al que se opta, cuyo contenido mínimo se recoge en el 
apartado 1.3. de esta convocatoria.

4.2.5. La acreditación del requisito establecido en el 
apartado 2.5. se efectuará en el momento de la toma de 
posesión.

4.3. El plazo de presentación de solicitudes será de 
veinte días naturales contados a partir del día siguiente 
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al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía (BOJA).

4.4. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente 
del Distrito Sanitario Guadalquivir y se presentarán en 
el Registro General del Distrito Sanitario Guadalquivir, 
sito en Avda. de los Aguijones s/n, esquina Huerta Re-
cuero, 14.011-Córdoba, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. En el caso 
de que se optara por presentar la solicitud ante una Ofi-
cina de Correos se hará en sobre abierto, para que la 
instancia sea fechada y sellada por el funcionario de co-
rreos antes de certificarse. Las solicitudes suscritas en 
el extranjero podrán cursarse a través de las represen-
taciones diplomáticas o consulares españolas corres-
pondientes, que las remitirán seguidamente al Distrito 
Sanitario Guadalquivir.

5. Admisión de Solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitu-

des, la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Guadal-
quivir aprobará resolución comprensiva de las listas de 
admitidos y excluidos, con expresión del nombre, ape-
llidos y causa de exclusión, en su caso. En dicha Reso-
lución se designarán los miembros que compondrán la 
Comisión de Selección a la que alude el punto 6 de esta 
convocatoria.

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de 
anuncios del Distrito Sanitario Guadalquivir y en la pá-
gina Web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioan-
daluzdesalud), considerándose dicha publicación como 
requerimiento a los interesados, a los efectos previstos 
en la Ley 30/1992. Contra la lista de admitidos y ex-
cluidos, los interesados podrán interponer reclamación, 
en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia 
del Distrito Sanitario Guadalquivir.

5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la 
lista provisional y, una vez resueltas las reclamaciones, 
se publicará la lista definitiva de admitidos.

5.4. Una vez publicado el listado definitivo se consti-
tuirá la Comisión de Selección, al objeto de proceder a la 
valoración de los aspirantes admitidos. 

 
6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con el artículo 12 del Decreto 

75/2007, la composición de la Comisión de Selección de 
la presente convocatoria será la siguiente:

6.1.1. Presidencia: Será desempañada por el titular 
de la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Guadalqui-
vir, o persona en quien delegue.

6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona 
que ejerza la presidencia:

6.1.2.1. Una vocalía de entre las personas integran-
tes del Equipo de Dirección del Centro Sanitario.

6.1.2.2. Una vocalía a propuesta de la dirección a la 
que esté adscrito el puesto a proveer.

6.1.2.3. Una vocalía de entre los cargos intermedios 
de igual o mayor jerarquía a la del puesto que se ha de pro-
veer y de la misma área funcional a la que esté adscrito.

6.1.2.4. Una vocalía de entre los profesionales pertene-
cientes al mismo grupo de titulación del puesto a proveer.

6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la per-
sona que tenga encomendada la gestión de los recursos 
humanos del Centro Sanitario o persona en quien dele-
gue, que actuará con voz pero sin voto.

6.2. Las personas que ocupen las vocalías de la Co-
misión de Selección deberán estar en posesión de titula-
ción de igual o superior nivel académico que la exigida 
para el acceso al puesto convocado.

6.3. Abstención y Recusación. Los miembros de la 
Comisión de Selección deberán abstenerse de intervenir, 
notificándolo a la Dirección Gerencia del Distrito Sanita-
rio Guadalquivir, cuando concurran en ellos algunas de 
las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. Asimismo los aspirantes podrán pro-
mover recusación de los miembros de la Comisión de 
Selección, en los casos previstos en el párrafo anterior

6.4. La composición de la Comisión de Selección 
atenderá al principio de presencia equilibrada de hom-
bres y mujeres, conforme a lo previsto en el artículo 12.4 
del Decreto 75/2007.

7. Publicidad de la convocatoria.
La presente convocatoria se publicará en el Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía, en la página web del 
Servicio Andaluz de Salud, así como en los tablones de 
anuncios de todos los centros sanitarios del área de Sa-
lud correspondiente y se remitirá para su publicación al 
Servicio Andaluz de Empleo de la provincia de Córdoba.

8. Desarrollo del Proceso Selectivo.
8.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspi-

rantes admitidos y excluidos, la Comisión de Selección 
iniciará el proceso selectivo conforme a lo previsto en el 
apartado 1 de esta convocatoria y elevará a la Dirección 
Gerencia del Distrito la propuesta de resolución provisio-
nal del concurso de méritos, con indicación de la pun-
tuación obtenida por cada uno de los aspirantes. Dicha 
resolución podrá, motivadamente, declarar desierto el 
cargo a proveer, cuando no concurran personas idóneas 
para su desempeño de acuerdo con los requisitos de la 
convocatoria.

8.2. La Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Gua-
dalquivir dictará resolución provisional con la propuesta 
de la Comisión de Selección, que será publicada en el 
tablón de anuncios del Centro y en la página web del 
Servicio Andaluz de Salud. Contra dicha resolución las 
personas interesadas podrán presentar alegaciones en 
el plazo de quince días naturales a contar desde el si-
guiente a la publicación de la misma.

8.3. La resolución definitiva será motivada, incluirá 
respuestas a las alegaciones presentadas a la resolución 
provisional y contendrá el nombramiento de la persona 
que haya obtenido mayor puntuación o, en caso contra-
rio, declarará desierta la convocatoria. Esta resolución 
definitiva será publicada en los lugares citados en el 
apartado anterior.

8.4. La resolución definitiva se dictará por la Direc-
ción Gerencia en el plazo máximo de seis meses a contar 
desde el día siguiente al de la inserción en el BOJA de la 
convocatoria. Contra dicha resolución podrá interponerse 
recurso de alzada ante la Dirección General de Personal y 
Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud.

8.5. Transcurrido el plazo a que se alude en el apar-
tado anterior, sin que se haya publicado la resolución del 
concurso, las personas aspirantes que hubieran partici-
pado en el mismo podrán entender desestimadas sus 
pretensiones por silencio administrativo.  

9. Nombramiento, Régimen de dedicación, evalua-
ción y efectos.

9.1. La persona designada obtendrá un nombramien-
to para el desempeño del puesto por un período de cua-
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tro años de duración, que habrá de ser, necesariamente, 
en régimen de dedicación exclusiva al Servicio Andaluz 
de Salud, y que, en ningún caso, implicará el traslado de 
la plaza básica de la que, en su caso, sea titular.

9.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que re-
sulte nombrado con arreglo a lo establecido en el apartado 
anterior, se le reservará la plaza de origen, siempre que la 
ostente con carácter definitivo, o aquella que durante el des-
empeño del cargo pudiera obtener en concurso de traslado. 
Si la ostenta con destino provisional o en interinidad, la re-
serva de la plaza de origen quedará condicionada al propio 
carácter de provisionalidad del destino, o en el caso de tra-
tarse de un nombramiento de interino quedará reservada, 
mientras tanto no sea cubierta por el procedimiento regla-
mentario correspondiente o se proceda a su amortización.

9.3. De resultar designada una persona procedente 
de otro Servicio de Salud, quedará en su plaza de ori-
gen en la situación administrativa que le corresponda, 
perdiendo todo vínculo con el Servicio Andaluz de Salud, 
en el caso de no superar las evaluaciones que corres-
pondan o ser cesada por cualquier otra de las causas 
previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007.

9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la perso-
na que resulte nombrada deberá superar la evaluación que 
se llevará a cabo al final de cada período de cuatro años 
de desempeño efectivo del puesto y que consistirá en la 
evaluación del desempeño profesional y de los objetivos de 
la unidad en la que ejerza su actividad. Superada favora-
blemente la misma, se prorrogará el nombramiento por un 
nuevo período de cuatro años. La evaluación se llevará a 
cabo por una Comisión de Evaluación de igual composición 
a la prevista en el apartado 6 de esta convocatoria. 

9.5. Excepcionalmente, cuando concurran circuns-
tancias que afecten al buen funcionamiento del servicio 
y aún cuando no hayan transcurridos los cuatro años de 
desempeño efectivo del puesto, la Dirección Gerencia del 
Distrito podrá instar la evaluación, conforme a lo previsto 
en el artículo 15.2 del Decreto 75/2007.

9.6. El personal así nombrado podrá cesar por re-
nuncia al puesto, por no superar la evaluación a que se 
refieren los apartados anteriores, por sanción disciplina-
ria firme de separación del servicio.

ANEXO I

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

Don/doña .............................................................. con 
DNI núm. ......................................................................... y 
domicilio en ........................................................................ 
calle/avda./pza. ................................................................... 
tfnos. ........................................................................ correo 
electrónico ....................................................................... en 
posesión del título de ...........................................................

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria 
para la provisión de un puesto de Coordinador de los 
Cuidados de Enfermería de la Unidad de Gestión Clínica 
de ………………………… del Distrito Sanitario Guadalquivir, 
convocado por la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario 
Guadalquivir mediante Resolución de fecha 10 de marzo 
de 2008, y publicada en el BOJA núm. …………………., de 
fecha ………………………….

SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para 
lo cual aporta la siguiente documentación (enumerar):

Fecha y firma

Sr. Director Gerente del Distrito Guadalquivir.

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PARA LA EVALUACION 
CURRICULAR Y DE LAS COMPETENCIAS 

PROFESIONALES

1. Evaluación curricular: (máximo 40 puntos).
1.1. Experiencia profesional (máximo 20 puntos):

1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados 
como ATS/DUE, Matrona, Cargo Intermedio o Puesto Di-
rectivo del área de enfermería, o puestos equivalentes 
en Centros sanitarios públicos de los países miembros 
de la Unión Europea: 0,100 puntos.

1.1.2. Por cada mes completo de servicios presta-
dos en cualquier otra categoría básica, puesto directivo o 
cargo intermedio no descrito anteriormente, en Centros 
sanitarios públicos de los países miembros de la Unión 
Europea: 0,050 puntos.

1.1.3. Por cada mes completo de servicios prestados 
como ATS/DUE, Matrona, cargos intermedios similares 
o puestos directivos en otras administraciones públicas: 
0,050 puntos.

1.1.4. Por cada mes completo de servicios presta-
dos como ATS/DUE o Matrona en otros centros e insti-
tuciones sanitarias no dependientes de Administraciones 
Públicas: 0,030 puntos.

1.1.5. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Profesor Titular vinculado a una plaza en centros 
sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del Sistema 
Sanitario Público de Andalucía: 0,100 puntos

1.2. Formación (máximo 8 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 Universidad o por alguno de los órganos acreditado-
res que integran el sistema de Acreditación de Forma-
ción 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 co-
rresponda 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 las catego-
rías ATS/DUE o Matrona, o con el cargo intermedio que 
se convoca.

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 relacionadas con las categorías ATS/DUE, 
Matrona o con el cargo intermedio que se convoca e im-
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partidos por Escuelas de Salud Pública homologadas por 
Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Universida-
des 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. 

1.2.4. Por cada curso académico desempeñando 
plaza de Profesor Titular o Profesor Asociado Universita-
rio en Escuelas Universitarias de Enfermería: 1 punto. 

1.2.5. Por cada 12 meses de actividad como Tutor 
de los programas de formación postgraduada, con nom-
bramiento de Tutor, relacionados con las categorías de 
ATS/DUE o Matrona: 1 punto. 

1.2.6. Por cada Máster Universitario relacionado con 
las categorías ATS/DUE, Matrona o cargo intermedio que 
se convoca: 2,50 puntos. 

1.2.7. Por cada Diploma de Experto Universitario re-
lacionado las categorías ATS/DUE, Matrona o cargo que 
se convoca: 1,50 puntos. 

1.2.8. Por cada mes de estancia formativa, tras la 
obtención del título exigido en la convocatoria, en un 
Centro Sanitario Público distinto de aquél en el que pres-
ta servicios: 0,15 puntos. 

1.3. Publicaciones científicas (máximo 5 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 de carácter cientí-
fico, relacionadas con la categoría de ATS/DUE, Matro-
na o cargo intermedio que se convoca, 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 de ca-
rácter científico relacionada la categoria de ATS/DUE, 
Matrona o cargo intermedio que se convoca: 

1.3.2.1. Indexación en Cuiden Citation: 

1.3.2.1.1. Por cada publicación en revistas indexa-
das: 0,10 puntos. 

1.3.2.1.2. Por cada publicación en revistas no in-
dexadas: 0,05 puntos. 

1.3.2.2. Nacionalidad: 

1.3.2.2.1. Por cada publicación en revista internacio-
nal: 0,10 puntos. 

1.3.2.2.2. Por cada publicación en revista nacional: 
0,05 puntos. 

(Los apartados 1.3.2.1 y 1.3.2.2 son acumulativos) 

1.3.3. Publicaciones  en revista de carácter científico  
de Ponencias o Comunicaciones en congresos y reunio-
nes científicas relacionadas con la categoría ATS/DUE, 
Matrona o cargo intermedio 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. 

1.3.3.2. Factor Impacto (FI):

1.3.3.2.1. Publicadas en revista con factor de impac-
to: 0,025 puntos. 

(Los apartados 1.3.3.1 y 1.3.3.2 son acumulativos. 
Las comunicaciones o ponencias publicadas exclusivamen-
te en libros de actas, abstracs o CD no serán valorables) 

1.4. Investigación (máximo 4 puntos):

1.4.1. Por premios de investigación relacionados con 
las categorías ATS/DUE o Matrona, otorgado por socie-
dades científicas y/o organismos oficiales, o entidades 
sin ánimo de lucro debidamente registradas entre cuyos 
fines se encuentre la investigación: 

1.4.1.1. Por cada premio de ámbito internacional: 
0,50 puntos. 

1.4.1.2. Por cada premio de ámbito nacional: 0,30 
puntos. 

1.4.1.3. Por cada premio de ámbito regional: 0,15 puntos. 

1.4.2. Por cada participación en proyectos de inves-
tigación del Ministerio de Salud o de las Comunidades 
Autónomas: 

1.4.2.1. Como investigador principal: 1 punto. 
1.4.2.2. Como investigador colaborador: 0,50 puntos. 

1.4.3. Por pertenecer a Redes de Investigación del 
Instituto de Salud Carlos III: 

1.4.3.1. Por cada pertenencia a una Red Temática 
de Investigación del ISCIII: 1 punto. 

1.4.3.2. Por cada participación en publicaciones 
asociadas a la red o en proyectos de investigación de la 
Red: 0,5 puntos. 

1.5. Otros méritos (máximo 3 puntos): 

1.5.1. Por Títulos de Propiedad Industrial relaciona-
da con las categoría ATS/DUE o Matrona: 

1.5.1.1. Por cada patente de invención: 1 punto. 
1.5.1.2. Por cada modelo de utilidad: 0,30 puntos. 

1.5.2. Por cada año formando parte de las distintas 
Comisiones de Calidad constituidas en centros sanitarios 
públicos: 0.10 puntos. 

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

Se valorarán las siguientes competencias profesio-
nales:

1. Conocimientos: Organización del S.S.P.A.; gestión 
sanitaria, de recursos y de personas; sistemas de infor-
mación y herramientas informáticas; liderazgo; preven-
ción de riesgos laborales.

2. Habilidades: Dinamización de grupos y equipos 
de trabajo; habilidades de comunicación y relación inter-
personal; capacidad de liderazgo.

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

RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Hospital Regional Universi-
tario Carlos Haya, por la que se convoca mediante 
el sistema de libre designación la cobertura de un 
puesto de Jefe de Servicio Facultativo de Cirugía 
General y del Aparato Digestivo, 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 
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Salud de 5 de abril de 1990, por la que se establece el ré-
gimen funcional de las plantillas de los Centros Asistencia-
les del Servicio Andaluz 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 mar-
zo, 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 Regional Universitario «Carlos Haya»

R E S U E L V E

Primero. Convocar mediante el sistema de libre de-
signación la cobertura de un puesto clasificado como 
cargo intermedio, de Jefe de Servicio Facultativo de Ciru-
gía General y del Aparato Digestivo en el Hospital Regio-
nal Universitario «Carlos Haya».

Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocato-
ria y el baremo que se aplicará para la evaluación curricu-
lar y de las competencias profesionales, contenido en el 
Anexo II. En lo no previsto en los mismos se regirá por lo 
dispuesto en la Orden de 5 de abril de 1990, de la Conse-
jería de Salud, en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, en 
la Orden de 10 de agosto de 2007, y en el resto de dispo-
siciones vigentes que le sean de aplicación.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la 
vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada 
ante la Dirección General de Personal y Desarrollo Pro-
fesional 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 Proce-
dimiento Administrativo Común.

Málaga, 14 de febrero de 2008.- La Directora Gerente, 
María Ángeles Prieto Reyes.

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA 
LA COBERTURA DE UN PUESTO DE JEFE DE SERVICIO 

ASISTENCIAL

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

cabo por el sistema de libre designación.
1.2. El proceso de selección constará de: Evaluación 

curricular; evaluación de las Competencias Profesiona-
les; evaluación de un Proyecto de Gestión del Servicio; 
y, eventualmente, en la valoración de otras pruebas o 
procedimientos que la Comisión de Selección pudiera 
determinar. 

1.2.1. Evaluación curricular.
Consistirá en la evaluación curricular de los interesa-

dos, que permitirá conocer su experiencia y formación, 
todo ello mediante la aplicación del Baremo de Méritos 
que se contiene como Anexo II a esta convocatoria.

La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 
40 puntos.

1.2.2. Evaluación de las competencias profesionales.
Permitirá conocer las aptitudes y la idoneidad acerca 

de las funciones a desarrollar en el puesto convocado. 
Las competencias profesionales evaluables están recogi-
das en el Baremo de Méritos Anexo II de esta Convoca-
toria. Las Competencias Profesionales se valorarán en la 
manera en que la Comisión de Selección considere más 

adecuada para contrastarlas.
La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 

20 puntos.
Para continuar en el proceso selectivo será preciso 

que los candidatos hayan alcanzado en este apartado un 
mínimo de 10 puntos.

1.2.3. Proyecto de Gestión.
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Se-

lección un Proyecto de Gestión del Servicio de Cirugía 
General y del Aparato Digestivo cuyo contenido versará, 
al menos, sobre las siguientes cuestiones: 

Descripción de la Unidad:

- Misión y valores.
- Cartera de clientes y de servicios.
- Organización de la actividad asistencial.

Planificación estratégica:

- Visión.
- Líneas estratégicas.
- Plan de calidad.
- Objetivos 2008-2011:

Asistenciales.
Docentes.
Investigación.

- Estructura de gasto 2008-2011.
- Plan de formación y desarrollo profesional.
- Cronograma definido con tareas y presupuestos.

Evaluación:

- Metodología.
- Cuadro de indicadores.

La exposición del Proyecto de Gestión será pública, 
siendo secretas las deliberaciones de la Comisión de Se-
lección.

La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.

1.2.4. Otras pruebas o procedimientos. 
La Comisión de Selección podrá acordar la realiza-

ción de otras pruebas o procedimientos a realizar por 
las personas candidatas, para la elección de la persona 
más idónea en relación a las peculiaridades del cargo 
intermedio de que se trata. 

La puntuación máxima a otorgar en este supuesto 
será de 20 puntos.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los as-

pirantes deberán reunir los requisitos que se señalan a 
continuación, referidos al último día de plazo de presen-
tación de solicitudes, y mantenerlos durante todo el pro-
ceso selectivo:

2.1. Poseer la nacionalidad española, de un Estado 
miembro de la Unión Europea o del Reino de Noruega, 
de Liehtenstein o de la República de Islandia; ser cón-
yuge, descendiente o descendiente del cónyuge de los 
españoles, o de los nacionales de países miembros de 
la Unión Europea, de Noruega, Liechtenstein o de la Re-
pública de Islandia, siempre que no estén separados de 
derecho, menores de veintiún años o mayores de dicha 
edad que vivan a sus expensas. Igualmente se extende-
rá a las personas incluidas en el ámbito de aplicación 
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de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España, en los que sea de apli-
cación la libre circulación de trabajadores.

2.2. Estar en posesión de la titulación de Licenciado 
en Medicina y Cirugía y de Médico Especialista en Ciru-
gía General y del Aparato Digestivo expedido por el Mi-
nisterio de Educación y Ciencia, o por los órganos com-
petentes de los países citados en el apartado anterior, o 
por cualquier otro país siempre que estén oficialmente 
reconocidos y/o homologados por el citado Ministerio; o 
estar en condiciones de obtenerla dentro del plazo de 
presentación de solicitudes.

2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el 
desempeño de las funciones que se deriven del corres-
pondiente nombramiento.

2.4 Tener cumplidos 18 años y no exceder de la 
edad de jubilación forzosa.

2.5. No haber sido separado del servicio, mediante 
expediente disciplinario, de cualquier servicio de salud o 
Administración pública en los seis años anteriores a la 
convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme 
para el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso, 
para la correspondiente profesión.

2.6. En el caso de los nacionales de otros Estados 
mencionados en el apartado 2.1., no encontrarse inhabi-
litado, por sanción o pena, para el ejercicio profesional o 
para el acceso a funciones o servicios públicos en un Es-
tado miembro, ni haber sido separado, por sanción dis-
ciplinaria, de alguna de sus Administraciones o servicios 
públicos en los seis años anteriores a la convocatoria.

2.7. Tener un mínimo de cinco años de experiencia 
profesional en la especialidad del puesto que se convoca 
en Centros e Instituciones Sanitarias.

3. Características y funciones del puesto convocado.
3.1. Características:

3.1.1. Denominación: Jefe de Servicio de Cirugía Ge-
neral y Aparato Digestivo.

3.1.2. Dependencia Orgánica: Dirección Médica.
3.1.3. Dependencia Funcional: Dirección Médica.
3.1.4. Destino: Hospital Regional Universitario Car-

los Haya.
3.1.5. Grupo retributivo: A.
3.1.6. Nivel: 28.

3.2. Funciones: Las funciones a realizar serán las 
propias de la organización asistencial del Servicio de Ci-
rugía General y del Aparato Digestivo dentro de las líneas 
fijadas por la Dirección Gerencia y la Dirección Médica 
de este Hospital, en el marco del contrato programa del 
Centro y de acuerdo con los objetivos pactados con di-
cho Servicio, y comprende, en concreto, las siguientes:

3.2.1. Organización asistencial del Servicio de Cirugía 
General y del Aparato Digestivo: Área de hospitalización; 
Consultas externas generales; Cirugía Mayor Ambulatoria; 
Trasplante Hepático y Pancreático; Cirugía Robótica; Ciru-
gía coloproctológica; Cirugía bariátrica; Cirugía endocrinoló-
gica; Cirugía gastroesofágica; Cirugía hepatobiliopancreáti-
ca; Cirugía laparoscópica.

3.2.2. Impulso y control del cumplimiento de los ob-
jetivos marcados por la Dirección del Centro.

3.2.3. Implantación y evaluación de procesos asis-
tenciales.

3.2.4. Gestión y control de demoras de los procedimien-
tos asistenciales.

3.2.5. Coordinación con los restantes servicios asis-
tenciales y de gestión del Hospital Regional Universitario 
Carlos Haya.

3.2.6. Impulso de la investigación en el Servicio.
3.2.7. Promoción del desarrollo profesional de los in-

tegrantes del Servicio.
3.2.8. Cualquier otra función acorde a su puesto de 

trabajo que le sea asignada por la Dirección.

3.3. Las retribuciones serán las establecidas para el 
cargo convocado por la Resolución 300/05, de 16 de 
mayo, por la que se establecen las retribuciones del per-
sonal del Servicio Andaluz de Salud, y por la Resolución 
1954/07, de 2 de abril, que actualiza la anterior.

4. Solicitudes y Documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Directora Geren-

te según modelo que figura como Anexo I a la presente 
Resolución, y se presentarán en el Registro General del 
Hospital Regional Universitario Carlos Haya sito en Avda. 
Carlos Haya s/n, o bien conforme a lo dispuesto en el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común, en la redacción dada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el plazo de veinte 
días naturales contados a partir del siguiente al de la pu-
blicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente docu-
mentación:

4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada del Título de Licencia-

do en Medicina y Cirugía y del de la Especialidad de Ciru-
gía General y del Aparato Digestivo.

4.2.3. Historial curricular con los documentos acre-
ditativos del contenido de los mismos debidamente com-
pulsados, ordenados en la forma que establece el Bare-
mo de Méritos, así como relación de dichos documentos 
en la que se identifique particularmente para el caso de 
artículos científicos aportados: Revista de publicación, 
autores por orden de aparición y título del artículo.

4.2.4. Proyecto de Gestión del Servicio de Cirugía 
General y del Aparato Digestivo del Hospital Regional 
Universitario Carlos Haya.

4.2.5. La acreditación del requisito establecido en la base 
2.5 se efectuará en el momento de la toma de posesión. 

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitu-

des, la Dirección Gerencia del Hospital Regional Univer-
sitario Carlos Haya aprobará Resolución comprensiva 
de las listas de admitidos y excluidos, con expresión del 
nombre, apellidos y causa de exclusión, en su caso. En 
dicha Resolución se designarán los miembros que com-
pondrán la Comisión de Selección a la que alude el pun-
to 6 de esta convocatoria.

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anun-
cios del Hospital Regional Universitario Carlos Haya, y en 
la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servi-
cioandaluzdesalud), considerándose dicha publicación 
como requerimiento a los interesados, a los efectos pre-
vistos en la Ley 30/1992. Contra la lista de admitidos 
y excluidos, los interesados podrán interponer reclama-
ción, en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir del 
día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Ge-
rencia del Hospital Regional Universitario Carlos Haya.

5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la 
lista provisional y, una vez resueltas las reclamaciones, 
se publicará la lista definitiva de admitidos.

5.4. Una vez publicado el listado definitivo se consti-
tuirá la Comisión de Selección, al objeto de proceder a la 
valoración de los aspirantes admitidos. 
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6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con el artículo 12 del Decreto 

75/2007, la composición de la Comisión de Selección de 
la presente convocatoria será la siguiente:

6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el titular 
de la Dirección Gerencia del Hospital Regional Universi-
tario Carlos Haya o persona en quien delegue.

6.1.2. Cuatro Vocalías designadas por la persona 
que ejerza la presidencia:

6.1.2.1. Una Vocalía de entre las personas integran-
tes del Equipo de Dirección del Centro Sanitario.

6.1.2.2. Una Vocalía a propuesta de la Dirección 
Médica y designada por la Junta Facultativa del Hospital 
Regional Universitario Carlos Haya.

6.1.2.3. Una Vocalía de entre los cargos intermedios de 
igual o mayor jerarquía a la del puesto que se ha de proveer 
y de la misma área funcional a la que esté adscrito.

6.1.2.4. Una Vocalía a propuesta de la Sociedad 
Científica correspondiente al área de conocimiento en la 
que se inserte el puesto que se ha de proveer.

6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona 
que tenga encomendada la gestión de los recursos huma-
nos del Hospital Regional Universitario Carlos Haya o per-
sona en quien delegue, que actuará con voz pero sin voto.

6.2. Las personas que ocupen las vocalías de la Co-
misión de Selección deberán estar en posesión de titula-
ción de igual o superior nivel académico que la exigida 
para el acceso al puesto convocado.

6.3. Abstención y Recusación. Los miembros de la 
Comisión de Selección deberán abstenerse de interve-
nir, notificándolo a la Dirección Gerencia del Hospital, 
cuando concurran en ellos algunas de las circunstancias 
previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asi-
mismo los aspirantes podrán promover recusación de 
los miembros de la Comisión de Selección, en los casos 
previstos en el párrafo anterior.

6.4. La composición de la Comisión de Selección 
atenderá al principio de presencia equilibrada de hom-
bres y mujeres, conforme a lo previsto en el artículo 12.4 
del Decreto 75/2007.

7. Publicidad de la convocatoria.
La presente convocatoria se publicará en el Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía, en la página web del 
Servicio Andaluz de Salud, así como en los tablones de 
anuncios de todos los centros sanitarios del área de Sa-
lud correspondiente y se remitirá para su publicación al 
Servicio Andaluz de Empleo de la provincia de Málaga.

8. Desarrollo del Proceso Selectivo.
8.1. Una vez admitidos de forma definitiva los aspi-

rantes, la Comisión de Selección llevará a cabo las actua-
ciones establecidas en el artículo 9 de la Orden de 10 de 
agosto de 2007, por la que se establecen las bases del 
procedimiento para la provisión de cargos intermedios de 
los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud.

8.2. Una vez concluidas las actuaciones, la Comisión 
de Valoración elevará a la Dirección Gerencia la relación 
nominal de personas aspirantes que reúnan los requisi-
tos y superen las especificaciones exigidas en esta con-
vocatoria.

8.3. La Dirección Gerencia dictará Resolución desig-
nando a la persona que considere más adecuada para el 
cargo a desempeñar.

8.4. Dicha Resolución se hará pública en los ta-
blones de anuncios del Hospital Regional Universitario 
Carlos Haya y en la página web del SAS, en el plazo 
máximo de seis meses a partir del día siguiente al de 
la publicación de la presente convocatoria en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad 
con lo previsto en el art. 9 del Decreto 75/2007, de 13 
de marzo. Contra esta Resolución, se podrá interponer 
recurso de alzada ante la Dirección General de Perso-
nal y Desarrollo Profesional.

8.5. Transcurrido el plazo al que se alude en el apar-
tado anterior sin que se haya publicado la Resolución 
de la convocatoria, las personas aspirantes que hubieran 
participado en el mismo podrán entender desestimadas 
sus pretensiones por silencio administrativo.

8.6. La presente convocatoria podrá ser declarada 
desierta si no concurriera a la misma persona idónea 
para ocupar el puesto, lo que deberá acordarse de forma 
debidamente razonada.

9. Nombramiento, Régimen de dedicación, evalua-
ción y efectos.

9.1. La persona designada obtendrá un nombra-
miento para el desempeño del puesto por un período 
de cuatro años de duración, que habrá de ser, necesa-
riamente, en régimen de dedicación exclusiva al Servi-
cio Andaluz de Salud, y que, en ningún caso, implicará 
el traslado de la plaza básica de la que, en su caso, 
sea titular.

9.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que 
resulte nombrado con arreglo a lo establecido en el apar-
tado anterior, se le reservará la plaza de origen, siempre 
que la ostente con carácter definitivo, o aquella que du-
rante el desempeño del cargo pudiera obtener en con-
curso de traslado. Si la ostenta con destino provisional o 
en interinidad, la reserva de la plaza de origen quedará 
condicionada al propio carácter de provisionalidad del 
destino, o en el caso de tratarse de un nombramiento 
de interino quedará reservada, mientras tanto no sea 
cubierta por el procedimiento reglamentario correspon-
diente o se proceda a su amortización.

9.3. De resultar designado una persona procedente 
de otro Servicio de Salud, quedará en su plaza de ori-
gen en la situación administrativa que le corresponda, 
perdiendo todo vínculo con el Servicio Andaluz de Salud, 
en el caso de no superar las evaluaciones que corres-
pondan o ser cesada por cualquier otra de las causas 
previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007.

9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la per-
sona que resulte nombrada deberá superar la evaluación 
que se llevará a cabo al final de cada período de cuatro 
años de desempeño efectivo del puesto y que consistirá 
en la evaluación del desempeño profesional y de los ob-
jetivos de la unidad en la que ejerza su actividad. Supe-
rada favorablemente la misma, se prorrogará el nombra-
miento por un nuevo período de cuatro años. La evalua-
ción se llevará a cabo por una Comisión de Evaluación 
de igual composición a la prevista en el apartado 6 de 
esta convocatoria. 

9.5. Excepcionalmente, cuando concurran circuns-
tancias que afecten al buen funcionamiento del servicio 
y aún cuando no hayan transcurridos los cuatro años de 
desempeño efectivo del puesto, la Dirección Gerencia del 
Centro podrá instar la evaluación, conforme a lo previsto 
en el artículo 15.2 del Decreto 75/2007.

9.6. El personal así nombrado podrá cesar por re-
nuncia al puesto, por no superar la evaluación a que 
se refieren los apartados anteriores, por sanción disci-
plinaria firme de separación del servicio, o por remo-
ción motivada.
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ANEXO I

Don/doña ........................................................................
.................................................................................. con DNI 
núm. ..................................... y domicilio en ......................
................................................................... calle/avda./pza. 
...............................................................................................
........................................ Tfnos. .........................................
................... correo electrónico............................................ 
en posesión del título de ...................................................
................................... Especialidad .....................................
......................

Expone: Que desea tomar parte en la convocatoria 
par la provisión de un puesto de Jefe de Servicio Facul-
tativo de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hos-
pital Regional Universitario Carlos Haya, convocado por 
la Dirección Gerencia del Centro mediante Resolución de 
fecha 14 de febrero de 2008.

Solicita: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo 
cual aporta la siguiente documentación (enumerar):

Fecha y firma.

Sra. Directora Gerente del Hospital Regional Universita-
rio «Carlos Haya».

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PARA LA EVALUACIÓN CURRICU-
LAR Y DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

1. Evaluacion curricular (máximo 40 puntos).
1.1. Experiencia profesional (máximo 20 puntos):

1.1.1. Por cada mes completo de Servicios pres-
tados como FEA de la Especialidad, Cargo Intermedio, 
o puesto directivo del área asistencial en Centros Sa-
nitarios Públicos de los países miembros de la Unión 
Europea: 0,10 puntos.

1.1.2. Por cada mes completos de Servicios pres-
tados en otras categorías y/o especialidades, así como 
otros cargos intermedios o directivos en Centros Sani-
tarios Públicos de los países miembros de la Unión Eu-
ropea: 0,05 puntos.

1.1.3. Por cada mes completo de servicios presta-
dos como Médico de la Especialidad convocada en otros 
Centros e instituciones sanitarias: 0,03 puntos. 

1.1.4. Por cada mes completo de servicios presta-
dos en la especialidad convocada, en cargos intermedios 
similares o puestos directivos en otras administraciones 
públicas: 0,05 puntos. 

1.1.5. Por cada mes completo de servicios presta-
dos como Catedrático o profesor titular, vinculado a pla-
za asistencial en Centros Sanitarios del Sistema Nacional 
de Salud y del Sistema Sanitario Público de Andalucía: 
0,10 puntos.

1.2. Formación (máximo 8 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 Universidad o por alguno de los órganos acreditado-
res que i-ntegran el sistema de Acreditación de Forma-
ción 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 la especiali-
dad del puesto que se convoca.

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 relacionadas con la especialidad del pues-
to que se convoca e impartidos por Escuelas de Salud 
Pública homologadas por Ministerios de Sanidad de la 
Unión Europea, Universidades o Centros Sanitarios del 
Sistema Nacional de Salud y por las Organizaciones Sin-
dicales dentro de los Planes de Formación de la Adminis-
tración Pública: 0,05 puntos. 

1.2.4. Por cada curso académico desempeñando 
plaza de Catedrático, profesor titular o Profesor Asociado 
Universitario en la especialidad del puesto que se convo-
ca: 1 punto. 

1.2.5. Por cada 12 meses de actividad como Tutor 
de los programas de formación postgraduada, con nom-
bramiento de Tutor, relacionados con la especialidad del 
puesto que se convoca: 1 punto. 

1.2.6. Grado de Doctor:

1.2.6.1. Por grado de Doctor relacionado con la es-
pecialidad del puesto que se convoca: 2,50 puntos. 

1.2.6.2. Por grado de Doctor, relacionado con la es-
pecialidad del puesto que se convoca, obtenido con la 
mención «cum laude» o sobresaliente: 0,50 punto. 

(Los apartados 1.2.6.1 y 1.2.6.2 son acumulativos). 
1.2.7. Por cada Máster Universitario relacionado con 

la especialidad del puesto que se convoca: 2,50 puntos. 
1.2.8. Por cada Diploma de Experto Universitario 

relacionado la especialidad del puesto que se convoca: 
1,50 puntos. 

1.2.9. Por cada mes de estancia formativa, tras la 
obtención del título de especialista, en un Centro Sa-
nitario Público distinto de aquél en el que presta servi-
cios: 0,15 puntos. 

1.3. Publicaciones científicas (máximo 5 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 de carácter 
científico, relacionadas con la especialidad del pues-
to que se convoca, 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 pun-

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



Sevilla, 17 de abril 2008 BOJA núm. 76  Página núm. 57

1.3.2. Publicaciones de artículos en revista de carác-
ter científico relacionada con la especialidad del puesto 
que se convoca: 

1.3.2.1. Indexación en Indice Médico Español o 
Pubmed: 

1.3.2.1.1. Por cada publicación en revistas indexa-
das: 0,10 puntos. 

1.3.2.1.2. Por cada publicación en revistas no in-
dexadas: 0,05 puntos. 

1.3.2.2. Nacionalidad: 

1.3.2.2.1. Por cada publicación en revista internacio-
nal: 0,10 puntos. 

1.3.2.2.2. Por cada publicación en revista nacional: 
0,05 puntos. 

1.3.2.3. Factor Impacto (FI):

1.3.2.3.1. Por cada publicación en revista con FI ma-
yor de 10: 0,25 puntos. 

1.3.2.3.2. Por cada publicación en revista con Fac-
tor Impacto entre 4 y 10: 0,15 puntos. 

1.3.2.3.3. Por cada publicación en revista con Fac-
tor Impacto entre 1 y 3: 0,05 puntos. 

(Los apartados 1.3.2.1, 1.3.2.2 y 1.3.2.3 son acu-
mulativos). 

1.3.3. Publicaciones en revista de carácter científico 
de Ponencias o Comunicaciones en congresos y reunio-
nes científicas relacionadas con la especialidad del pues-
to 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. 
1.3.3.2. Factor Impacto (FI):
 
1.3.3.2.1. Publicadas en revista con factor de impac-

to: 0,025 puntos. 

(Los apartados 1.3.3.1 y 1.3.3.2 son acumulativos. 
Las comunicaciones o ponencias publicadas exclusivamen-
te en libros de actas, abstracs o CD no serán valorables). 

1.4. Investigación (máximo 4 puntos). 
1.4.1. Por premios de investigación otorgado por so-

ciedades científicas y/o organismos oficiales, relaciona-
dos con la la especialidad del puesto que se convoca: 

1.4.1.1. Por cada premio de ámbito internacional: 
0,50 puntos. 

1.4.1.2. Por cada premio de ámbito nacional: 0,30 puntos. 
1.4.1.3. Por cada premio de ámbito regional: 0,15 puntos. 

1.4.2. Por cada participación en proyectos de inves-
tigación del Ministerio de Salud o de las Comunidades 
Autónomas: 

1.4.2.1. Como investigador principal: 1 punto. 
1.4.2.2. Como investigador colaborador: 0,50 puntos. 

1.4.3. Por pertenecer a Redes de Investigación del 
Instituto de Salud Carlos III: 

1.4.3.1. Por cada pertenencia a una Red Temática 
de Investigación del ISCIII: 1 punto. 

1.4.3.2. Por cada participación en publicaciones 
asociadas a la red o en proyectos de investigación de la 
Red: 0,5 puntos. 

1.5. Otros méritos (máximo 3 puntos). 
1.5.1. Por Títulos de Propiedad Industrial relaciona-

das con la especialidad del puesto que se convoca: 

1.5.1.1. Por cada patente de invención: 1 punto. 
1.5.1.2. Por cada modelo de utilidad: 0,30 puntos. 

1.5.2. Por cada año formando parte de las distintas 
Comisiones de Calidad constituidas en centros sanitarios 
públicos: 0.10 puntos. 

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

Se valorarán las siguientes competencias profe-
sionales:

1. Habilidades en áreas quirúrgicas innovadoras 
(trasplante de hígado, trasplante de páncreas, trasplante 
de islotes pancreáticos, cirugía robótica).

2. Conocimientos en organización y funcionamiento 
de Instituciones Sanitarias públicas.

3. Conocimientos y responsabilidad en métodos y 
técnicas de investigación y docencia.

4. Eficacia, orientación a resultados y satisfacción al 
cliente interno.

5. Capacidad de liderazgo.
6. Orientación al usuario, flexibilidad, y adaptación 

al cambio. 
7. Medicina basada en la evidencia.
8. Metodología de calidad.
9. Adecuada utilización de recursos disponibles.
10. Capacidad para la toma de decisiones clínicas 

diagnósticas y terapéuticas.
11. Capacidad docente.
12. Continuidad asistencial: Procesos asistenciales.
13. Trabajo en equipo.
14. Capacidad para crear e impulsar grupos de in-

vestigación.

RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2008, de 
la Dirección Gerencia del Hospital Regional Uni-
versitario Carlos Haya, por la que se convoca con-
curso de méritos para la cobertura de un puesto 
de Jefe de Sección Facultativo de Radiodiagnós-
tico (Radiología Ginecológica), 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 ré-
gimen funcional de las plantillas de los Centros Asistencia-
les del Servicio Andaluz 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 mar-
zo, 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 Regional Universitario Carlos Haya.

R E S U E L V E

Primero. Convocar concurso de méritos para la co-
bertura de un puesto, clasificado como cargo interme-
dio, de Jefe de Sección Facultativo de Radiodiagnóstico 
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(Radiología Ginecológica) en el Hospital Regional Univer-
sitario Carlos Haya.

Segundo. Aprobar las bases del concurso que regirá 
la convocatoria y el baremo que se aplicará para la eva-
luación curricular y de las competencias profesionales, 
contenido en el Anexo II. En lo no previsto en los mismos 
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 administrativa, se podrá interponer recurso de alzada 
ante la Dirección General de Personal y Desarrollo Pro-
fesional 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 Proce-
dimiento Administrativo Común.

Málaga, 14 de febrero de 2008.- La Directora Gerente, 
María Ángeles Prieto Reyes.

BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE MÉRITOS 
PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO DE JEFE DE 

SECCIÓN FACULTATIVO 

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 exposición de un proyecto de gestión re-
lacionado con el cargo al que se opta.

1.1. Primera fase. Evaluación curricular y de las 
competencias profesionales. Consistirá en la evalua-
ción curricular de los interesados, que permitirá cono-
cer su experiencia y formación y en la evaluación de 
las competencias profesionales que permitirá conocer 
la pericia, la aptitud y la idoneidad acerca de las funcio-
nes 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 primera fase será de sesenta puntos, desglosados 
en las siguientes puntuaciones máximas: Evaluación cu-
rricular: 40 puntos y evaluación de las competencias pro-
fesionales: 20 puntos. Esta primera fase tiene carácter 
eliminatorio y para superarla deberá alcanzarse un mí-
nimo de 10 puntos en el apartado correspondiente a la 
evaluación de las competencias profesionales que figu-
ran en el citado Anexo II (apartado 2). Las competencias 
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 primera fase, cada candidato/a expondrá ante la Co-
misión de Selección un proyecto de gestión relacionado 
con el puesto al que se opta, cuyo contenido versará, 
al menos, sobre las siguientes cuestiones, referidas al 
Servicio de Radiodiagnóstico y en concreto a la Sección 
de Radiología Ginecológica:

Descripción de la Unidad:

- Misión y valores.
- Cartera de clientes y de servicios.
- Organización de la actividad asistencial.

Planificación estratégica:

- Visión.
- Líneas estratégicas.
- Plan de calidad.
- Objetivos 2008-2011:

Asistenciales.
Docentes.
Investigación.

- Estructura de gasto 2008-2011.
- Plan de formación y desarrollo profesional.
- Cronograma definido con tareas y presupuestos.

Evaluación:

- Metodología.
- Cuadro de indicadores.

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

1.4. La puntuación máxima que se podrá otorgar a 
la segunda fase será de cuarenta puntos.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los as-

pirantes deberán reunir los requisitos que se señalan a 
continuación, referidos al último día de plazo de presen-
tación de solicitudes, y mantenerlos durante todo el pro-
ceso selectivo:

2.1. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la 
edad de jubilación forzosa (65 años).

2.2. Poseer la nacionalidad española, de un Estado 
miembro de la Unión Europea o del Reino de Noruega, 
de Liechtenstein o de la República de Islandia; ser cón-
yuge, descendiente o descendiente del cónyuge de los 
españoles, o de los nacionales de países miembros de 
la Unión Europea, de Noruega, Liechtenstein o de la Re-
pública de Islandia, siempre que no estén separados de 
derecho, menores de veintiún años o mayores de dicha 
edad que vivan a sus expensas. Igualmente se extende-
rá a las personas incluidas en el ámbito de aplicación 
de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España, en los que sea de apli-
cación la libre circulación de trabajadores.

2.3. Estar en posesión de la titulación de Licenciado 
en Medicina y Cirugía y de Médico Especialista en Ra-
diodiagnóstico expedida por el Ministerio de Educación 
y Ciencia, o por los órganos competentes de los países 
citados en el apartado anterior, o por cualquier otro país 
siempre que estén oficialmente reconocidos y/o homo-
logados por el citado Ministerio; o estar en condiciones 
de obtenerla dentro del plazo de presentación de solici-
tudes.

2.4. Poseer la capacidad funcional necesaria para el 
desempeño de las funciones que se deriven del corres-
pondiente nombramiento.

2.5. No haber sido separado del servicio, mediante 
expediente disciplinario, de cualquier Servicio de Salud 
o Administración pública en los seis años anteriores a 
la convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter 
firme para el ejercicio de funciones públicas ni, en su 
caso, para la correspondiente profesión.

2.6. En los casos de los nacionales de otros Estados 
mencionados en el apartado 2.2, no encontrarse inhabi-
litado, por sanción o pena, para el ejercicio profesional o 
para el acceso a funciones o servicios públicos de un Es-
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tado miembro, ni haber sido separado, por sanción dis-
ciplinaria, de algunas de las Administraciones o servicios 
públicos en los seis años anteriores a la convocatoria.

2.7. Tener un mínimo de tres años de experiencia 
profesional en la especialidad del cargo que se convoca 
en Centros e Instituciones Sanitarias.

3. Características y funciones del puesto convocado.
3.1. Características:

3.1.1. Denominación: Jefe de Sección de Radiodiag-
nóstico (Radiología Ginecológica).

3.1.2. Dependencia Orgánica: Dirección Médica.
3.1.3. Dependencia Funcional: Jefatura de Servicio 

de Radiodiagnóstico.
3.1.4. Destino: Hospital Regional Universitario Car-

los Haya.
3.1.5. Grupo Retributivo: A.
3.1.6. Nivel: 26.

3.2. Funciones: Las funciones a realizar serán las 
propias de la organización asistencial del Servicio de Ra-
diodiagnóstico (Sección Radiología Ginecológica) dentro 
de las líneas fijadas por la Dirección Gerencia y la Direc-
ción Médica de este Hospital, en el marco del contrato 
programa del Centro y de acuerdo con los objetivos pac-
tados con dicho Servicio, y comprende, en concreto, las 
siguientes:

3.2.1. Coordinar la actividad asistencial/diagnóstica 
de Radiología Ginecológica como apoyo a la Jefatura de 
Servicio, incluyendo elementos de gestión clínica.

3.2.2. Organización práctica de la Sección de acuer-
do con el plan funcional establecido del Servicio.

3.2.3. Impulso de las actuaciones que faciliten que 
al alta de la paciente, ésta disponga de las citas para 
las revisiones y prescripciones de tratamiento que vaya a 
necesitar a corto plazo.

3.2.4. Cumplimentación de la Historia Clínica. Im-
plantación de un sistema de toma de decisiones compar-
tidas, incorporando la opinión del ciudadano.

3.2.5. Medida de los resultados de la asistencia sa-
nitaria incorporando indicadores de calidad en las guías 
y planes de cuidados implantados en el Servicio.

3.2.6. Impulso de la investigación y el desarrollo en 
la Unidad.

3.2.7. Participación activa en tareas de docencia, in-
vestigación e innovación que sean de su competencia y 
aquéllas que le sean requeridas.

3.2.8. Cualquier otra función acorde a su puesto de 
trabajo que sea asignada por la Dirección del Centro.

3.3. Las retribuciones serán las establecidas para el 
cargo convocado por la Resolución 300/05, de 16 de 
mayo, por la que se establecen las retribuciones del per-
sonal del Servicio Andaluz de Salud, y por la Resolución 
1954/07, de 2 de abril, que actualiza la anterior.

4. Solicitudes y Documentación.
4.1. Las solicitudes se ajustarán al modelo que fi-

gura en la presente convocatoria como Anexo I, que se 
podrá elaborar por los propios interesados u obtenerla 
en la Unidad de Atención al Profesional o en el Registro 
General del Hospital Regional Universitario Carlos Haya.

4.2. A la solicitud acompañarán la siguiente docu-
mentación: Copia del DNI, copia compulsada del título 
exigido en la convocatoria, declaración jurada o promesa 
del requisito establecido en el apartado 2.5 de esta con-
vocatoria, relación de los méritos alegados ordenados en 

la forma que establece el Baremo de Méritos, y original o 
copia compulsada de las certificaciones o acreditaciones 
de los citados méritos.

4.3. Los aspirantes remitirán, asimismo, un proyecto 
de gestión relacionado con el cargo que se opta, cuyo 
contenido mínimo se recoge en el apartado 1.3. de esta 
convocatoria.

4.4. El plazo de presentación de solicitudes será de 
veinte días naturales contados a partir del día siguiente 
al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía (BOJA).

4.5. Las solicitudes se dirigirán a la Directora Ge-
rente del Hospital Regional Universitario Carlos Haya y 
se presentarán en el Registro General del Hospital Re-
gional Universitario Carlos Haya, sito en Málaga, Avda. 
Carlos Haya s/n, sin perjuicio de lo dispuesto en el ar-
tículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. En el caso de que 
se optara por presentar la solicitud ante una Oficina de 
Correos se hará en sobre abierto, para que la instancia 
sea fechada y sellada por el funcionario de correos antes 
de certificarse. Las solicitudes suscritas en el extranjero 
podrán cursarse a través de las representaciones diplo-
máticas o consulares españolas correspondientes, que 
las remitirán seguidamente al Hospital Regional Univer-
sitario Carlos Haya.

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitu-

des, la Dirección Gerencia del Hospital Regional Univer-
sitario Carlos Haya aprobará Resolución comprensiva 
de las listas de admitidos y excluidos, con expresión del 
nombre, apellidos y causa de exclusión, en su caso. En 
dicha Resolución se designarán los miembros que com-
pondrán la Comisión de Selección a la que alude el pun-
to 6 de esta convocatoria.

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anun-
cios del Hospital Regional Universitario Carlos Haya y en 
la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.junta-
deandalucia.es/servicioandaluzdesalud), considerándose 
dicha publicación como requerimiento a los interesados, 
a los efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la lista 
de admitidos y excluidos, los interesados podrán inter-
poner reclamación, en el plazo de 5 días hábiles, con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación, ante 
la Dirección Gerencia del Hospital Regional Universitario 
Carlos Haya.

5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la 
lista provisional y, una vez resueltas las reclamaciones, 
se publicará la lista definitiva de admitidos.

5.4. Una vez publicado el listado definitivo se cons-
tituirá la Comisión de Selección, al objeto de proceder a 
la valoración de los aspirantes admitidos en las distintas 
fases del proceso de selección. 

 
6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 

12 del Decreto 75/2007, la composición de la Comisión 
de Selección será la siguiente: La Presidencia será des-
empeñada por la Directora Gerente del Hospital Regional 
Universitario Carlos Haya o persona en quien delegue; 
cuatro Vocalías designadas por la persona que ejerce la 
Pre-sidencia con las siguientes características: 

1.º Una Vocalía de entre las personas integrantes del 
equipo de dirección del centro sanitario.

2.º Una Vocalía designada por la Junta Facultativa.
3.º Una Vocalía de entre los cargos intermedios de 

igual o mayor jerarquía a la del puesto que se ha de 
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proveer y de la misma área funcional a la que esté 
adscrito.

4º Una Vocalía a propuesta de la Sociedad Científica 
correspondiente al área de conocimiento en la que se 
inserte el puesto que se ha de proveer.

La Secretaría será desempeñada por la persona que 
tenga encomendada la gestión de los recursos humanos 
del centro sanitario o persona en quien delegue, que ac-
tuará con voz, pero sin voto.

6.2. Las personas que ocupen las vocalías de la Co-
misión de Selección deberán estar en posesión de una 
titulación de igual o superior nivel académico que la exi-
gida para el acceso al puesto convocado.

6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la 
Comisión de Selección deberán abstenerse de intervenir, 
notificándolo a la Dirección Gerencia del área hospitala-
ria, cuando concurran en ellos alguna de las circunstan-
cias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre.

Asimismo los aspirantes podrán promover recusa-
ción de los miembros de la Comisión de Selección en los 
casos previstos en el párrafo anterior.

6.4. La composición de la Comisión de Selección 
atenderá al principio de presencia equilibrada de hom-
bres y mujeres, conforme a lo previsto en el artículo 12.4 
del Decreto 75/2007.

6.5. Las funciones de la Comisión de Selección se-
rán las previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 
del Decreto 75/2007.

7. Publicidad de la convocatoria.
La presente convocatoria se publicará en el Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía, en la página web del 
Servicio Andaluz de Salud, así como en los tablones de 
anuncios de todos los centros sanitarios del área de Sa-
lud correspondiente y se remitirá para su publicación al 
Servicio Andaluz de Empleo de la provincia de Málaga. 

8. Desarrollo del proceso selectivo.
8.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspiran-

tes admitidos y excluidos, la Comisión de Selección iniciará 
el proceso selectivo conforme a lo previsto en el apartado 1, 
de esta convocatoria y elevará a la Dirección Gerencia del 
Hospital la propuesta de Resolución provisional del concur-
so de méritos, con indicación de la puntuación obtenida por 
cada uno de los aspirantes. Dicha Resolución podrá, moti-
vadamente, declarar desierto el cargo a proveer, cuando no 
concurran personas idóneas para su desempeño de acuer-
do con los requisitos de la convocatoria.

8.2. La Dirección Gerencia del Hospital dictará Re-
solución provisional con la propuesta de la Comisión de 
Selección, que será publicada en el tablón de anuncios 
del Centro y en la página web del Servicio Andaluz de 
Salud. Contra dicha Resolución las personas interesadas 
podrán presentar alegaciones en el plazo de quince días 
naturales a contar desde el siguiente a la publicación de 
la misma.

8.3. La Resolución definitiva será motivada, incluirá 
respuestas a las alegaciones presentadas a la Resolu-
ción provisional y contendrá el nombramiento de la per-
sona que haya obtenido mayor puntuación o, en caso 
contrario, declarará desierta la convocatoria. Esta Reso-
lución definitiva será publicada en los lugares citados en 
el apartado anterior.

8.4. La Resolución definitiva se dictará por la Di-
rección Gerencia en el plazo máximo de seis meses a 
contar desde el día siguiente al de la inserción en el 
BOJA de la convocatoria. Contra dicha Resolución po-

drá interponerse recurso de alzada ante la Dirección 
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servi-
cio Andaluz de Salud.

8.5. Transcurrido el plazo a que se alude en el apar-
tado anterior, sin que se haya publicado la Resolución 
del concurso, las personas aspirantes que hubieran par-
ticipado en el mismo podrán entender desestimadas sus 
pretensiones por silencio administrativo.  

9. Nombramiento, régimen de dedicación, evalua-
ción y efectos.

9.1. La persona designada obtendrá un nombramien-
to para el desempeño del puesto por un período de cua-
tro años de duración, que habrá de ser, necesariamente, 
en régimen de dedicación exclusiva al Servicio Andaluz 
de Salud, y que, en ningún caso, implicará el traslado de 
la plaza básica de la que, en su caso, sea titular.

9.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que 
resulte nombrado con arreglo a lo establecido en el apar-
tado anterior, se le reservará la plaza de origen, siempre 
que la ostente con carácter definitivo, o aquella que du-
rante el desempeño del cargo pudiera obtener en con-
curso de traslado. Si la ostenta con destino provisional o 
en interinidad, la reserva de la plaza de origen quedará 
condicionada al propio carácter de provisionalidad del 
destino, o en el caso de tratarse de un nombramiento 
de interino quedará reservada, mientras tanto no sea 
cubierta por el procedimiento reglamentario correspon-
diente o se proceda a su amortización.

9.3. De resultar designada una persona proce-
dente de otro Servicio de Salud, quedará en su plaza 
de origen en la situación administrativa que le corres-
ponda, perdiendo todo vínculo con el Servicio Andaluz 
de Salud, en el caso de no superar las evaluaciones 
que correspondan o ser cesada por cualquier otra 
de las causas previstas en el artículo 16 del Decreto 
75/2007.

9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la per-
sona que resulte nombrada deberá superar la evaluación 
que se llevará a cabo al final de cada período de cuatro 
años de desempeño efectivo del puesto y que consistirá 
en la evaluación del desempeño profesional y de los ob-
jetivos de la unidad en la que ejerza su actividad. Supe-
rada favorablemente la misma, se prorrogará el nombra-
miento por un nuevo período de cuatro años. La evalua-
ción se llevará a cabo por una Comisión de Evaluación 
de igual composición a la prevista en el apartado 6 de 
esta convocatoria. 

9.5. Excepcionalmente, cuando concurran circuns-
tancias que afecten al buen funcionamiento del servicio 
y aún cuando no hayan transcurridos los cuatro años de 
desempeño efectivo del puesto, la Dirección Gerencia del 
Centro podrá instar la evaluación, conforme a lo previsto 
en el artículo 15.2 del Decreto 75/2007.

9.6. El personal así nombrado podrá cesar por re-
nuncia al puesto, por no superar la evaluación a que se 
refieren los apartados anteriores o por sanción discipli-
naria firme de separación del servicio.

ANEXO I

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELEC-
TIVO PARA LA COBERTURA DE CARGO INTERMEDIO

Don/doña .......................................................................
........................................... con DNI número ..................... 
y domicilio en ....................................................................... 
número de teléfono .......................... en posesión del títu-
lo académico de ......................................... y, en su caso, 
plaza en propiedad en ....................



Sevilla, 17 de abril 2008 BOJA núm. 76  Página núm. 61

S O L I C I T A

Participar en la convocatoria pública para la provi-
sión del puesto de Jefe de Sección Facultativo de Ra-
diodiagnóstico (Radiología Ginecológica), convocada me-
diante Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital 
de fecha 14 de febrero de 2008, y publicada en el BOJA. 
núm. .........., de fecha ............................................, para lo 
cual, aporta la siguiente documentación (enumerar):

Fecha y firma

Sra. Directora Gerente del Hospital Regional Universita-
rio «Carlos Haya».

ANEXO II

BAREMO PARA LA EVALUACIÓN CURRICULAR Y DE LAS 
COMPETENCIAS PROFESIONALES

1. Evaluación curricular (máximo 40 puntos).
1.1. Experiencia profesional (máximo: 20 puntos):

1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados 
como FEA de la Especialidad, Cargo Intermedio o Puesto 
Directivo del área asistencial o puestos equivalentes en 
Centros Sanitarios Públicos de los países miembros de 
la Unión Europea: 0,100 puntos.

1.1.2. Por cada mes completo de servicios presta-
dos en cualquier otra categoría básica, puesto directivo o 
cargo intermedio no descrito anteriormente, en Centros 
Sanitarios Públicos de los países miembros de la Unión 
Europea: 0,050 puntos.

1.1.3. Por cada mes completo de servicios presta-
dos en la misma especialidad del puesto que se convo-
ca, cargos intermedios similares o puestos directivos en 
otras administraciones públicas: 0,050 puntos.

1.1.4. Por cada mes completo de servicios presta-
dos como Médico de la especialidad del puesto que se 
convoca en otros centros e instituciones sanitarias no de-
pendientes de Administraciones Públicas: 0,030 puntos.

1.1.5. Por cada mes completo de servicios presta-
dos como Catedrático/Profesor Titular vinculado a plaza 
asistencial en centros sanitarios del Sistema Nacional 
de Salud y del Sistema Sanitario Público de Andalucía: 
0,100 puntos.

1.2. Formación (máximo 8 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 Universidad o por alguno de los órganos acreditado-
res que integran el sistema de Acreditación de Forma-
ción 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 co-
rresponda 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 la categoría 
y especialidad en la 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 relacionadas con la especialidad del pues-
to que se convoca e impartidos por Escuelas de Salud 
Pública homologadas por Ministerios de Sanidad de la 
Unión Europea, Universidades o Centros Sanitarios del 
Sistema Nacional de Salud y por las Organizaciones Sin-
dicales dentro de los Planes de Formación de la Adminis-
tración Pública: 0,05 puntos. 

1.2.4. Por cada curso académico desempeñando 
plaza de Catedrático, profesor titular o Profesor Aso-
ciado Universitario en la especialidad del puesto que 
se convoca: 1 punto. 

1.2.5. Por cada 12 meses de actividad como Tutor 
de los programas de formación postgraduada, con nom-
bramiento de Tutor, relacionados con la especialidad del 
puesto que se convoca: 1 punto. 

1.2.6. Grado de Doctor:

1.2.6.1. Por grado de Doctor relacionado con la es-
pecialidad del puesto que se convoca: 2,50 puntos. 

1.2.6.2. Por grado de Doctor, relacionado con la es-
pecialidad del puesto que se convoca, obtenido con la 
mención «cum laude» o sobresaliente: 0,50 punto. 

(Los apartados 1.2.6.1 y 1.2.6.2 son acumulativos). 
1.2.7. Por cada Máster Universitario relacionado 

con la la especialidad del puesto que se convoca: 
2,50 puntos. 

1.2.8. Por cada Diploma de Experto Universitario 
relacionado la especialidad del puesto que se convoca: 
1,50 puntos. 

1.2.9. Por cada mes de estancia formativa, tras la 
obtención del título de especialista, en un Centro Sanita-
rio Público distinto de aquél en el que presta servicios: 
0,15 puntos. 

1.3. Publicaciones científicas (máximo 5 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 de carácter cientí-
fico, relacionadas con la especialidad del puesto que se 
convoca, 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 de carác-
ter científico relacionada la especialidad del puesto que 
se convoca: 

1.3.2.1. Indexación en Indice Médico Español o 
Pubmed: 

1.3.2.1.1. Por cada publicación en revistas indexa-
das: 0,10 puntos. 

1.3.2.1.2. Por cada publicación en revistas no in-
dexadas: 0,05 puntos. 
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1.3.2.2. Nacionalidad: 

1.3.2.2.1. Por cada publicación en revista internacio-
nal: 0,10 puntos. 

1.3.2.2.2. Por cada publicación en revista nacional: 
0,05 puntos. 

1.3.2.3. Factor Impacto (FI):
 
1.3.2.3.1. Por cada publicación en revista con FI ma-

yor de 10: 0,25 puntos. 
1.3.2.3.2. Por cada publicación en revista con Fac-

tor Impacto entre 4 y 10: 0,15 puntos. 
1.3.2.3.3. Por cada publicación en revista con Fac-

tor Impacto entre 1 y 3: 0,05 puntos. 

(Los apartados 1.3.2.1, 1.3.2.2 y 1.3.2.3 son acu-
mulativos). 

1.3.3. Publicaciones en revista de carácter científico 
de Ponencias o Comunicaciones en congresos y reunio-
nes científicas relacionadas con la categoría y especiali-
dad a la 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. 

1.3.3.2. Factor Impacto (FI):

1.3.3.2.1. Publicadas en revista con factor de impac-
to: 0,025 puntos. 

(Los apartados 1.3.3.1 y 1.3.3.2 son acumulativos. Las 
comunicaciones o ponencias publicadas exclusivamente en 
libros de actas, abstracs o CD no serán valorables). 

1.4. Investigación (máximo 4 puntos). 
1.4.1. Por premios de investigación otorgados por 

sociedades científicas y/o organismos oficiales, relacio-
nados con la la especialidad del puesto que se convoca: 

1.4.1.1. Por cada premio de ámbito internacional: 
0,50 puntos. 

1.4.1.2. Por cada premio de ámbito nacional: 0,30 puntos. 
1.4.1.3. Por cada premio de ámbito regional: 0,15 puntos. 

1.4.2. Por cada participación en proyectos de inves-
tigación del Ministerio de Salud o de las Comunidades 
Autónomas: 

1.4.2.1. Como investigador principal: 1 punto. 
1.4.2.2. Como investigador colaborador: 0,50 puntos. 

1.4.3. Por pertenecer a Redes de Investigación del 
Instituto de Salud Carlos III: 

1.4.3.1. Por cada pertenencia a una Red Temática 
de Investigación del ISCIII: 1 punto. 

1.4.3.2. Por cada participación en publicaciones 
asociadas a la red o en proyectos de investigación de la 
Red: 0,5 puntos. 

1.5. Otros méritos (máximo 3 puntos): 

1.5.1. Por Títulos de Propiedad Industrial relacionadas 
con la categoría y especialidad a la que se concursa: 

1.5.1.1. Por cada patente de invención: 1 punto. 
1.5.1.2. Por cada modelo de utilidad: 0,30 puntos. 

1.5.2. Por cada año formando parte de las distintas 
Comisiones de Calidad constituidas en centros sanitarios 
públicos: 0,10 puntos. 

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

Se valorarán las siguientes competencias profesio-
nales:

1. Habilidades para desarrollar las técnicas propias 
de la Sección: Mamografía, TC Ginecológico, RM gineco-
lógica, Ecografía.

2. Habilidades en manejo de la patología ginecoló-
gica incluyendo el entorno asistencial (urgencia, planta, 
quirófano y consulta).

3. Conocimientos y responsabilidad en métodos y 
técnicas de investigación y docencia.

4. Medicina basada en la evidencia.
5. Gestión de equipos de trabajo.
6. Aprendizaje y mejora contínua
7. Orientación al usuario, flexibilidad, innovación y 

adaptación al cambio.
8. Eficacia y orientación a resultados.
9. Trabajo en equipo.
10. Gestión e implantación de procesos, especial-

mente el del cáncer de mama.
11. Impulso de políticas de calidad: Acreditación de 

competencias profesionales, participación en grupos de 
trabajo de las Sociedades Científicas.

12. Capacidad de liderazgo.

RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2008, de 
la Gerencia del Área Sanitaria Norte de Málaga 
(Hospital de Antequera), por la que se convoca 
concurso de méritos para la cobertura de dos 
puestos de Supervisor de Enfermería, puestos 
clasificados como Cargos Intermedios en la Or-
den que se cita.

Siendo precisa la cobertura de puestos clasifica-
dos como Cargos Intermedios por la Orden de la Con-
sejería 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 Andaluz 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 regu-
la el sistema de provisión de puestos directivos y car-
gos intermedios de los centros sanitarios del Servicio 
Andaluz de Salud, la Gerencia del Área Sanitaria Norte 
de Málaga

R E S U E L V E

Primero. Convocar concurso de méritos para la cober-
tura de dos puestos, clasificados como cargos intermedios, 
de Supervisor de Enfermería de Gestión de Cuidados y 
Supervisor de Enfermería de la Unidad de Pediatría, en el 
Área Sanitaria Norte de Málaga (Hospital de Antequera).

Segundo. Aprobar las bases del concurso que regirá 
la convocatoria y el baremo que se aplicará para la eva-
luación curricular y de las competencias profesionales, 
contenido en el Anexo II. En lo no previsto en los mismos 
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.
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Contra la presente Resolución, que no pone fin a 
la vía administrativa, se podrá interponer recurso de 
alzada ante la Dirección General de Personal y Desarro-
llo Profesional del Servicio Andaluz de Salud en el pla-
zo 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 Procedimiento Administrativo Común.

Antequera, 10 de marzo de 2008.- El Gerente, José 
Pinazo Luque.

BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE MÉRITOS 
PARA LA COBERTURA DE DOS PUESTOS DE SUPERVISOR 

DE ENFERMERÍA

1. Sistema de provisión.
La provisión de los puestos convocados se llevará a 

cabo por el sistema de concurso de méritos, que cons-
tará de dos fases: Evaluación curricular y de las com-
petencias profesionales y exposición de un proyecto de 
gestión relacionado con el cargo al que se opta.

1.1. Primera fase. Evaluación curricular y de las 
competencias profesionales. Consistirá en la evalua-
ción curricular de los interesados, que permitirá cono-
cer su experiencia y formación y en la evaluación de 
las competencias profesionales que permitirá conocer 
la pericia, la aptitud y la idoneidad acerca de las funcio-
nes 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 primera fase será de sesenta puntos, desglosados 
en las siguientes puntuaciones máximas: Evaluación 
curricular: 40 puntos y evaluación de las competencias 
profesionales: 20 puntos. Esta primera fase tiene ca-
rácter eliminatorio y para superarla deberá alcanzarse 
un mínimo de 10 puntos en el apartado correspondien-
te a la evaluación de las competencias profesionales 
que figuran en el citado Anexo II (apartado 2). Las com-
petencias 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 primera fase, cada candidato/a expondrá ante la Co-
misión de Selección un proyecto de gestión relacionado 
con el puesto al que se opta, cuyo contenido versará, 
al menos, sobre las siguientes cuestiones: Plan de cui-
dados de la Unidad, Plan de Organización de la Unidad 
enmarcado dentro de los objetivos generales del Centro 
y planes de incentivación, formación y evaluación del 
personal adscrito a la Unidad.

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

1.4. La puntuación máxima que se podrá otorgar a 
la segunda fase será de cuarenta puntos.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes 

deberán reunir los requisitos que se señalan a continuación, re-
feridos al último día de plazo de presentación de solicitudes, y 
mantenerlos durante todo el proceso selectivo:

2.1. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la 
edad de jubilación forzosa (65 años).

2.2. Poseer la nacionalidad española, de un Estado 
miembro de la Unión Europea o del Reino de Noruega, 
de Liechtenstein o de la República de Islandia; ser cón-
yuge, descendiente o descendiente del cónyuge de los 

españoles, o de los nacionales de países miembros de 
la Unión Europea, de Noruega, Liechtenstein o de la Re-
pública de Islandia, siempre que no estén separados de 
derecho, menores de veintiún años o mayores de dicha 
edad que vivan a sus expensas. Igualmente se extende-
rá a las personas incluidas en el ámbito de aplicación 
de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España, en los que sea de apli-
cación la libre circulación de trabajadores.

2.3. Estar en posesión de la titulación de Diploma-
do en Enfermería y/o ATS expedida por el Ministerio de 
Educación y Ciencia, o por los órganos competentes de 
los países citados en el apartado anterior, o por cual-
quier otro país siempre que estén oficialmente recono-
cidos y/u homologados por el citado Ministerio, o estar 
en condiciones de obtener dicho título dentro del plazo 
de presentación de solicitudes.

2.4. Poseer la capacidad funcional necesaria para el 
desempeño de las funciones que se deriven del corres-
pondiente nombramiento.

2.5. No haber sido separado del servicio, mediante 
expediente disciplinario, de cualquier servicio de Salud o 
Administración Pública en los seis años anteriores a la 
convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme 
para el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso, para 
la correspondiente profesión.

2.6. En los casos de los nacionales de otros Estados 
mencionados en el apartado 2.2, no encontrarse inhabi-
litado, por sanción o pena, para el ejercicio profesional o 
para el acceso a funciones o servicios públicos de un Es-
tado miembro, ni haber sido separado, por sanción dis-
ciplinaria, de algunas de las Administraciones o servicios 
públicos en los seis años anteriores a la convocatoria.

3. Características y funciones de los puestos convo-
cados.

3.1. Características:

3.1.1. Denominación: 

- Supervisor de Enfermería de Gestión de Cuidados.
- Supervisor de Enfermería de la Unidad de Pediatría.

3.1.2. Dependencia Orgánica: Dirección de Enfermería.
3.1.3. Dependencia Funcional: Dirección de Enfermería.
3.1.4. Destino: Área Sanitaria Norte de Málaga.
3.1.5. Grupo Retributivo: B.
3.1.6. Nivel: 22.

3.2. Funciones:

3.2.1. Coordinar de acuerdo con las directrices de la 
Dirección de Enfermería el funcionamiento de la Unidad 
y ordenamiento de sus profesionales.

3.2.2. Colaborar en la gestión de los recursos clíni-
cos y económicos, así como en la evaluación de los re-
sultados de la Unidad. 

3.2.3. Responsable de elaborar conjuntamente con 
la Dirección de Enfermería, los planes de Calidad así 
como determinar las especificaciones de calidad de los 
procesos de la Unidad.

3.2.4. Gestión de Compras y Almacén de la Unidad.
3.2.5. Control de Equipos: Mantenimiento y averías.

3.3. Las retribuciones serán las establecidas para el 
cargo convocado Resolución 300/05, de 16 de mayo, 
por la que se establecen las retribuciones del personal 
del Servicio Andaluz de Salud, con las actualizaciones 
vigentes según las Leyes de Presupuestos de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía para 2008.
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4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se ajustarán al modelo que fi-

gura en la presente convocatoria como Anexo I, que se 
podrá elaborar por los propios interesados u obtenerla 
en la Unidad de Atención al Profesional o en el Registro 
General del Área Sanitaria Norte de Málaga.

4.2. A la solicitud acompañarán la siguiente docu-
mentación: 

4.2.1. Fotocopia del DNI. 
4.2.2. Fotocopia compulsada del título exigido en la 

convocatoria. 
4.2.3. Relación de los méritos alegados y original o 

copia compulsada de las certificaciones o acreditaciones  
de los citados méritos. 

4.2.4. Proyecto de gestión relacionado con el cargo 
al que se opta, cuyo contenido mínimo se recoge en el 
apartado 1.3 de esta convocatoria. 

4.2.5. La acreditación del requisito establecido en el apar-
tado 2.5 se efectuará en el momento de la toma de posesión.

4.3. El plazo de presentación de solicitudes será de 
veinte días naturales contados a partir del día siguiente 
al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía (BOJA).

4.4. Las solicitudes se dirigirán al Gerente del Área 
Sanitaria Norte de Málaga y se presentarán en el Regis-
tro General del Área Sanitaria Norte de Málaga, sito en 
Avda. Poeta Muñoz Rojas s/n, 29200 Antequera (Mála-
ga) sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común. En el caso de que se optara 
por presentar la solicitud ante una Oficina de Correos se 
hará en sobre abierto, para que la instancia sea fechada 
y sellada por el funcionario de correos antes de certifi-
carse. Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán 
cursarse a través de las representaciones diplomáticas 
o consulares españolas correspondientes, que las remiti-
rán seguidamente al Área Sanitaria Norte de Málaga.

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, 

la Gerencia del Área Sanitaria Norte de Málaga aprobará 
Resolución comprensiva de las listas de admitidos y ex-
cluidos, con expresión del nombre, apellidos, y causa de 
exclusión, en su caso. En dicha Resolución se designarán 
los miembros que compondrán la Comisión de Selección 
a la que alude el punto 6 de esta convocatoria.

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de 
anuncios del Área Sanitaria Norte de Málaga y en la pági-
na web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeanda-
lucia.es/servicioandaluzdesalud), considerándose dicha 
publicación como requerimiento a los interesados, a los 
efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la lista de 
admitidos y excluidos, los interesados podrán interponer 
reclamación, en el plazo de 5 días hábiles, contados a 
partir del día siguiente al de la publicación, ante la Ge-
rencia del Área Sanitaria Norte de Málaga.

5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la 
lista provisional y, una vez resueltas las reclamaciones, 
se publicará la lista definitiva de admitidos.

5.4. Una vez publicado el listado definitivo se cons-
tituirá la Comisión de Selección, al objeto de proceder a 
la valoración de los aspirantes admitidos en las distintas 
fases del proceso de selección. 

 
6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artícu-

lo 12 del Decreto 75/2007, la composición de la Comi-

sión de Selección será la siguiente: la Presidencia será 
desempeñada por el Gerente del Área Sanitaria Norte 
de Málaga o persona en quien delegue; cuatro Vocalías 
designadas por la persona que ejerce la Presidencia con 
las siguientes características: 

1.º Una Vocalía de entre las personas integrantes del 
equipo de dirección del centro sanitario.

2.º Una Vocalía designada por la Junta de Enfermería.
3.º Una Vocalía de entre los cargos intermedios de 

igual o mayor jerarquía a la del puesto que se ha de 
proveer y de la misma área funcional a la que esté 
adscrito.

4.º Una Vocalía de entre los profesionales perte-
necientes al mismo grupo de titulación del puesto a 
proveer.

La Secretaría será desempeñada por la persona que 
tenga encomendada la gestión de los recursos humanos 
del centro sanitario o persona en quien delegue, que ac-
tuará con voz, pero sin voto.

6.2. Las personas que ocupen las vocalías de la Co-
misión de Selección deberán estar en posesión de una 
titulación de igual o superior nivel académico que la exi-
gida para el acceso al puesto convocado.

6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la 
Comisión de Selección deberán abstenerse de interve-
nir, notificándolo a la Gerencia del Área hospitalaria, 
cuando concurran en ellos alguna de las circunstan-
cias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre.

Asimismo los aspirantes podrán promover recusa-
ción de los miembros de la Comisión de Selección en los 
casos previstos en el párrafo anterior.

6.4. La composición de la Comisión de Selección 
atenderá al principio de presencia equilibrada de hom-
bres y mujeres, conforme a lo previsto en el artículo 12.4 
del Decreto 75/2007.

6.5. Las funciones de la Comisión de Selección se-
rán las previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 
del Decreto 75/2007.

7. Publicidad de la convocatoria.
La presente convocatoria se publicará en el Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía, en la página web del 
Servicio Andaluz de Salud, así como en los tablones de 
anuncios de todos los Centros Sanitarios del área de Sa-
lud correspondiente y se remitirá para su publicación al 
Servicio Andaluz de Empleo de la provincia de Málaga. 

8. Desarrollo del proceso selectivo.
8.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspiran-

tes admitidos y excluidos, la Comisión de Selección iniciará 
el proceso selectivo conforme a lo previsto en el apartado 1, 
de esta convocatoria y elevará a la Gerencia del Área Sanita-
ria Norte de Málaga la propuesta de Resolución provisional 
del concurso de méritos, con indicación de la puntuación 
obtenida por cada uno de los aspirantes. Dicha Resolución 
podrá, motivadamente, declarar desierto el cargo a proveer, 
cuando no concurran personas idóneas para su desempe-
ño de acuerdo con los requisitos de la convocatoria.

8.2. La Gerencia del Área Sanitaria Norte de Mála-
ga dictará Resolución provisional con la propuesta de la 
Comisión de Selección, que será publicada en el tablón 
de anuncios del Centro y en la página web del Servicio 
Andaluz de Salud. Contra dicha Resolución las personas 
interesadas podrán presentar alegaciones en el plazo de 
quince días naturales a contar desde el siguiente a la 
publicación de la misma.
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8.3. La Resolución definitiva será motivada, incluirá 
respuestas a las alegaciones presentadas a la Resolu-
ción provisional y contendrá el nombramiento de la per-
sona que haya obtenido mayor puntuación o, en caso 
contrario, declarará desierta la convocatoria. Esta Reso-
lución definitiva será publicada en los lugares citados en 
el apartado anterior.

8.4. La Resolución definitiva se dictará por la Ge-
rencia en el plazo máximo de seis meses a contar des-
de el día siguiente al de la inserción en el BOJA de la 
convocatoria. Contra dicha Resolución podrá interpo-
nerse recurso de alzada ante la Dirección General de 
Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz 
de Salud.

8.5. Transcurrido el plazo a que se alude en el apar-
tado anterior, sin que se haya publicado la Resolución 
del concurso, las personas aspirantes que hubieran par-
ticipado en el mismo podrán entender desestimadas sus 
pretensiones por silencio administrativo.  

9. Nombramiento, régimen de dedicación, evalua-
ción y efectos.

9.1. La persona designada obtendrá un nombra-
miento para el desempeño del puesto por un período 
de cuatro años de duración, que habrá de ser, necesa-
riamente, en régimen de dedicación exclusiva al Servi-
cio Andaluz de Salud, y que, en ningún caso, implicará 
el traslado de la plaza básica de la que, en su caso, 
sea titular.

9.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que 
resulte nombrado con arreglo a lo establecido en el apar-
tado anterior, se le reservará la plaza de origen, siempre 
que la ostente con carácter definitivo, o aquélla que du-
rante el desempeño del cargo pudiera obtener en con-
curso de traslado. Si la ostenta con destino provisional o 
en interinidad, la reserva de la plaza de origen quedará 
condicionada al propio carácter de provisionalidad del 
destino, o en el caso de tratarse de un nombramiento 
de interino quedará reservada, mientras tanto no sea 
cubierta por el procedimiento reglamentario correspon-
diente o se proceda a su amortización.

9.3. De resultar designada una persona proce-
dente de otro Servicio de Salud, quedará en su plaza 
de origen en la situación administrativa que le corres-
ponda, perdiendo todo vínculo con el Servicio Andaluz 
de Salud, en el caso de no superar las evaluaciones 
que correspondan o ser cesada por cualquier otra 
de las causas previstas en el artículo 16 del Decreto 
75/2007.

9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la per-
sona que resulte nombrada deberá superar la evaluación 
que se llevará a cabo al final de cada período de cuatro 
años de desempeño efectivo del puesto y que consistirá 
en la evaluación del desempeño profesional y de los ob-
jetivos de la unidad en la que ejerza su actividad. Supe-
rada favorablemente la misma, se prorrogará el nombra-
miento por un nuevo período de cuatro años. La evalua-
ción se llevará a cabo por una Comisión de Evaluación 
de igual composición a la prevista en el apartado 6 de 
esta convocatoria. 

9.5. Excepcionalmente, cuando concurran circuns-
tancias que afecten al buen funcionamiento del servicio 
y aun cuando no hayan transcurridos los cuatro años de 
desempeño efectivo del puesto, la Dirección Gerencia del 
Centro podrá instar la evaluación, conforme a lo previsto 
en el artículo 15.2 del Decreto 75/2007.

9.6. El personal así nombrado podrá cesar por re-
nuncia al puesto, por no superar la evaluación a que se 
refieren los apartados anteriores o por sanción discipli-
naria firme de separación del servicio.

ANEXO I

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTI-
VO PARA LA COBERTURA DE CARGO INTERMEDIO

Don/doña .......................................................................
........... con DNI número ..................... y domicilio en ........
................................... número de teléfono .......................... 
en posesión del título académico de ..................................
....... y, en su caso, plaza en propiedad en ....................

S O L I C I T A

Participar en la convocatoria pública para la provi-
sión del puesto de Supervisor de Enfermería, convocada 
mediante Resolución de la Gerencia del Área Sanitaria 
Norte de Málaga de fecha 10 de marzo de 2008, y publi-
cada en el BOJA núm. ......., de fecha ....................., para 
lo cual, aporta la siguiente documentación (enumerar):

Fecha y firma

Sr. Gerente del Área Sanitaria Norte de Málaga.

ANEXO II

BAREMO PARA LA EVALUACIÓN CURRICULAR 
Y DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

1. Evaluación curricular (máximo 40 puntos).
1.1. Experiencia profesional (máximo 20 puntos):

1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados 
como ATS/DUE, Matrona, Cargo Intermedio o Puesto Di-
rectivo del Área de Enfermería, o puestos equivalentes 
en Centros Sanitarios Públicos de los países miembros 
de la Unión Europea: 0,100 puntos.

1.1.2. Por cada mes completo de servicios presta-
dos en cualquier otra categoría básica, puesto directivo o 
cargo intermedio no descrito anteriormente, en Centros 
Sanitarios Públicos de los países miembros de la Unión 
Europea: 0,050 puntos.

1.1.3. Por cada mes completo de servicios prestados 
como ATS/DUE, Matrona, cargos intermedios similares o 
puestos directivos en otras Administraciones Públicas: 
0,050 puntos.

1.1.4. Por cada mes completo de servicios presta-
dos como ATS/DUE o Matrona en otros centros e insti-
tuciones sanitarias no dependientes de Administraciones 
Públicas: 0,030 puntos.

1.1.5. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Profesor Titular vinculado a una plaza en centros 
sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del Sistema 
Sanitario Público de Andalucía: 0,100 puntos.

1.2. Formación (máximo 8 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 Universidad o por alguno de los órganos acreditado-
res que integran el sistema de Acreditación de Forma-
ción 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 co-
rresponda mayor valoración.
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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 las catego-
rías ATS/DUE o Matrona, o con el cargo intermedio que 
se convoca.

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 relacionadas con las categorías ATS/DUE, 
Matrona o con el cargo intermedio que se convoca e 
impartidos por Escuelas de Salud Pública homologadas 
por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Uni-
versidades 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. 

1.2.4. Por cada curso académico desempeñando 
plaza de Profesor Titular o Profesor Asociado Universita-
rio en Escuelas Universitarias de Enfermería: 1 punto. 

1.2.5. Por cada 12 meses de actividad como Tutor 
de los programas de formación postgraduada, con nom-
bramiento de Tutor, relacionados con las categorías de 
ATS/DUE o Matrona: 1 punto. 

1.2.6. Por cada Máster Universitario relacionado con 
las categorías ATS/DUE, Matrona o cargo intermedio que 
se convoca: 2,50 puntos. 

1.2.7. Por cada Diploma de Experto Universitario re-
lacionado con las categorías ATS/DUE, Matrona o cargo 
que se convoca: 1,50 puntos. 

1.2.8. Por cada mes de estancia formativa, tras la 
obtención del título exigido en la convocatoria, en un 
Centro Sanitario Público distinto de aquél en el que pres-
ta servicios: 0,15 puntos. 

1.3. Publicaciones científicas: (Máximo 5 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 de carácter cientí-

fico, relacionadas con la categoría de ATS/DUE o Matro-
na o cargo intermedio que se convoca, 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 pun-

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

1.3.2. Publicaciones de artículos en revista de carác-
ter científico relacionada con la categoría de ATS/DUE o 
Matrona o cargo intermedio que se convoca: 

1.3.2.1. Indexación en Cuiden Citation: 

1.3.2.1.1. Por cada publicación en revistas indexa-
das: 0,10 puntos. 

1.3.2.1.2. Por cada publicación en revistas no in-
dexadas: 0,05 puntos. 

1.3.2.2. Nacionalidad: 

1.3.2.2.1. Por cada publicación en revista internacio-
nal: 0,10 puntos. 

1.3.2.2.2. Por cada publicación en revista nacional: 
0,05 puntos. 

(Los apartados 1.3.2.1 y 1.3.2.2 son acumulativos).
 
1.3.3. Publicaciones en revista de carácter científico, 

de Ponencias o Comunicaciones en congresos y reunio-
nes científicas relacionadas con la categoría de ATS/DUE 
o Matrona o cargo intermedio 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. 

1.3.3.2. Factor Impacto (FI):
 
1.3.3.2.1. Publicadas en revista con factor de impac-

to: 0,025 puntos. 

(Los apartados 1.3.3.1 y 1.3.3.2 son acumulativos. Las 
comunicaciones o ponencias publicadas exclusivamente en 
libros de actas, abstracs o CD no serán valorables). 

1.4. Investigación (máximo 4 puntos). 
1.4.1. Por premios de investigación relacionados con 

las categorías ATS/DUE o Matrona, o cargo intermedio 
que se convoca, otorgado por sociedades científicas y/u 
organismos oficiales, o entidades sin ánimo de lucro de-
bidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la 
investigación: 

1.4.1.1. Por cada premio de ámbito internacional: 
0,50 puntos. 

1.4.1.2. Por cada premio de ámbito nacional: 0,30 puntos. 
1.4.1.3. Por cada premio de ámbito regional: 0,15 puntos. 

1.4.2. Por cada participación en proyectos de inves-
tigación del Ministerio de Salud o de las Comunidades 
Autónomas: 

1.4.2.1. Como investigador principal: 1 punto. 
1.4.2.2. Como investigador colaborador: 0,50 puntos. 

1.4.3. Por pertenecer a Redes de Investigación del 
Instituto de Salud Carlos III: 

1.4.3.1. Por cada pertenencia a una Red Temática 
de Investigación del ISCIII: 1 punto. 

1.4.3.2. Por cada participación en publicaciones 
asociadas a la red o en proyectos de investigación de la 
Red: 0,5 puntos. 

1.5. Otros méritos (máximo 3 puntos): 

1.5.1. Por Títulos de Propiedad Industrial relaciona-
da con las categoría ATS/DUE o Matrona o cargo inter-
medio que se convoca: 

1.5.1.1. Por cada patente de invención: 1 punto. 
1.5.1.2. Por cada modelo de utilidad: 0,30 puntos. 

1.5.2. Por cada año formando parte de las distintas 
Comisiones de Calidad constituidas en centros sanitarios 
públicos: 0,10 puntos. 
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2. Evaluación de las competencias profesionales: 
(Máximo 20 puntos).

Se valorarán las siguientes competencias profe-
sionales:

1. Aprendizaje y mejora continua.
2. Desarrollo de los profesionales de su equipo.
3. Gestión de equipos de trabajo.
4. Orientación a los resultados.
5. Orientación al ciudadano.
6. Trabajo en equipo.

RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2008, de la 
Universidad de Cádiz, por la que se hace pública la 
lista de aspirantes que han superado el proceso selec-
tivo parar ingreso en la Escala Administrativa de esta 
Universidad, por el sistema de promoción interna.

Con fecha 5 de septiembre de 2007 se publicó en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, Resolución de 
17 de agosto de 2007, de la Universidad de Cádiz, por la 
que se convocaba proceso selectivo para ingreso en la 
Escala Administrativa de esta Universidad por el sistema 
de promoción interna.

Una vez finalizado el proceso de celebración de los 
ejercicios, y aplicado lo establecido en la base 1.3 de la 
citada convocatoria en relación con la fase de concurso, 
y a la vista de la propuesta realizada por el Tribunal Ca-
lificador, en cumplimiento de lo dispuesto en la base 7.1 
de la convocatoria, así como en el artículo 22 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, resuelvo:

Artículo único: Declarar que han superado el proceso 
selectivo para ingreso en la Escala Administrativa, de esta 
Universidad por el sistema de promoción interna, los aspi-
rantes que se citan en el anexo a esta Resolución.

Contra el acto del Tribunal Calificador por el que se pu-
blica la lista de aspirantes que han superado el proceso se-
lectivo, podrán los interesados interponer recurso de alzada 
ante este Rectorado, en el plazo de un mes a partir del día 
siguiente al de la publicación de la presente Resolución.

Cádiz, 24 de marzo de 2008.- El Rector, por delega-
ción de competencia (Resolución UCA /REC04/2007, de 
16.2), el Gerente, Antonio Vadillo Iglesias.

ANEXO

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

Código NIF
Apellidos y 

nombre
Concurso 1.º Ejer. 2.º Ejer.

Nota 
Final

1.ª 31.232.205E
Barro López, 
María Luisa

8.00 3.66 4.50 16.16

2.ª 31.245.966Y
Miguel Gómez, 

Ana Isabel
5.46 4.26 5.70 15.42

UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 3 de abril 2008, de la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se convoca con-
curso público para la contratación de Profesores 
Asociados de Ciencias de la Salud de áreas mé-
dicas, mediante contrato laboral especial de dura-
ción determinada a tiempo parcial.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 48.2 de 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-

dades (BOE del 24 de diciembre), la Ley 15/2003, de 22 
de diciembre, Andaluza de Universidades (BOJA del 31), 
estando pendiente el desarrollo reglamentario, y siendo 
necesaria la contratación de Profesores Asociados de 
Ciencias de la Salud de áreas médicas en las plazas que 
se indican en el anexo, de acuerdo con el Reglamento 
de Contratación de Profesorado, aprobado en Consejo 
de Gobierno de la Universidad de Cádiz, en su sesión de 
19 de diciembre de 2003, reformado por acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 13 de julio de 2004, modificado 
por acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de octubre de 
2004,

R E S U E L V O

En uso de las competencias que atribuye el artícu-
lo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, en 
relación con el artículo 2.2.e) de la misma, así como en 
los Estatutos de esta Universidad, convocar concurso 
público para la contratación de Profesores Asociados de 
Ciencias de la Salud de áreas médicas en las plazas que 
se citan en el anexo, mediante Contrato laboral especial 
de duración determinada a tiempo parcial.

Cádiz, 3 de abril de 2008.- El Rector, por delegación 
de competencia (Resolución UCA/REC52/2007, de 25.6), 
la Vicerrectora de Profesorado y Ordenación Académica, 
M.ª José Rodríguez Mesa.

ANEXO II

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convoca concurso público para cubrir me-

diante contrato laboral especial de duración determinada 
a tiempo parcial, las plazas de Profesores Asociados de 
Ciencias de la Salud de áreas médicas, que se indican 
en el anexo I, con las características que igualmente se 
señalan en el mencionado anexo.

1.2. Las plazas convocadas y las presentes bases 
de convocatoria se regirán por lo dispuesto en la Ley Or-
gánica 6/2001, de Universidades; la Ley 15/2003, An-
daluza de Universidades; el Real Decreto 898/1985, de 
30 de abril, sobre Régimen del Profesorado Universita-
rio; Real Decreto 1558/86, de 28 de junio, por el que se 
establecen las bases generales del régimen de concier-
tos entre las Universidades y las Instituciones Sanitarias 
y el acuerdo con el Convenio suscrito entre la Universidad 
de Cádiz y el Servicio Andaluz de Salud; la Ley 53/1984, 
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal 
al servicio de las Administraciones Públicas; los Estatutos 
de la Universidad de Cádiz, el Reglamento de Contrata-
ción de Profesorado de la Universidad de Cádiz y el Es-
tatuto de los Trabajadores, aprobados por Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en lo no previsto por 
la mencionada Ley Orgánica de Universidades, con exclu-
sión del régimen de dedicación, que será según determi-
ne cada contrato laboral que se concierte y los preceptos 
relativos a la calificación administrativa de los contratos, 
así como de aquellos otros que se opongan o resulte in-
compatible con las determinaciones de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

1.3. El procedimiento de selección de los aspirantes 
será el de concurso público, consistente en una prime-
ra autobaremación por parte de los candidatos, seguida 
de una propuesta de baremación de los méritos de los 
mismos por parte del correspondiente Departamento, 
para una última baremación de carácter definitivo de la 
Comisión de Contratación de la Universidad, siendo el 
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baremo el establecido en la disposición adicional cuarta 
del Reglamento de Contratación y que se acompaña en 
la solicitud.

La puntuación mínima para la obtención de las pla-
zas que, al menos, será del 10% de la puntuación máxi-
ma establecida en el baremo, se determinará a propues-
ta del Departamento y previamente a la baremación de 
las solicitudes.

La Comisión de Contratación sólo valorará los méri-
tos alegados y acreditados documentalmente.

1.4. Las personas propuestas por la Comisión de 
Contratación pasarán a formar parte de una lista de con-
tratación para suplir la posible eventualidad ante una re-
nuncia del candidato seleccionado, así como para cubrir 
plazas de idéntico perfil, de acuerdo con lo establecido 
en el art. 11.d del Reglamento de Contratación de Pro-
fesorado de la Universidad de Cádiz. A tal efecto, la Co-
misión establecerá, en su caso, en el acta de resolución 
de la convocatoria una relación de los aspirantes que, a 
su juicio, obtienen la puntuación suficiente para formar 
parte de la mencionada lista.

1.5. Los candidatos propuestos para ocupar las pla-
zas deberán respetar los horarios establecidos por los 
Centros y las actividades docentes asignadas por los De-
partamentos.

1.6. Los candidatos propuestos deberán presentar 
la documentación necesaria para solicitar la compatibi-
lidad en el momento de la firma del contrato.

1.7. Salvo en los supuestos previstos en el artículo 
111 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, la interposi-
ción de un recurso no suspende la ejecución de la reso-
lución de la Comisión de Contratación, pudiéndose sus-
cribir el correspondiente contrato al candidato propuesto 
por la misma. Este contrato tendrá validez provisional en 
tanto no adquiera firmeza la resolución de la Comisión 
de Contratación.

 
2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitido en el presente concurso públi-

co, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

2.1.1. Tener cumplidos los dieciocho años de edad y 
no haber alcanzado la edad de jubilación.

2.1.2. Estar en posesión del título académico de Li-
cenciado, como mínimo.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, 
deberá estar en posesión de la credencial que acredite la 
homologación.

2.1.3. No padecer enfermedad ni estar afectado por 
limitación física o psíquica que sea incompatible con el 
desempeño de las correspondientes funciones.

2.1.4. Desempeñar plaza de Facultativo Especialis-
ta en los Centros, Unidades y Servicios en los que se 
oferten las plazas, con turno de trabajo compatible con 
el horario docente. Igualmente, deberán desarrollar su 
labor asistencial en el correspondiente Servicio, Sección 
o Unidad hospitalaria relacionada con el perfil docente 
de la plaza o plazas solicitadas.

2.1.5. De conformidad con la cláusula Séptima del 
Convenio-Marco entre las Consejerías de Salud y de Edu-
cación y Ciencia y la Universidad de Cádiz, los aspirantes 
serán personal de plantilla con plaza en propiedad en el 
Centro y Servicio correspondiente. En su defecto, si no 
hubiesen candidatos con plaza en propiedad, de forma 
subsidiaria, podrán concurrir los que no teniendo plaza 
en propiedad reúnan los restantes requisitos. 

2.2. Los requisitos exigidos y méritos alegados para 
concursar deberán cumplirse en la fecha de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes. 

3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en la presente con-

vocatoria deberán hacerlo constar en instancia, que será 
facilitada gratuitamente en el Rectorado de la Universidad 
de Cádiz, así como en la página web del Área de Personal 
(http://www.uca.es/web/servicios/personal/Area/PDI).

De acuerdo con los criterios de homogeneidad y 
equidad, los aspirantes deberán incluir en su solicitud 
todos los números de las plazas a las que opten y es-
pecificarán su orden de preferencia, de acuerdo con los 
perfiles asistenciales.

Los aspirantes que opten a plazas correspondientes 
a distintas asignaturas deberán presentar tantas solicitu-
des como asignaturas se trate, acompañadas de la docu-
mentación acreditativa. En caso de optar a plazas de la 
misma asignatura, únicamente presentarán una solicitud 
y documentación acreditativa. En estos supuestos, debe-
rán quedar identificadas en la solicitud las plazas a que 
se concursa, especificando el núm. de plaza indicado en 
el anexo de plazas convocadas. La solicitud de una pla-
za supondrá automáticamente que el aspirante opta a 
todas las plazas con idéntico perfil, tal y como aparecen 
agrupadas en el anexo I. En caso de presentar varias so-
licitudes, deberán presentar, además, una que resuma la 
preferencia del interesado si solicita varias asignaturas, 
según el modelo que se acompaña como anexo II-bis.

3.2. A la instancia (solicitud autobaremada) se acom-
pañará la siguiente documentación:

3.2.1. Una fotocopia del documento nacional de 
identidad.

3.2.2. Fotocopia del título de Licenciado o equivalente.
En caso de títulos extranjeros, éstos deberán ir 

acompañados de una fotocopia de la homologación del 
Ministerio de Educación y Cultura español.

3.2.3. Fotocopia del título de Médico Especialista.
3.2.4. Certificación académica personal, en original 

o copia compulsada.
3.2.5. Certificación de vinculación al SAS en el que 

se especifique el puesto y turno de trabajo y la Unidad/
Servicio en la que lo realiza.

3.2.6. Acompañar acreditación fehaciente de los 
méritos alegados. No será necesaria la compulsa de los 
documentos que se presenten fotocopiados, bastando la 
declaración jurada del interesado sobre la autenticidad 
de los mismos, así como de los datos que figuran en la 
instancia, sin perjuicio de que en cualquier momento 
la Comisión de Contratación o los órganos competentes 
de la Universidad puedan requerir a los aspirantes que 
acrediten la veracidad de las circunstancias y documen-
tos aportados a concurso y que hayan sido objeto de va-
loración.

Los solicitantes que no obtengan contrato ni aparez-
can relacionados en la bolsa de trabajo, en su caso, en 
el acta de Resolución, podrán retirar la documentación 
aportada en el plazo de un mes desde la publicación del 
acta, una vez sea firme la resolución de la convocatoria. 
La documentación que no se retire en dicho plazo, podrá 
ser destruida.

3.3. El plazo de presentación de solicitudes comen-
zará a partir del siguiente al de la publicación de la con-
vocatoria en el tablón de anuncios del Rectorado y en la 
página web del Vicerrectorado competente, finalizando 5 
días después de la publicación en el BOJA.

3.4. La presentación de solicitudes se hará en el 
Registro General de la Universidad de Cádiz (C/ Ancha, 
número 16-11001 Cádiz), así como en las Oficinas de los 
Registros Auxiliares de los Campus de Puerto Real (F. de 
Ciencias-Planta Baja), Jerez de la Frontera (Edificio de 
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Servicios Comunes), Bahía de Algeciras (Vicerrectorado 
de Campus) y Cádiz (Edificio de Servicios Generales, de 
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento UCA/
CG01/2007, de 20 de diciembre de 2006, o en las for-
mas establecidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, dirigiéndose al Excmo. y Magfco. Sr. Rector de 
la Universidad de Cádiz.

3.5.  Una vez comprobado el cumplimiento de los 
requisitos exigidos en las presentes bases, en el plazo 
máximo de diez días, contados a partir del siguiente a la 
fecha límite para la presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el tablón de anuncios del Rectorado así como 
en la página web del Vicerrectorado competente, la lista 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos. Cuando 
las circunstancias lo aconsejen y a criterio del Vicerrec-
torado competente, se podrá establecer un plazo de pu-
blicación de la lista provisional comprendido entre 1 y 3 
días. Contra la lista provisional de admitidos y excluidos 
se podrá reclamar dentro de los 5 días siguientes a su 
publicación.

Si la solicitud no reuniese los requisitos establecidos 
se requerirá en dicha publicación al interesado para que, 
en un plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos, con indicación de que, si así 
no lo hiciera, se le tendrá por desistido en su petición. 
Cuando razones de urgencia lo aconsejan y mediante 
Resolución del Rector, este plazo se podrá reducir a la 
mitad.

La lista definitiva de admitidos y excluidos se publi-
cará en el tablón de anuncios del Rectorado y en la pági-
na web del Vicerrectorado competente en el plazo máxi-
mo de 10 días contados a partir de la fecha límite del 
plazo que se haya dado para la subsanación de defectos. 
Cuando las circunstancias lo aconsejen y a criterio del 
Vicerrector competente, se podrá establecer un plazo de 
publicación de la lista definitiva comprendido entre uno 
y tres días.

Contra la notificación de exclusión definitiva se po-
drá interponer recurso potestativo de reposición, en el 
plazo de un mes, ante el Rector, o bien recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la notificación de la misma, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Provin-
cial con sede en Cádiz, conforme a lo establecido en la 
Ley 30/92, modificada por Ley 4/99, de RJPAC.

4. Valoración por el departamento.
4.1. En el plazo de dos días, contados a partir de la 

finalización del plazo de presentación de reclamaciones, 
a través de mensajería y acompañadas de nota interior 
que el receptor deberá firmar a los efectos de acreditar 
su recepción, las solicitudes admitidas se remitirán para 
su valoración al Departamento. En función del número 
de plazas convocadas y a criterio del Vicerrector compe-
tente se podrá establecer un plazo de remisión compren-
dido entre dos y cinco días. 

4.2. Los Consejos de Departamento valorarán las 
solicitudes admitidas, remitiéndolas, a través de mensa-
jería mediante nota interior que el receptor deberá firmar 
a los efectos de acreditar su recepción, en el plazo máxi-
mo de 8 días al Vicerrectorado competente. Cuando la 
circunstancias lo aconsejen y a criterio del Vicerrectora-
do competente, este plazo se reducirá a la mitad.

5. Comisión de contratación.
5.1. De acuerdo con lo establecido en los Estatutos 

de la Universidad de Cádiz, la Comisión de Contratación 
está formada por:

- Rector o persona en quien delegue, que la preside.
- Director de Departamento al que se adscriba la 

plaza o persona del área de conocimiento implicada en 
quien delegue.

- Director del Centro al que se adscriba la plaza o 
persona en quien delegue.

- Cuatro Profesores Funcionarios Doctores elegidos 
por el Consejo de Gobierno.

- Un Profesor Doctor no Funcionario elegido por el 
Consejo de Gobierno: Prof. don Manuel Enrique López 
Doña.

- Un Profesor Doctor designado por el Comité de 
Empresa.

Igualmente, formarán parte de la Comisión de Con-
tratación, con voz pero sin voto, alguno de los Directores 
de Secretariado dependientes del Vicerrectorado compe-
tente, como Secretario de la Comisión y un funcionario 
del Área de Personal como Secretario Técnico.    

5.2. Con antelación de 48 horas, como mínimo, el 
Secretario de la Comisión de Contratación publicará en 
el tablón de anuncios del Rectorado, así como en la pá-
gina web del Vicerrectorado competente, la composición 
concreta de la mencionada Comisión, a efectos de cum-
plimiento de lo dispuesto en los artículos 28 y 29 de la 
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5.3. La convocatoria de las reuniones de la Comi-
sión podrá efectuarse en cualquier fase anterior al proce-
dimiento y, en todo caso, de forma inmediata a la recep-
ción de la valoración del Departamento.

5.4. La Comisión se reunirá en el día y la hora 
fijados en cada convocatoria, y en todo caso, en los 
dos días siguientes a la recepción de la valoración 
del Departamento, quedando válidamente constituida 
cuando a ella asista la mitad de sus miembros, requi-
riéndose, en todo caso, la presencia del Presidente y 
el Secretario.

6. Duración del contrato, dedicación semanal y fun-
ciones a desempeñar.

6.1. La duración de los contratos de trabajo es la 
indicada para cada plaza en el anexo I, y como máximo 
hasta el 30 de septiembre de 2008.

6.2. El candidato propuesto será contratado a tiem-
po parcial de 6 horas semanales (antiguos TP3).

6.3. Según lo dispuesto en el BOUCA núm. 25, el 
RD 1558/1996 y sus modificaciones (RD 664/1988 y 
RD 1652/1991), la dedicación horaria de los Profesores 
Asociados de Ciencias de la Salud será la siguiente:

Dedicación a Docencia Teórica y Seminarios: en el 
caso de que el Departamento así lo determine, se po-
drán encomendar hasta un máximo de 0,75 créditos 
mensuales. Asimismo, esta actividad no podrá superar 
los máximos fijados en el RD 1652/1991, de tres horas 
semanales de docencia teórica + tres horas semanales 
de tutoría y asistencia al alumnado.

Dedicación Asistencial y Docencia Práctica Clínica: 
el resto de las horas de la jornada semanal legalmente 
establecida se dedicará a la actividad asistencial en la 
que quedarán incluidas las horas de docencia práctica.

7. Retribuciones.
La retribución anual correspondiente a Profesor Aso-

ciado de Ciencias de la Salud para el año 2007 es de 
4.671,84 euros.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.º, 
apartado 2 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del personal al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas, las pagas extraordinarias sólo po-



Página núm. 70 BOJA núm. 76  Se vi lla, 17 de abril 2008

drán percibirse por uno de los puestos, cualquiera que 
sea su naturaleza.

8. Resolución del concurso público.
8.1. Una vez valorados los méritos alegados por los 

candidatos, la Comisión de Contratación hará pública en 
el tablón de anuncios del Rectorado, así como en la web 
del Vicerrectorado competente el acta de la reunión de 
la misma. 

8.2. La publicación del acta tendrá lugar al día si-
guiente de la celebración de la sesión de la Comisión. 
Cuando el número de plazas convocadas así lo aconseje 
y a criterio del Vicerrector competente, el plazo de pu-
blicación del acta podrá establecerse en un máximo de 
cuatro días. 

8.3. Contra la resolución de la Comisión de Contra-
tación podrá interponerse recurso de alzada ante el Rec-
tor de la Universidad de Cádiz, en el plazo de un mes a 
contar desde la fecha de publicación de la misma.

9. Presentación de documentos y formalización del 
contrato.

9.1. El candidato propuesto dispondrá de un plazo 
de 10 días, contados a partir del siguiente al de la pu-
blicación del acta, para firmar el contrato. Transcurrido 
dicho plazo, se entenderá que decae en su derecho.

9.2. El candidato propuesto para la plaza deberá 
acreditar, con carácter previo a la firma del contrato y 
mediante la presentación de la documentación original, 
estar en posesión de la titulación académica y demás 
requisitos exigidos para optar a la plaza, así como, en su 
caso, de los méritos alegados en el concurso.

9.3. En caso de que el candidato no presentara los 
documentos requeridos en el plazo de 10 días o que 
los mismos no concuerden con las copias presentadas, 
quedará sin efecto la resolución del concurso a su favor, 
sin perjuicio de las responsabilidades de todo orden que 
puedan ser exigidos por la Universidad.

9.4. El aspirante propuesto, una vez cumplidos los 
requisitos anteriores, formalizará el correspondiente 
contrato laboral, en el que se contemplará el período de 
prueba que corresponda, teniendo en cuenta lo estable-
cido en la base 1.8.

9.3. El aspirante propuesto, una vez cumplidos los 
requisitos anteriores, formalizará el correspondiente 

contrato laboral, en el que se contemplará el período de 
prueba que corresponda, teniendo en cuenta lo estable-
cido en la base 1.8.

La celebración o subsistencia del contrato se condi-
ciona a la autorización de la compatibilidad, conforme a 
la normativa aplicable en la materia, en el caso de que 
el aspirante seleccionado esté desempeñando o pase a 
desempeñar otra actividad pública o privada.

9.5. La autorización para el disfrute de vacaciones, 
licencias o similares durante el período docente para el 
que se contrata al profesor, deberá ser informada favo-
rablemente por el Departamento, ya que la misma esta-
rá condicionada a la cobertura de la actividad docente 
asignada.

9.6. Los contratos celebrados por la Universidad de 
Cádiz en virtud del Reglamento de Contratación de Pro-
fesorado quedan sometidos a la legislación laboral y ha-
brán de formalizarse por escrito, debiendo remitirse una 
copia básica de los mismos a los representantes de los 
trabajadores.

10. Norma final.
10.1. La presente convocatoria y cuantos actos 

administrativos se deriven de ella y de la actuación 
de la Comisión de Contratación, podrán ser impugna-
dos en los casos y en la forma establecida en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada parcialmente por la 
Ley 4/1999.

10.2. Asimismo, la Universidad podrá, en su caso, 
proceder a la revisión de las resoluciones de la Comisión 
de Contratación, conforme a lo previsto en la menciona-
da Ley y en sus Estatutos.

Centro de destino: Facultad de Medicina.

Departamento: Materno Infantil y Radiología.
Área de conocimiento: Pediatría.
Centro de destino: F. Medicina.
Plaza: DC2808.
Duración: Hasta 11.8.08.
Perfil Docente: Pediatría.
Perfil Asistencial: Pediatría.
Centro: H.U. Puerto Real.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2008, de 
la Dirección General de Administración Local, 
por la que se clasifica el puesto de trabajo de 
Viceintervención en el Ayuntamiento de Baza 
(Granada) como puesto reservado a funciona-
rios de Administración Local con habilitación de 
carácter estatal.

El Ayuntamiento de Baza (Granada), mediante 
acuerdo adoptado por el Pleno con fecha 25 de febrero 
de 2008, ha solicitado de esta Dirección General de Ad-
ministración Local la clasificación del puesto de trabajo 
de Viceintervención, reservado a funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter estatal, de 
conformidad con lo establecido en el apartado 3 de la 
Disposición Adicional Segunda de la Ley 7/2007, de 12 
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y en 
los artículos 2 y 9 del Real Decreto 1732/1994, de 29 
de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reserva-
dos a funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter estatal, modificado por el Real Decreto 
834/2003, de 27 de junio.

Visto lo anterior, al amparo de la legislación invo-
cada y en virtud de las competencias conferidas por la 
Disposición Adicional novena de la Ley 22/1993, de 29 
de diciembre, el Decreto 467/1994, de 13 de diciem-
bre y el artículo 8.17 del Decreto 199/2004, de 11 de 
mayo, por el que se establece 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 Ad-
ministración Local

R E S U E L V E

Primero. Clasificar el puesto de trabajo de Vicein-
tervención del Ayuntamiento de Baza (Granada) como 
puesto de colaboración inmediata a las funciones de 
Intervención, para su desempeño por funcionario de 
Administración Local con habilitación de carácter es-
tatal, perteneciente a la subescala de Secretaría-Inter-
vención.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de reposi-
ción ante este órgano, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la 
notificación del presente acto, o interponer directamente 
el recurso contencioso-administrativo, ante los corres-
pondientes 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 conformidad con 
lo establecido en los artículos 116 y 177 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, 25 de marzo de 2008.- El Director General, 
Juan Osuna Baena.

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2008, de la 
Delegación del Gobierno de Granada, por la que 
se asigna la cantidad que corresponde a los mu-
nicipios de la provincia de Granada, en concepto 
de nivelación de servicios municipales en el ejer-
cicio de 2008.

La Orden de 15 de febrero de 2008 de la Consejería 
de Gobernación, establece en su artículo 4 los indicado-
res y fórmulas de reparto de los créditos consignados en 
el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para el ejercicio 2008, con destino al programa de Nive-
lación de Servicios Municipales.

En base a dichos indicadores, la citada Orden dis-
tribuye los créditos del programa entre las provincias 
andaluzas, facultando a las Delegaciones del Gobierno 
de la Junta de Andalucia, dentro de su correspondiente 
ámbito territorial, la competencia para efectuar el abono 
de las transferencias de las cuantías correspondientes a 
cada municipio de la provincia, conforme a lo dispuesto 
en el Anexo de la misma.

En virtud y en uso de las facultades que me confiere 
el artículo 6 de la Orden de la Consejería de Gobernación 
de 15 de febrero de 2008,

R E S U E L V O

Primero. Ordenar el abono de las transferencias por 
importe de veintitrés millones cuatrocientos once mil 
quinientos cincuenta euros con setenta y uno céntimos 
(23.411.550,71 euros), a los municipios de la provincia 
de Granada, de acuerdo con el anexo que se adjunta, 
por aplicación de los criterios establecidos en el artículo 
4 de la Orden de 15 de febrero de 2008.

Segundo. Las citadas transferencias, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 01.09.00.01.18.463.00.81.A.5., 
se harán efectivas en dos pagos para cada Ayuntamien-
to, por importe del 50 por 100 cada uno de ellos, confor-
me al artículo 6 de la precitada Orden.

Tercero. Dada la naturaleza jurídica de transfe-
rencia que se atribuye a los créditos de Nivelación de 
Servicios Municipales, los documentos de pago corres-
pondientes se efectuarán en firme. No obstante, y úni-
camente a los efectos de que por el órgano gestor se 
tenga constancia de la recepción de los fondos, en el 
plazo de tres meses contados a partir de la materia-
lización del segundo pago, las entidades beneficiarias 
remitirán a la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Granada, certificación en la que se acredi-
te el ingreso de las transferencias y los números de los 
asientos contables practicados.

Cuarto. De acuerdo con lo previsto en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, la presente Resolución pone fin a la 
vía administrativa, y podrá ser  impugnada directamente 
ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo 
en la forma y plazos previstos en la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de dicha jurisdicción.

Granada, 13 de marzo de 2008.- El Delegado del 
Gobierno, Jesús Huertas García.



Página núm. 72 BOJA núm. 76  Se vi lla, 17 de abril 2008

DISTRIBUCIÓN DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES  PARA 
LA  NIVELACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES DE 2008



Sevilla, 17 de abril 2008 BOJA núm. 76  Página núm. 73

CONSEJERÍA DE JUSTICIA
 Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2008, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que 
se emplaza a los terceros interesados en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 2215/2007, ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo sección pri-
mera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
con sede en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo sección primera, comunican-
do la interposición del recurso contencioso-administrativo 
número 2215/2007, interpuesto por don Pedro Iglesias 
Salazar, procurador, en nombre y representación del Co-
legio de Ingenieros de Montes contra el Decreto 235/07 
de la Junta de Andalucía de 31 de julio por cuya virtud 
se procedía a la modificación parcial de la Relación de 
Puestos de Trabajo de la Administración General de la 
Junta de Andalucía correspondiente a Medio Ambiente.

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y empla-
zar a cuantos resulten interesados para que puedan 
comparecer y personarse en Autos ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo sección tercera, en el plazo 
de nueve días siguientes a la publicación de la presente 
Resolución.

Sevilla, 31 de marzo de 2008.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras. 

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2008, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que 
se emplaza a los terceros interesados en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 163/2008, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo sección ter-
cera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
con sede en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo sección tercera, comunican-
do la interposición del recurso contencioso-administra-
tivo número 163/2008, interpuesto por don Jesús León 
González, procurador, en nombre y representación de don 
Agustín Cordero González contra la Orden de la Conse-
jería de Justicia y Administración Pública de la Junta de 
Andalucía de 27 de junio de 2007, por la que se desesti-
ma el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución 
que acuerda publicar la lista definitiva de aprobados de las 
pruebas selectivas relativas a la convocatoria al Cuerpo de 
Técnicos de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica Agrí-
cola B2002, turno libre, Oferta de Empleo Público 2005, 
convocadas por Orden de abril de 2005, BOJA núm. 79, 
de 29 de abril de 2005.

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y empla-
zar a cuantos resulten interesados para que puedan 
comparecer y personarse en Autos ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo sección tercera, en el plazo 

de nueve días siguientes a la publicación de la presente 
Resolución.

Sevilla, 31 de marzo de 2008.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras. 

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2008, de 
la Dirección General de Función Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el 
procedimiento abreviado núm. 468 /2007, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Tres de Córdoba.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Córdoba, 
comunicando la interposición del recurso contencioso-
administrativo número 468/2007, interpuesto por don 
Jesús Álvarez Cáliz contra la Resolución de 6.6.07 de 
la Consejería de Justicia y Administración Pública por la 
que se desestima el Recurso de Alzada contra la Resolu-
ción de 26.2.07 de la Delegación Provincial de la Conse-
jería de Justicia y Administración Pública de Córdoba por 
la que se resuelve concurso de méritos para provisión de 
puestos de trabajo vacantes en Córdoba.

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 el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Tres, en el plazo de nueve días 
siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 31 de marzo de 2008.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras. 

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2008, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que 
se emplaza a los terceros interesados en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 85/2008, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo sección ter-
cera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
con sede en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo sección tercera, comu-
nicando la interposición del recurso contencioso-ad-
ministrativo número 85/2008, interpuesto por doña 
Elena Sánchez Delgado, procuradora, en nombre y 
representación de don José Vera Blanco contra la Re-
solución de fecha de 6.6.07 emitida por la Consejería 
de Justicia y Administración Pública que desestima el 
recurso de Alzada interpuesto contra la relación defi-
nitiva de aprobados en las pruebas selectivas para el 
ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, op-
ción Administradores de Gestión Financiera (A-1200) 
correspondiente a la OEP 2005, publicada el 21 de 
febrero de 2007.

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y empla-
zar a cuantos resulten interesados para que puedan 
comparecer y personarse en Autos ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo sección tercera, en el pla-
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zo de nueve días siguientes a la publicación de la pre-
sente Resolución.

Sevilla, 31 de marzo de 2008.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras. 

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2008, de 
la Dirección General de Función Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el 
procedimiento abreviado núm. 1418/2007, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.  
Seis de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Seis, comunicando 
la interposición del recurso contencioso-administrativo 
número 1418/2007, interpuesto por doña Rafaela Lu-
cena Alba contra la Resolución de fecha 30.3.07 (BOJA 
núm. 75 de 17 de abril), por el que se hace público los 
listados definitivos correspondientes al proceso selectivo 
para acceso a la condición de personal laboral fijo en la 
categoría profesional del Grupo V, convocado con fecha 
de 6.6.05 (BOJA núm. 124 de 28 de junio).

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 el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Seis, en el plazo de nueve días 
siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 31 de marzo de 2008.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras. 

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2008, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que 
se emplaza a los terceros interesados en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 50/2008, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo sección ter-
cera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
con sede en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo sección tercera, comunican-
do la interposición del recurso contencioso-administrati-
vo número 50/2008, interpuesto por doña Marta de An-
gulo Pérez, procuradora, en nombre y representación de 
doña Teresa Sánchez Domínguez contra la Resolución 
de 9.7.07 de la Secretaria General para Administración 
Pública por cuya virtud se hacía pública la relación defi-
nitiva de aprobados en las pruebas selectivas de acceso 
libre para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado 
Medio, opción Trabajo Social en Instituciones de la Junta 
de Andalucía.

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 Contencioso-
Administrativo sección tercera, en el plazo de nueve días 
siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 31 de marzo de 2008.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras. 

RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2008, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que 
se emplaza a los terceros interesados en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 2350/07, ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo sección 
tercera/doce del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo sección tercera/doce, 
comunicando la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 2350/07, interpuesto por 
doña Inmaculada Pastor González, Procuradora de los 
Tribunales, en nombre y representación de don Miguel 
González Cabrerizo contra la Orden de 16 de enero de 
2007 de la Consejería de Justicia y Administración Pú-
blica, por la que resuelve el Recurso de Alzada inter-
puesto contra la Resolución de 21 de julio de 2006, de 
la Comisión de Selección, por la que se publica la rela-
ción definitiva de aprobados en las pruebas selectivas 
de acceso libre, para el ingreso en el Cuerpo de Auxilia-
res Administrativos (D 1000) OEP 2003, 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 tercera/doce del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía, en el plazo de nueve días 
siguientes a la publicación de la presente Resolución.

 
Sevilla, 1 de abril de 2008.- El Director General, 

José Taboada Castiñeiras. 

RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2008, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que 
se emplaza a los terceros interesados en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 2424/07, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo sección ter-
cera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
con sede en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo sección tercera, co-
municando la interposición del recurso contencioso-
administrativo número 2424/07, interpuesto por don 
Juan Antonio Montenegro Rubio, Procurador de los Tri-
bunales, en nombre y representación de doña María 
Ángeles Villodres González contra la Orden de 18 de 
septiembre de 2007 de la Consejería de Justicia y Ad-
ministración Pública por la que se nombran funciona-
rios de carrera del Cuerpo Superior Facultativo, opción 
Ciencias Sociales y del Trabajo en Instituciones de la 
Junta de Andalucía, 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 tercera del Tribunal Superior 
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de Justicia de Andalucía, en el plazo de nueve días si-
guientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 1 de abril de 2008.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2008, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que 
se emplaza a los terceros interesados en el procedi-
miento abreviado núm. 146/2008, ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de 
Sevilla, Negociado PA.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla, co-
municando la interposición del recurso contencioso-ad-
ministrativo número 146/2008, interpuesto por Sindi-
cato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía 
contra la Orden de 17 de diciembre de 2007, por la que 
se convocan pruebas selectivas, por el sistema de pro-
moción interna, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos 
de Grado Medio de la Junta de Andalucía, 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 cuan-
tos resulten interesados para que puedan comparecer y 
personarse en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Uno de Sevilla, en el plazo de nueve 
días siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 2 de abril de 2008.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras. 

RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2008, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que 
se emplaza a los terceros interesados en el proce-
dimiento abreviado núm. 99/2008, ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Nueve de 
Sevilla, Negociado 5.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Nueve de Sevilla, co-
municando la interposición del recurso contencioso-ad-
ministrativo número 99/2008, interpuesto por Sindicato 
Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía contra 
la Orden de 4 de diciembre de 2007, por la que se con-
voca concurso de méritos para la provisión de puestos 
de trabajo vacantes en el ámbito de la Consejería de Jus-
ticia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, y 
a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1, de la Ley Re-
guladora 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 comparecer 
y personarse en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Nueve de Sevilla, en el plazo de nueve 
días siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 2 de abril de 2008.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras. 

RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2008, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que 
se emplaza a los terceros interesados en el procedi-
miento abreviado núm. 1247/2007, ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de 
Sevilla, Negociado 5.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla, co-
municando la interposición del recurso contencioso-ad-
ministrativo número 1247/2007, interpuesto por José 
Sierra Baeza contra la Orden de 20 de diciembre de 
2006 de la Secretaría General para la Administración Pú-
blica, por la que se hacían públicos los listados definiti-
vos correspondientes al proceso selectivo para el acceso 
a la condición de personal laboral fijo en las categorías 
profesionales del Grupo IV, convocado por Orden de 6 
de junio de 2005, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 
49.1, de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-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 compa-
recer y personarse en Autos ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla, en el plazo 
de nueve días siguientes a la publicación de la presente 
Resolución.

Sevilla, 2 de abril de 2008.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras. 

RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2008, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que 
se emplaza a los terceros interesados en el proce-
dimiento contencioso-administrativo núm. 2476/07, 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede 
en Granada, sección 3.ª/12.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía, comunicando la interpo-
sición del recurso contencioso-administrativo número 
2476/07, interpuesto por doña M.ª del Carmen Quintana 
Toledo, contra la Orden de 30 de enero de 2007 por la 
que se resuelve el recurso de alzada formulado contra 
las listas definitivas de aprobados en las pruebas selec-
tivas, acceso libre, del Cuerpo de Auxiliares Administrati-
vos de la Junta de Andalucía (D.1000), correspondientes 
a la Oferta de Empleo Público de 2003, 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 de Granada, en el plazo de nueve días 
siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 2 de abril de 2008.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras. 
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RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2008, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que 
se emplaza a los terceros interesados en el proce-
dimiento  ordinario núm.  248/2007, ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía con sede en Granada, 
sección 3 A.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía con sede en Granada, comunicando la 
interposición del recurso contencioso-administrativo nú-
mero 248/2008,  por doña M.ª Luisa Morales Santander 
contra la Orden de 20 de diciembre de 2007, por la que 
se resuelve el recurso de alzada formulado contra las 
listas definitivas de aprobados en las pruebas selectivas, 
por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo 
Superior Facultativo, opción Ciencias Sociales y del Tra-
bajo (A.2028), correspondientes a la Oferta de Empleo 
Público 2005, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 
49.1, de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-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 del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía, con sede en Granada, en el plazo de nueve días 
siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 2 de abril de 2008.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2008, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que 
se emplaza a los terceros interesados en el procedi-
miento abreviado núm. 150/2008, ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de 
Sevilla, Negociado 2C.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Sevilla, 
comunicando la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 150/2008, interpuesto por 
Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de An-
dalucía contra la Orden de 17 de diciembre de 2007, 
por la que se convocan pruebas selectivas, por el sis-
tema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo 
General de Administrativos de la Junta de Andalucía 
(C.1000), 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 compa-
recer y personarse en Autos ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla, en el plazo 
de nueve días siguientes a la publicación de la presente 
Resolución.

Sevilla, 2 de abril de 2008.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2008, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que 
se emplaza a los terceros interesados en el pro-
cedimiento abreviado núm. 125/2008, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Seis de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de 
lo Contencioso-administrativo núm. Seis, comunicando 
la interposición del procedimiento abreviado número 
125/08, interpuesto por el letrado de Aurelio Garnica 
Díez en nombre y representación de María José Mon-
tiel Moyano contra la Resolución de 20 de diciembre de 
2006, por la que se publican los listados definitivos co-
rrespondientes al proceso selectivo para el acceso a la 
condición de personal laboral fijo en las categorías pro-
fesionales del Grupo IV mediante concurso libre y contra 
la Orden de 21 de febrero de 2007 por el cual se eleva 
a definitiva la relación de seleccionados, 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 el Juzgado de lo Conten-
cioso-administrativo núm. Seis, en el plazo de nueve días 
siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 2 de abril de 2008.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2008, de la 
Dirección General de Función Pública, por la que 
se emplaza a los terceros interesados en el pro-
cedimiento abreviado núm. 1553/2006, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Uno de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Uno, comunicando 
la interposición del procedimiento abreviado número 
1553/06, interpuesto por María Isabel Rodríguez Rei-
noso contra la Resolución de la Dirección General de la 
Función Pública de la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública de la Junta de Andalucía de 28 de julio 
de 2006 comunicada el 21 de agosto 2006 y contra la 
denegación presunta del Recurso de Reposición formali-
zado el 29 de septiembre de 2006, y a tenor de lo dis-
puesto 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 el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Uno, en el plazo de nueve días 
siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 2 de abril de 2008.- El Director General, 
José Taboada Castiñeiras.
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RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2008, de la 
Dirección General de Inspección y Evaluación, me-
diante la que se publican los listados provisionales 
de personas admitidas y excluidas de la ayuda de 
Acción Social de Alquileres, destinada al personal al 
servicio de la Junta de Andalucía, correspondiente 
a la convocatoria de ayudas 2007. 

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 238, 
del día 4 de diciembre de 2007, fue insertada la Resolu-
ción de esta Dirección General, del día 20 de noviembre de 
2007, por la que se  publicaban los listados de las personas 
que, habiendo solicitado la ayuda de Acción Social de Alqui-
leres, en la convocatoria de ayudas de 2007, debían aportar 
la documentación específica para esta modalidad de ayuda 
y las que tenían alguna exclusión general.

Una vez examinada la documentación aportada y, 
antes de publicar el listado definitivo de personas bene-
ficiarias y excluidas, es necesario publicar un listado pro-
visional de personas admitidas y excluidas, al objeto de 
conceder plazo para que, si se han observado defectos 
tanto en la documentación aportada como en otros as-
pectos de la solicitud, puedan ser subsanados.

En el caso de que la persona solicitante se encon-
trara en el listado de excluidos, sólo podrá subsanar las 
exclusiones que se exponen, si la misma actuó en la fase 
concedida para la aportación de documentación y la 
subsanación de causas generales de exclusión. Por ello, 
no podrán presentar ahora documentación, las personas 
excluidas por la causa 120, cuyo literal es «No procede 
subsanar las exclusiones anteriores por no haber presen-
tado la documentación en el plazo establecido».

En base a todo lo expuesto y a la competencia que 
me confiere la Disposición Adicional Primera, de la Or-
den de la Consejera de Justicia y Administración Pública, 
de 18 de abril de 2001 (BOJA núm. 53 de 10 de mayo), 
por la que se regulan las ayudas de Acción Social del 
personal al servicio de la Administración de la Junta de 
Andalucía, en relación con el Decreto 132/2005, de 24 
de mayo (BOJA núm. 102, de 27 de mayo),

D I S P O N G O

Primero. Publicar los listados provisionales del per-
sonal de esta Administración que se encuentra admitido, 
así como del excluido, con indicación de las causas de 
exclusión, de la ayuda de Alquileres, correspondiente a 
la convocatoria de ayudas de Acción Social de 2007 que, 
a tales efectos, quedarán expuestos en esta Consejería 
y en las Delegaciones Provinciales de Justicia y Admi-
nistración Pública y cuya consulta podrá realizarse, a su 
vez, a través de la web del empleado público www.junta-
deandalucia.es/justiciayadministracionpublica/emplea-
dopublico, seleccionando Trámites Laborales, Ayudas de 
Acción Social, y cuya información podrá obtenerse me-
diante la consulta a través del DNI, así como mediante 
los listados que se publican en el apartado de ayudas 
sometidas a convocatoria, accediendo a la modalidad de 
Alquileres, convocatoria de 2007.

Segundo. Conceder un plazo de diez días hábiles, 
a contar desde el día siguiente al de la publicación de 
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía, para que los interesados presenten las reclama-
ciones que estimen pertinentes y subsanen los defectos 
u omisiones de que adolezca la documentación, lo que 
deberán hacer, a través de los Registros Generales de 
las Consejerías y Organismos Autónomos y sus Delega-
ciones Provinciales, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 38,4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 28 de marzo de 2008.- El Director General, 
Javier de la Cruz Ríos.

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA 
Y EMPRESA

ORDEN de 7 de marzo de 2008, por la que se 
modifica la de 24 de mayo de 2007, por la que se re-
gularizan ficheros automatizados de carácter personal 
gestionados por la Consejería.

El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(en adelante LOPD), establece que la creación, modifica-
ción o supresión de los ficheros de las Administraciones 
Públicas sólo podrán hacerse por medio de una disposi-
ción general publicada en el Boletín Oficial del Estado o 
Diario Oficial correspondiente.

Por otra parte, el artículo 39.2 de la LOPD, dispone 
que serán objeto de inscripción, en el Registro General 
de Protección de Datos, los ficheros automatizados que 
contengan datos personales y de los cuales sean titu-
lares las Administraciones de las Comunidades Autóno-
mas, así como sus entes y organismos dependientes, sin 
perjuicio de que se inscriban, además, en los registros a 
que se refiere el artículo 41.2 de la mencionada Ley.

Asimismo, el artículo 5 del Real Decreto 1332/1994, de 
20 de junio, señala que todo fichero de datos de carácter per-
sonal, de titularidad pública, será notificado a la Agencia de 
Protección de Datos por el órgano competente de la Adminis-
tración responsable del fichero para su inscripción en el Re-
gistro General de Protección de Datos, mediante el traslado, a 
través del modelo normalizado que al efecto elabore la Agen-
cia, de una copia de la disposición de creación del fichero. 

Mediante la Orden de 24 de mayo de 2007, publicada 
en el BOJA núm. 137, de 12 de julio de 2007, se regulariza-
ron ficheros automatizados de carácter personal gestiona-
dos por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Por 
un lado se han detectado errores en la escritura del Anexo 1 
de la citada Orden y por otro la Agencia Española de Protec-
ción de Datos ha solicitado varios cambios en algunos apar-
tados de determinados ficheros para proceder a la oportuna 
inscripción en el Registro General de Protección de Datos.

Por lo anteriormente expuesto, y en uso de las atri-
buciones que me confiere el artículo 46.4 de la Ley 
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno y la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma y al objeto de dar 
cumplimiento al citado artículo 20 de LOPD,

D I S P O N G O

Artículo único. Se modifica el Anexo 1 de la Orden 
de 24 de mayo de 2007, por la que se regularizan fi-
cheros automatizados de carácter personal gestionados 
por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, que 
queda redactado como sigue:

ANEXO 1

CREACIÓN DE NUEVOS FICHEROS DE LA CONSEJERÍA 
DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

Fichero 1: Alta Tensión.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial Almería.
b) Usos y fines: Control de expedientes, anotaciones 

de tramitación y consultas.
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c) Personas y colectivos: Empresas distribuidoras de 
electricidad, sociedades, promotoras, personas físicas, 
titulares de la instalación.

d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-
municados por los propios interesados.

e) Tipología de los datos: Datos de carácter iden-
tificativo.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Almería.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 2: Ascensores.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Almería.
b) Usos y fines: Ordenación y almacenamiento de 

datos de los ascensores de Almería para la fácil locali-
zación de sus respectivos expedientes.

c) Personas y colectivos: Propietarios de Ascensores.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados, otras personas 
distintas del interesado.

e) Tipología de los datos: Datos de carácter iden-
tificativo.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Almería.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 3: Baja Tensión.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de Almería.
b) Usos y fines: Consulta.
c) Personas y colectivos: Propietarios de instalacio-

nes de Baja Tensión.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter iden-

tificativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Almería.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 4: Ayuntamientos.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Almería.
b) Usos y fines: Mantener correspondencia con los 

Ayuntamientos.
c) Personas y colectivos: Alcaldes/Alcaldesas.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Fuente 

Pública, Boletín Oficial, Administraciones Públicas.
e) Tipología de los datos: Datos especialmente prote-

gidos, datos de carácter identificativo, datos de caracte-
rísticas personales, datos de detalle de empleo.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Almería.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel alto.

Fichero 5: Industria 1.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Almería.

b) Usos y fines: Ordenación y almacenamiento de 
datos para localizar actas de inspección.

c) Personas y colectivos: Todas los que se dirigen al 
Servicio de Industria, Energía y Minas.

d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-
municados por los propios interesados, Entidad Privada.

e) Tipología de los datos: Datos de carácter iden-
tificativo.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Almería.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 6: Documento de Calificación Empresarial.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de Almería.
b) Usos y fines: Emisión y control del documento de 

calificación empresarial.
c) Personas y colectivos: Construcción, Fontanería y 

Madera y corcho.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-

cativo, Datos de información comercial.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Almería.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 7: Entradas Industria.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Almería.
b) Usos y fines: Ordenación y almacenamiento de 

datos para localizar los escritos dentro del Departamen-
to de Industria.

c) Personas y colectivos: Todos los que se dirigen al 
Departamento de Industria.

d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-
municados por los propios interesados.

e) Tipología de los datos: Datos de carácter iden-
tificativo.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Almería.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 8: Expedientes de GLP.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Almería.
b) Usos y fines: Datos del titular y de la instalación.
c) Personas y colectivos: Titulares de expedientes.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter iden-

tificativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Almería.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 9: Instalaciones de Rayos X.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Almería.
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b) Usos y fines: Localización en el archivo ya que los 
expediente no se encuentra físicamente en la Unidad.

c) Personas y colectivos: Centros Médicos y Clínicas.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter iden-

tificativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Almería.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 10: Listín Telefónico.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de Almería.
b) Usos y fines: Mostrar teléfonos en la intraweb.
c) Personas y colectivos: Personal de la Delegación.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-

cativo, Datos de detalle de empleo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Almería.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 11: Reclamaciones y sanciones.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de Almería.
b) Usos y fines: Guardar datos de los expedientes 

abiertos.
c) Personas y colectivos: Particulares y empresas.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados, otras personas 
distintas del interesado, fuente pública, Boletín Oficial, 
registros públicos, Administraciones Públicas.

e) Tipología de los datos: Datos relativos a la comi-
sión de infracciones penales o administrativas, datos de 
carácter identificativo, datos de características persona-
les, datos de circunstancias sociales, datos económicos-
financieros y de seguros.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Almería.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel medio.

Fichero 12: Registro de entrada.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de Almería.
b) Usos y fines: Seguimiento de expedientes.
c) Personas y colectivos: Empresas, sociedades, 

promotoras, personas físicas.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-

ficativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Almería.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 13: Validación Usuarios.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial Almería.
b) Usos y fines: Registro y validación de usuarios y 

contraseñas en el dominio de Windows.

c) Personas y colectivos: Personal de la Delegación.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-

cativo, datos de detalle de empleo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Almería.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 14: Alta Tensión.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de Cádiz.
b) Usos y fines: Control de entrada de expediente de 

alta tensión.
c) Personas y colectivos: Solicitante de instalaciones 

eléctricas en alta tensión.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-

ficativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Cádiz.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 15: Baja tensión.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de Cádiz.
b) Usos y fines: Control de entradas de expedientes 

de baja tensión.
c) Personas y colectivos: Solicitantes de instalacio-

nes eléctricas.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-

ficativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Cádiz.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 16: Expedientes GLP (Gases Licuados del 
Petróleo).

a) Órgano responsable: Delegación Provincial de Cádiz.
b) Usos y fines: Registro de expedientes tramitados 

(puestas en servicio).
c) Personas y colectivos: Particulares, empresas, 

instaladores.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-

ficativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Cádiz.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 17: Rayos-X.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de Cádiz.
b) Usos y fines: Cumplimiento al Real Decreto 

1891/1991, sobre instalación y utilización de aparatos 
de rayos X con fines de diagnóstico médico, que estable-
ce la obligatoriedad de registro de dichas instalaciones.
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c) Personas y colectivos: Particulares, empresas, 
instaladores.

d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-
municados por los propios interesados.

e) Tipología de los datos: Datos de carácter iden-
tificativo.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Cádiz.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 18: Canteras.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de Cádiz.
b) Usos y fines: Control y seguimiento de la tramita-

ción administrativa de las explotaciones mineras de Cádiz 
a nivel interno.

c) Personas y colectivos: Empresas mineras y direc-
tores facultativos.

d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-
municados por los propios interesados.

e) Tipología de los datos: Datos de carácter iden-
tificativo, datos académicos y profesionales, datos de 
información comercial.

f) Cesiones de datos que se prevén: Delegación Pro-
vincial de Cádiz.

g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 
los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Cádiz.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 19: Catastro Minero.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de Cádiz.
b) Usos y fines: Obtener una base de datos provin-

cializada (coordenadas geográficas, titularidad, período 
de autorización, tipo de recurso a explotar, etc.) que pe-
riódicamente se envían a la Dirección General. 

c) Personas y colectivos: Empresas mineras.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-

ficativo, datos de información comercial.
f) Cesiones de datos que se prevén: Delegación Pro-

vincial de Cádiz.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Cádiz.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 20: Ciberpyme 2002/2003.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de Cádiz.
b) Usos y fines: Gestión y tramitación expedientes 

de subvenciones a equipos informáticos para la pequeña 
y mediana empresa de la provincia de Cádiz.

c) Personas y colectivos: Empresas provincia de Cádiz.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-

cativo, datos de características personales, datos de in-
formación comercial.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Cádiz.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 21: Ciberpyme Plus.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de Cádiz.
b) Usos y fines: Gestión y tramitación expedientes 

empresa subvenciones para equipos informáticos-red y 
página Web.

c) Personas y colectivos: Empresas Provincia de Cádiz.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-

cativo, datos de características personales, datos de in-
formación comercial.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Cádiz.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 22: Dietas.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de Cádiz.
b) Usos y fines: Control de dietas.
c) Personas y colectivos: Personal de la Delegación 

Provincial de Cádiz.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter iden-

tificativo, datos de detalle de empleo, datos económi-
cos-financieros y de seguros.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Cádiz.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 23: Documento Calificación Empresarial de 
Construcción.

a) Órgano responsable: Delegación Provincial de Cádiz.
b) Usos y fines: Uso interno.
c) Personas y colectivos: Constructores.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos 

comunicados por los propios interesados, Administracio-
nes Públicas.

e) Tipología de los datos: Datos de carácter iden-
tificativo, datos académicos y profesionales, datos de 
detalle de empleo.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Cádiz.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 24: Expedientes sancionadores.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de Cádiz.
b) Usos y fines: Control de expedientes.
c) Personas y colectivos: Empresas y particulares 

susceptibles de ser sancionados.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados, otras personas 
distintas del interesado, Administraciones Públicas.

e) Tipología de los datos: Datos relativos a la comi-
sión de infracciones penales o administrativas, datos de 
carácter identificativo.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Cádiz.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel medio.
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Fichero 25: Gestión de Ausencias.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de Cádiz.
b) Usos y fines: Controlar los días de vacaciones y 

asuntos propios disfrutados por el personal.
c) Personas y colectivos: Personal de la Delegación.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos 

comunicados por los propios interesados, Administracio-
nes Públicas.

e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-
ficativo, datos académicos y profesionales.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Cádiz.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 26: Grúas Autopropulsadas.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de Cádiz.
b) Usos y fines: Información de altas en el registro 

de empresas. Revisiones.
c) Personas y colectivos: Propietarios de Grúas Au-

topropulsadas.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-

cativo, datos académicos y profesionales, datos econó-
micos-financieros y de seguros.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Cádiz.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 27: Instalaciones fotovoltaicas.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de Cádiz.
b) Usos y fines: Control del procedimiento de auto-

rización de las instalaciones fotovoltaicas conectadas a 
red de la provincia, así como otros usos estadísticos.

c) Personas y colectivos: Solicitante de instalaciones 
fotovoltaicas conectadas a red.

d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-
municados por los propios interesados.

e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-
ficativo.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Cádiz.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 28: Pozos.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de Cádiz.
b) Usos y fines: Registro de autorizaciones de per-

sonas y empresas para captaciones de aguas subte-
rráneas.

c) Personas y colectivos: Particulares y Empresas.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-

ficativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Cádiz.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 29: Reloj.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de Cádiz.
b) Usos y fines: Controlar el cumplimiento de las jor-

nadas y el absentismo.
c) Personas y colectivos: Personal de la Delegación.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos 

comunicados por los propios interesados, Administracio-
nes Públicas.

e) Tipología de los datos: Datos de carácter iden-
tificativo, datos académicos y profesionales, datos de 
detalle de empleo.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Cádiz.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 30: Sector Aeronáutico.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de Cádiz.
b) Usos y fines: Control y tramitación de expedientes 

subvenciones de empresas del sector aeronáutico.
c) Personas y colectivos: Empresas de la Provincia 

de Cádiz.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-

cativo, datos de características personales, datos de in-
formación comercial.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Cádiz.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 31: Sima.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de Cádiz.
b) Usos y fines: Gestión interna de los expedientes 

relacionados con explotaciones mineras.
c) Personas y colectivos: Empresas mineras.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-

ficativo, Datos de información comercial.
f) Cesiones de datos que se prevén: Delegación Pro-

vincial de Cádiz.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Cádiz.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 32: Ascensores.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Córdoba.
b) Usos y fines: Control y gestión del registro de ins-

taladores y conservadores de ascensores y grúas.
c) Personas y colectivos: Instaladores y conservado-

res de ascensores y grúas.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-

ficativo, Datos académicos y profesionales.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Córdoba.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel medio.
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Fichero 33: Baja Tensión 2003-2004.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Córdoba.
b) Usos y fines: Control Expedientes de baja tensión.
c) Personas y colectivos: Empresas, particulares y 

organismos oficiales.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-

ficativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Córdoba.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 34: Carnet minero.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Córdoba.
b) Usos y fines: Dar cumplimiento al Reglamento Ge-

neral de Minas.
c) Personas y colectivos: Trabajadores de minería.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Otras 

personas distintas del interesado.
e) Tipología de los datos: Datos de salud, Datos de 

carácter identificativo, Datos de detalle de empleo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Córdoba.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel alto.

Fichero 35: Centros de almacenamiento auxiliares 
de gas.

a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 
Córdoba.

b) Usos y fines: Registro de centros de almacenamien-
to auxiliares de gas.

c) Personas y colectivos: Titulares de centros de al-
macenamiento auxiliares de gas.

d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-
municados por los propios interesados, Boletín Oficial.

e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-
ficativo, Datos económicos-financieros y de seguros.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Córdoba.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 36: Centros de almacenamiento de gas.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Córdoba.
b) Usos y fines: Registro de centros de almacenamien-

to de gas.
c) Personas y colectivos: Titulares de centros de al-

macenamiento de gas.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados, Boletín Oficial.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-

ficativo, Datos económicos-financieros y de seguros.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Córdoba.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel medio.

Fichero 37: Contacto Centros Guadalinfo 2005.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Córdoba.
b) Usos y fines: Datos de dinamizadores de centros 

Guadalinfo.
c) Personas y colectivos: Dinamizadores.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Adminis-

traciones Públicas.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-

ficativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Córdoba.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 38: Contacto Locales Centros Guadalinfo 
2004.

a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 
Córdoba.

b) Usos y fines: Datos de Dinamizadores de Centros 
Guadalinfo.

c) Personas y colectivos: Dinamizadores.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Adminis-

traciones Públicas.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-

ficativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Córdoba.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 39: Alta tensión.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Córdoba.
b) Usos y fines: Control tramitación expedientes ins-

cripción instalaciones de alta tensión.
c) Personas y colectivos: Titulares de Instalaciones 

de alta tensión.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados, Boletín Oficial.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-

ficativo, datos económicos-financieros y de seguros.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Córdoba.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel medio.

Fichero 40: Municipios Menores de 10.000.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Córdoba.
b) Usos y fines: Datos de alcaldes de municipios con 

menos de 10.000 habitantes, con el fin de contactarlos.
c) Personas y colectivos: Alcaldes y Alcaldesas.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Adminis-

traciones Públicas.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter iden-

tificativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Córdoba.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.
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 Fichero 41: Correos electrónicos dinamizadores.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Córdoba.
b) Usos y fines: Datos dinamizadores Centros Gua-

dalinfo.
c) Personas y colectivos: Dinamizadores Centros 

Guadalinfo.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Adminis-

traciones Públicas.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter iden-

tificativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Córdoba.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 42: Derechos Mineros de Córdoba.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Córdoba.
b) Usos y fines: Información sobre derechos según 

Ley de Minas.
c) Personas y colectivos: Interesados (particulares y 

empresas) y Directores Facultativos (titulares y técnicos).
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-

cativo, datos académicos y profesionales, datos econó-
micos-financieros y de seguros, datos de transacciones.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Córdoba.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 43: Expedientes Sancionadores.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Córdoba.
b) Usos y fines: Seguimiento de la tramitación del ex-

pediente. Búsqueda de expedientes, estadísticas internas.
c) Personas y colectivos: Personas y empresas a los 

que se les incoa expediente sancionador.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Otras 

personas distintas del interesado, Entidad Privada, Admi-
nistraciones Públicas.

e) Tipología de los datos: Datos relativos a la comi-
sión de infracciones penales o administrativas, datos de 
carácter identificativo.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Córdoba.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel medio.

Fichero 44: Gestión General.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Córdoba.
b) Usos y fines: Inscripción de las nuevas industrias 

y las instalaciones industriales.
c) Personas y colectivos: Industrias, instaladoras y 

registros especiales.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados, Otras personas 
distintas del interesado.

e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-
cativo, datos académicos y profesionales, datos econó-
micos-financieros y de seguros.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Córdoba.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel medio.

Fichero 45: Gruístas.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Córdoba.
b) Usos y fines: Registro y control de los expedientes 

de concesión del carnet de operador de grúa.
c) Personas y colectivos: Operadores de grúas.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-

cativo, Datos académicos y profesionales.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Córdoba.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 46: Industria.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Córdoba.
b) Usos y fines: Inscripción de empresas de la pro-

vincia.
c) Personas y colectivos: Titulares de industrias.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-

cativo, datos académicos y profesionales, datos econó-
micos-financieros y de seguros.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Córdoba.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 47: Instaladores.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Córdoba.
b) Usos y fines: Registro de exámenes de instala-

dores.
c) Personas y colectivos: Solicitantes a examen car-

net de instaladores.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-

cativo, datos de detalle de empleo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Córdoba.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 48: Lista Municipios de Córdoba y Confir-
maciones.

a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 
Córdoba.

b) Usos y fines: Contacto con Alcaldes.
c) Personas y colectivos: Alcaldes.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Adminis-

traciones Públicas.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter iden-

tificativo.
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f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Córdoba.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 49: Lista de Mancomunidades y Municipios.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Córdoba.
b) Usos y fines: Contacto Presidentes Mancomunida-

des y Municipios.
c) Personas y colectivos: Presidentes de Mancomu-

nidades y Municipios.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Adminis-

traciones Públicas.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-

ficativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Córdoba.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 50: Listado de Dietas.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Córdoba.
b) Usos y fines: Seguimiento y control del gasto del 

art. 23 (indemnizaciones por razón del servicio).
c) Personas y colectivos: Trabajadores de la Delega-

ción Provincial.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-

ficativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Córdoba.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel medio.

Fichero 51: Municipios de Córdoba.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Córdoba.
b) Usos y fines: Contacto de Alcaldes de Municipios 

de Córdoba.
c) Personas y colectivos: Alcaldes de Municipios de 

Córdoba.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Adminis-

traciones Públicas.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-

ficativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Córdoba.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

 

Fichero 52: Videovigilancia. 
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Córdoba.
b) Usos y fines: Vigilancia del recinto de entrada del 

edificio.
c) Personas y colectivos: Empleados y ciudadanos.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.

e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-
ficativo.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Córdoba.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 53: Registros Instalaciones Petrolíferas.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Córdoba.
b) Usos y fines: Inscripción de las nuevas instalacio-

nes petrolíferas y de productos petrolíferos licuados.
c) Personas y colectivos: Titulares de Instalaciones pe-

trolíferas, gasolineras y productos petrolíferos licuados.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados, Otras personas 
distintas del interesado.

e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-
cativo, datos académicos y profesionales, datos econó-
micos-financieros y de seguros.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Córdoba.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel medio.

Fichero 54: Registros de Calefacción.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Córdoba.
b) Usos y fines: Registro de instalaciones e instala-

dores de gas.
c) Personas y colectivos: Titulares instalaciones de 

gas e instaladores de gas.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-

cativo, Datos académicos y profesionales.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Córdoba.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 55: Registros de GLP.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Córdoba.
b) Usos y fines: Registro de instalaciones de gas li-

cuado del petróleo.
c) Personas y colectivos: Titulares de instalaciones 

de gas licuado del petróleo.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados, Boletín Oficial.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-

cativo, Datos económicos-financieros y de seguros.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Córdoba.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel medio.

Fichero 56: Personal.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Córdoba.
b) Usos y fines: Tratamiento de situaciones del 

personal.
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c) Personas y colectivos: Personal adscrito a la De-
legación.

d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-
municados por los propios interesados, otras personas 
distintas del interesado, listas profesionales, administra-
ciones públicas.

e) Tipología de los datos: Datos de afiliación sindical, 
datos de carácter identificativo, datos de características 
personales, datos académicos y profesionales, datos de 
detalle de empleo, datos económicos-financieros y de se-
guros.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Córdoba.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel alto.

 
Fichero 57: Instalaciones Solares Fotovoltaicas.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Córdoba.
b) Usos y fines: Control tramitación expedientes de 

inscripción instalaciones energía solar fotovoltaica.
c) Personas y colectivos: Titulares de instalaciones 

energía solar fotovoltaica.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados, Boletín Oficial.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-

cativo, Datos económicos-financieros y de seguros.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Córdoba.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel medio.

Fichero 58: Usuarios de Equipos.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Córdoba.
b) Usos y fines: Inventario para el control y gestión 

de los equipos informáticos.
c) Personas y colectivos: Personal que trabaja en la 

Delegación de Innovación, Ciencia y Empresa en la sede 
de la C/ Manriques.

d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-
municados por los propios interesados.

e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-
ficativo.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Córdoba.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 59: Baja Tensión.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Granada.
b) Usos y fines: Asignar número Baja Tensión y loca-

lizar expediente.
c) Personas y colectivos: Titulares de Instalaciones 

eléctricas personas físicas y jurídicas.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados, Entidad Privada, 
Administraciones Públicas.

e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-
cativo, datos académicos y profesionales, datos de infor-
mación comercial.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.

g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 
los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Granada.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 60: Direcciones unificadas. 
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Granada.
b) Usos y fines: Organización de actos por parte de 

la Consejería o Delegación, entrevistas, asuntos relacio-
nados con el Delegado.

c) Personas y colectivos: Alcaldes; Delegados, Direc-
tores Generales, Diputados, Parlamentarios, altos car-
gos, asociaciones, empresas.

d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-
municados por los propios interesados, otras personas 
distintas del interesado, fuente pública.

e) Tipología de los datos: Datos de ideología, datos 
de afiliación sindical, datos de carácter identificativo, da-
tos académicos y profesionales, datos de detalle de em-
pleo, datos de información comercial.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Granada.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel alto.

Fichero 61: Ciberpyme.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Granada.
b) Usos y fines: Organización orden ayuda.
c) Personas y colectivos: Personas físicas y jurídicas.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-

cativo, Datos de información comercial.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Granada.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 62: Examen Instaladores.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Granada.
b) Usos y fines: Obtención de Listados.
c) Personas y colectivos: Aspirantes a Instaladores.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-

cativo, Datos académicos y profesionales.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Granada.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 63: Gestión de Personal.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Granada.
b) Usos y fines: Gestión y control de los trámites ad-

ministrativos, control de presencia, cursos y productivi-
dad de los empleados.

c) Personas y colectivos: Trabajadores de la Delega-
ción Provincial.
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d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-
municados por los propios interesados, Boletín Oficial, 
Registros Públicos.

e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-
cativo, datos académicos y profesionales, datos de deta-
lle de empleo.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Granada.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 64: Instaladores.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Granada.
b) Usos y fines: Control de las personas legalmen-

te inscritas para realizar las actividades de instalación, 
construcción y gruístas.

c) Personas y colectivos: Personas físicas y jurídicas.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos 

comunicados por los propios interesados, Registros 
Públicos.

e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-
ficativo, datos académicos y profesionales, datos de in-
formación comercial, datos económicos-financieros y de 
seguros.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Granada.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 65: Permisos de Investigación.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Granada.
b) Usos y fines: Base de datos interna para trabajar 

con los expedientes.
c) Personas y colectivos: Empresas y Derechos mi-

neros.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-

cativo, Datos académicos y profesionales.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Granada.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 66: Absentismo.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Huelva.
b) Usos y fines: Recogida de datos absentismo para 

su envío a la Inspección provincial de Servicios.
c) Personas y colectivos: Funcionarios y laborales.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos 

comunicados por los propios interesados, Administracio-
nes Públicas.

e) Tipología de los datos: Datos de salud, datos re-
lativos a infracciones administrativas, datos de carácter 
identificativo.

f) Cesiones de datos que se prevén: Inspección Pro-
vincial de Servicios.

g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 
los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Huelva.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel alto.

Fichero 67: Afectados crisis minería.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Huelva.
b) Usos y fines: Gestión de prejubilaciones, ayudas 

sociales y recolocación afectados crisis de la minería de 
la Faja Pirítica de Huelva.

c) Personas y colectivos: Ex-trabajadores empresas 
mineras.

d) Procedimiento de recogida de los datos: Adminis-
traciones Públicas.

e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-
cativo, datos de características personales, datos acadé-
micos y profesionales, datos de transacciones.

f) Cesiones de datos que se prevén: Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Empleo en Huelva.

g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 
los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Huelva.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 68: Agenda.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Huelva.
b) Usos y fines: Gestión de contactos y convocato-

rias de actos públicos.
c) Personas y colectivos: Empresas, asociaciones y 

organismos públicos.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Fuente 

Pública, Administraciones Públicas.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-

ficativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Huelva.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 69: Ayuda extraordinaria MTAS.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Huelva.
b) Usos y fines: Obtención de certificaciones de si-

tuación de desempleo para el pago de las ayudas.
c) Personas y colectivos: Ex-trabajadores desemplea-

dos empresas mineras.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-

ficativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: Delegación Pro-

vincial de la Consejería de Empleo en Huelva.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Huelva.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 70: Ayudas sociales crisis minería.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Huelva.
b) Usos y fines: Concesión de ayudas sociales.
c) Personas y colectivos: Ex-trabajadores desemplea-

dos empresas mineras.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Adminis-

traciones Públicas.
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e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-
cativo, Datos de transacciones.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Huelva.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 71: Industria, Energía y Minas.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Huelva.
b) Usos y fines: Localización de archivos, remisión 

de oficios, concesión de carnets y autorizaciones.
c) Personas y colectivos: Establecimientos industria-

les, instaladores, titulares.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados, otras personas 
distintas del interesado.

e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-
cativo, datos de circunstancias sociales, datos académi-
cos y profesionales, datos de detalle de empleo.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Huelva.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 72: Cartas Desvinculación.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Huelva.
b) Usos y fines: Comunicación de desvinculación de 

medida de recolocación de la crisis de la Faja Pirítica de 
Huelva.

c) Personas y colectivos: Ex-trabajadores desemplea-
dos empresas mineras.

d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-
municados por los propios interesados.

e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-
cativo.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Huelva.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 73: Cartas no disponibles y no localizables.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Huelva.
b) Usos y fines: Requerimiento de presentación y 

puesta a disposición para recolocación.
c) Personas y colectivos: Ex-trabajadores desemplea-

dos empresas mineras.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Adminis-

traciones Públicas.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-

ficativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Huelva.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 74: Cartas Protocolo Recolocación minería
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Huelva.

b) Usos y fines: Comunicación del Protocolo de reco-
locación de ex-trabajadores afectados por la crisis de la 
Faja Pirítica de Huelva.

c) Personas y colectivos: Ex-trabajadores desemplea-
dos empresas mineras.

d) Procedimiento de recogida de los datos: Adminis-
traciones Públicas.

e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-
ficativo.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Huelva.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 75: Certificados reposición prestaciones 
MTAS.

a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 
Huelva.

b) Usos y fines: Obtención de certificaciones de si-
tuación de desempleo para el pago de las ayudas.

c) Personas y colectivos: Ex-trabajadores desemplea-
dos empresas mineras.

d) Procedimiento de recogida de los datos: Adminis-
traciones Públicas.

e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-
ficativo.

f) Cesiones de datos que se prevén: Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Empleo.

g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 
los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Huelva.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 76: Certificados UGT curso.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Huelva.
b) Usos y fines: Comunicación listado de asistentes 

a cursos.
c) Personas y colectivos: Ex-trabajadores desemplea-

dos empresas mineras.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Adminis-

traciones Públicas.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-

ficativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: Delegación Pro-

vincial de la Consejería de Empleo.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Huelva.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 77: Convenios Hogar Digital.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Huelva.
b) Usos y fines: Firmas de convenio de programa 

Hogar Digital.
c) Personas y colectivos: Ayuntamientos.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Fuente 

Pública, Administraciones Públicas.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-

cativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Huelva.
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h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 78: Trámites administrativos Minas.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Huelva.
b) Usos y fines: Gestión de los trámites adminis-

trativos.
c) Personas y colectivos: Empresas y particulares 

que tramitan en el Departamento de Minas.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados, otras personas 
distintas del interesado, fuente pública, registros públi-
cos, Administraciones Públicas.

e) Tipología de los datos: Datos relativos a la comisión 
de infracciones penales o administrativas, Datos de carác-
ter identificativo, Datos académicos y profesionales.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Huelva.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel medio.

Fichero 79: Dietas.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Huelva.
b) Usos y fines: Información y elaboración de infor-

mes sobre el cobro de indemnizaciones por razón del 
servicio.

c) Personas y colectivos: Personal de la Delegación 
Provincial.

d) Procedimiento de recogida de los datos: Adminis-
traciones Públicas.

e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-
cativo, datos económicos-financieros y de seguros.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Huelva.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 80: Lista Bolsa minería.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Huelva.
b) Usos y fines: Gestión del Protocolo de recoloca-

ciones.
c) Personas y colectivos: Ex-trabajadores desemplea-

dos empresas mineras.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Adminis-

traciones Públicas.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-

ficativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: Delegación Pro-

vincial de la Consejería de Empleo.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Huelva.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 81: Pedidos.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Huelva.
b) Usos y fines: Información sobre proveedores de 

esta Delegación Provincial para la gestión de compras. 
c) Personas y colectivos: Proveedores de la Delega-

ción Provincial.

d) Procedimiento de recogida de los datos: Adminis-
traciones Públicas.

e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-
cativo, Datos económicos-financieros y de seguros.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Huelva.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel medio.

Fichero 82: Productividad.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Huelva.
b) Usos y fines: Cálculo del complemento de pro-

ductividad. 
c) Personas y colectivos: Funcionarios e interinos.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Adminis-

traciones Públicas.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-

ficativo, datos de detalle de empleo, datos económicos-
financieros y de seguros.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Huelva.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 83: Recolocados Egmasa.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Huelva.
b) Usos y fines: Gestión de recolocaciones.
c) Personas y colectivos: Ex-trabajadores desemplea-

dos empresas mineras.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Adminis-

traciones Públicas.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-

cativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Huelva.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 84: Varios minería.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Huelva.
b) Usos y fines: Comprobación de situación.
c) Personas y colectivos: Ex-trabajadores desemplea-

dos empresas mineras.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Entidad 

Privada, Administraciones Públicas.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-

cativo, Datos de transacciones.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Huelva.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 85: Agenda.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de Jaén.
b) Usos y fines: Registro de instalaciones/actividades.
c) Personas y colectivos: Personas y entidades con 

las que se relaciona el Jefe de Servicio de Industria, 
Energía y Minas.
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d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-
municados por los propios interesados.

e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-
ficativo.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Jaén.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 86: Alta, Baja, Campo.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Jaén.
b) Usos y fines: Registro de instalaciones/actividades.
c) Personas y colectivos: Titulares de instalaciones y 

actividades energéticas. 
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-

cativo, datos de información comercial.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Jaén.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 87: Base de datos Nacional IV.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Jaén.
b) Usos y fines: Gestionar y controlar la situación de 

los distintos expedientes.
c) Personas y colectivos: Empresas beneficiarias de 

subvenciones Nacional IV y nombre de sus representantes.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-

cativo, Datos de información comercial.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Jaén.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 88: Base de datos ZAE.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Jaén.
b) Usos y fines: Gestionar y controlar la situación de 

los distintos expedientes.
c) Personas y colectivos: Empresas beneficiarias de 

subvenciones ZAE y nombre de sus representantes.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-

cativo, Datos de información comercial.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Jaén.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 89: MYC.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Jaén.
b) Usos y fines: Registro de instalaciones/actividades.
c) Personas y colectivos: Titulares de instalaciones y 

actividades mineras. 

d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-
municados por los propios interesados.

e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-
cativo, Datos de información comercial.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Jaén.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 90: Promoción Energética.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Jaén.
b) Usos y fines: Registro y gestión de expedientes.
c) Personas y colectivos: Solicitantes de incentivos o 

subvenciones.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-

cativo, datos de información comercial, datos económi-
cos-financieros y de seguros.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Jaén.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 91: Promoción Industrial.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Jaén.
b) Usos y fines: Registro y gestión de expedientes.
c) Personas y colectivos: Solicitantes de incentivos o 

subvenciones.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-

cativo, datos de información comercial, datos económi-
cos-financieros y de seguros, datos de transacciones.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Jaén.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 92: Promoción Minera.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de Jaén.
b) Usos y fines: Registro y gestión de expedientes.
c) Personas y colectivos: Solicitantes de incentivos o 

subvenciones.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-

cativo, datos de información comercial, datos económi-
cos-financieros y de seguros.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Jaén.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 93: Proyectos de Baja Tensión.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de Jaén.
b) Usos y fines: Registro de instalaciones/actividades.
c) Personas y colectivos: Titulares de instalaciones y 

actividades energéticas. 
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d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-
municados por los propios interesados.

e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-
cativo, Datos de información comercial.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Jaén.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 94: Siplalab. 
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de Jaén.
b) Usos y fines: Registro de instalaciones/actividades.
c) Personas y colectivos: Titulares de instalaciones y 

actividades mineras. 
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-

cativo, Datos de información comercial.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Jaén.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 95: Trámite Registro Industrial.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de Jaén.
b) Usos y fines: Registro de instalaciones/actividades.
c) Personas y colectivos: Titulares de instalaciones y 

actividades industriales.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-

cativo, datos de información comercial.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Jaén.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 96: Instalaciones Agua.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Málaga.
b) Usos y fines: Tramitación y seguimiento de titula-

res instalaciones.
c) Personas y colectivos: Titulares.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-

cativo, datos de información comercial.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Málaga.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 97: Alborada.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Málaga.
b) Usos y fines: Control del suministro de energía.
c) Personas y colectivos: Empresas suministradoras.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-

cativo, datos de información comercial.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer. 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Málaga.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 98: Alta Tensión.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de Málaga.
b) Usos y fines: Control y seguimiento expediente.
c) Personas y colectivos: Titulares de instalaciones.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-

cativo, datos de información comercial.
f) Cesiones de datos que se prevén: Permitting y cole-

gios profesionales de ingenieros técnicos e industriales.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Málaga.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 99: Ascensores.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de Málaga.
b) Usos y fines: Datos genéricos de ascensores.
c) Personas y colectivos: Titulares Ascensores.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados, otras personas 
distintas del interesado.

e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-
cativo.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Málaga.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 100: Asociaciones.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Málaga.
b) Usos y fines: Publicidad de convocatorias de in-

centivos.
c) Personas y colectivos: Asociaciones, Fundaciones 

como potenciales beneficiarios de líneas de subvenciones.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados, fuente pública, 
guías servicios, Administraciones Públicas.

e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-
ficativo.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Málaga.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 101: Gruistas y carnet de gruístas.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Málaga.
b) Usos y fines: Datos personales de gruístas y curso. 
c) Personas y colectivos: Gruístas.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados, otras personas 
distintas del interesado.

e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-
ficativo.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
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g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 
los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Málaga.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 102: Grúas Autopropulsadas 2000.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Málaga.
b) Usos y fines: Datos de grúas autopropulsadas.
c) Personas y colectivos: Titulares.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-

ficativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Málaga.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 103: Baja Tensión.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Málaga.
b) Usos y fines: Tramitación seguimiento datos titula-

res instalaciones baja tensión.
c) Personas y colectivos: Titulares.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-

cativo, datos de información comercial.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Málaga.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 104: CCACS.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Málaga.
b) Usos y fines: Control de expedientes y emitir es-

critos combinando documentos con la base de datos.
c) Personas y colectivos: Empresas y Autónomos re-

lativos al área energética.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados, otras personas 
distintas del interesado.

e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-
cativo, Datos de información comercial.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Málaga.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 105: Instalaciones Eólicas y Renovables.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Málaga.
b) Usos y fines: Registro instalaciones plantas eóli-

cas y renovables.
c) Personas y colectivos: Titulares de instalaciones.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-

cativo, datos de información comercial.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.

g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 
los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Málaga.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 106: Ciberpyme.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Málaga.
b) Usos y fines: Consulta.
c) Personas y colectivos: Solicitantes de ayuda.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-

cativo, Datos de información comercial.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Málaga.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 107: Videovigilancia. 
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Málaga.
b) Usos y fines: Vigilancia del recinto de entrada del 

edificio.
c) Personas y colectivos: Empleados y ciudadanos.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-

ficativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Málaga.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 108: Personal. 
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Málaga.
b) Usos y fines: Facilitar información a la Inspección 

Provincial de Servicios.
c) Personas y colectivos: Personal de la Delegación 

Provincial.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-

ficativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: Inspección Pro-

vincial de Servicios.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Málaga.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 109: Documento de Calificación Empresa-
rial 2000.

a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 
Málaga.

b) Usos y fines: Datos de empresas y concesiones 
del documento de calificación empresarial.

c) Personas y colectivos: Empleados de las empre-
sas calificadas.

d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-
municados por los propios interesados.

e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-
ficativo.
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f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Málaga.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 110: Denuncias Mineras.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Málaga.
b) Usos y fines: Llevar registro de denuncias mineras.
c) Personas y colectivos: Empresas y Personas Físicas.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Otras per-

sonas distintas del interesado, Administraciones Públicas.
e) Tipología de los datos: Datos relativos a la comi-

sión de infracciones penales o administrativas, datos de 
carácter identificativo.

f) Cesiones de datos que se prevén: Delegación Pro-
vincial de Málaga.

g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 
los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Málaga.

 h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel medio.

Fichero 111: Empresas Suministradoras Alta Tensión.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Málaga.
b) Usos y fines: Control instalaciones energía alta 

tensión.
c) Personas y colectivos: Empresas suministradora 

energía alta tensión.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-

cativo, Datos de información comercial.
f) Cesiones de datos que se prevén: Permitting y co-

legios profesionales de ingenieros técnicos e industriales
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Málaga.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 112: Gas natural aplicación.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Málaga.
b) Usos y fines: Datos y estado de expedientes.
c) Personas y colectivos: Titulares instalaciones de gas.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-

ficativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Málaga.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 113: Empresas GLP. 
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Málaga.
b) Usos y fines: Control de expedientes y emitir es-

critos combinando documentos con la base de datos.
c) Personas y colectivos: Empresas y autónomos re-

lativos al área.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados, Otras personas 
distintas del interesado.

e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-
cativo, Datos de información comercial.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Málaga.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 114: Instalaciones GLP.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de Málaga.
b) Usos y fines: Tramitación y consulta.
c) Personas y colectivos: Titulares instalaciones.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-

cativo, Datos de información comercial.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Málaga.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 115: Gas Natural Líquido.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Málaga.
b) Usos y fines: Control y seguimiento de datos 

titulares.
c) Personas y colectivos: Titulares gas natural.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-

cativo, Datos de información comercial.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Málaga.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 116: Grúas 2000.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Málaga.
b) Usos y fines: Datos sobre grúas y su instalación.
c) Personas y colectivos: Titulares.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-

ficativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Málaga.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 117: Gruístas 2000.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Málaga.
b) Usos y fines: Datos personales de gruístas.
c) Personas y colectivos: Titulares.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-

ficativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Málaga.
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h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 118: ICC. 
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de Málaga.
b) Usos y fines: Control de expedientes y emitir es-

critos combinando documentos con la base de datos.
c) Personas y colectivos: Empresas y autónomos re-

lativos al área de energía.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados, Otras personas 
distintas del interesado.

e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-
cativo, Datos de información comercial.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Málaga.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 119: Instaladores contra incendios.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Málaga.
b) Usos y fines: Datos de los instaladores, contacto.
c) Personas y colectivos: Titulares.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-

ficativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Málaga.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 120: Irma.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Málaga.
b) Usos y fines: Control y seguimiento de empresas 

acogidas al sistema de los incentivos regionales.
c) Personas y colectivos: Empresas privadas.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados, guías servicios, 
Boletín Oficial, Registros Públicos, Administraciones Pú-
blicas.

e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-
cativo, datos de información comercial, datos económi-
cos-financieros y de seguros, datos de transacciones.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Málaga.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 121: Lista centrales de generación.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Málaga.
b) Usos y fines: Tramitación expedientes.
c) Personas y colectivos: Titulares de instalaciones.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-

cativo, Datos de información comercial.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Málaga.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 122: Lista Legislación.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Málaga.
b) Usos y fines: Expedientes administrativos.
c) Personas y colectivos: Afectados líneas eléctricas 

y gasoductos. 
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-

ficativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Málaga.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 123: Maquinistas.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Málaga.
b) Usos y fines: Gestiona los maquinistas para exa-

men, resultado de los exámenes y la tramitación admi-
nistrativa de autorizaciones y concesiones.

c) Personas y colectivos: Maquinistas y solicitantes.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-

ficativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Málaga.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 124: Modelo 190 Anuales.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Málaga.
b) Usos y fines: Facilitar 190 a Servicios Centrales y 

certificados de retenciones. 
c) Personas y colectivos: Personal de la Delegación 

Provincial y personas físicas a las que la Delegación les 
ha practicado retención.

d) Procedimiento de recogida de los datos: Adminis-
traciones Públicas.

e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-
cativo, Datos económicos-financieros y de seguros.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Málaga.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel medio.

Fichero 125: Peticiones Automóviles.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Málaga.
b) Usos y fines: Control peticiones documentación 

automóviles.
c) Personas y colectivos: Titulares.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identificativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Málaga.
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h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 126: PPL.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Málaga.
b) Usos y fines: Control de expedientes y emitir es-

critos combinando documentos con la base de datos.
c) Personas y colectivos: Empresas y Autónomos re-

lativos al área de Energía.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados, Otras personas 
distintas del interesado.

e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-
cativo, Datos de información comercial.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Málaga.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 127: Productividad.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Málaga.
b) Usos y fines: Cálculo productividad cuatrimestral.
c) Personas y colectivos: Personal de la Delegación 

Provincial.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-

ficativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: Consejería de 

Economía y Hacienda, Junta de Personal.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Málaga.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 128: Expedientes Administrativos 2000.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Málaga.
b) Usos y fines: Consulta Datos Básicos Expedientes 

Administrativos.
c) Personas y colectivos: Empresas.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-

cativo, datos de detalle de empleo, datos de información 
comercial, datos económicos-financieros y de seguros.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Málaga.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 129: Agenda Ayuntamientos. 
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Málaga.
b) Usos y fines: Mantener contacto rápido con los 

Ayuntamientos.
c) Personas y colectivos: Alcaldes y personal de los 

Ayuntamientos.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Registros 

Públicos.
e) Tipología de los datos: Datos de ideología, datos 

de carácter identificativo.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Málaga.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel alto.

Fichero 130: Rayos x autorizados.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Málaga.
b) Usos y fines: Datos personales de explotador y de 

aparatos de rayos X.
c) Personas y colectivos: Titulares aparatos de rayos X.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados, otras personas 
distintas del interesado.

e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-
ficativo.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Málaga.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 131: Recibos Salariales. 
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Málaga.
b) Usos y fines: Facilitar la obtención de los recibos 

salariales.
c) Personas y colectivos: Personal de la Delegación 

Provincial.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de afiliación sindi-

cal, datos de carácter identificativo, datos de detalle de 
empleo.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Málaga.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel alto.

Fichero 132: Reclamaciones industria 2006.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Málaga.
b) Usos y fines: Reclamaciones industria.
c) Personas y colectivos: Reclamados.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-

ficativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Málaga.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 133: Reclamaciones Industria y Energía.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Málaga.
b) Usos y fines: Control reclamaciones energía.
c) Personas y colectivos: Titulares y reclamados.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados, otras personas 
distintas del interesado.

e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-
cativo, datos de información comercial.
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f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Málaga.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 134: Registro de Préstamos. 
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Málaga.
b) Usos y fines: Seguimiento Retenciones Préstamos.
c) Personas y colectivos: Personal de la Delegación 

Provincial.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Adminis-

traciones Públicas.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-

ficativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Málaga.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 135: Registro de Retenciones Judiciales.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Málaga.
b) Usos y fines: Seguimiento Retenciones Judiciales.
c) Personas y colectivos: Personal de la Delegación 

Provincial.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por administraciones públicas.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-

cativo, datos de características personales, datos econó-
micos-financieros y de seguros.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Málaga.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 136: Registro Industrial.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Málaga.
b) Usos y fines: Control de expedientes de estableci-

mientos industriales y Registro Industrial.
c) Personas y colectivos: Titulares.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados, otras personas 
distintas del interesado.

e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-
ficativo.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Málaga.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 137: Solicitudes Carnet.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Málaga.
b) Usos y fines: Registro público obligatorio.
c) Personas y colectivos: Instaladores y empresas 

instaladoras que solicitan autorización para trabajar en 
distintos campos profesionales en Málaga.

d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-
municados por los propios interesados.

e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-
cativo, datos de características personales.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Málaga.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 138: Afectados Expropiaciones.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Sevilla.
b) Usos y fines: registro de datos referentes a expro-

piaciones.
c) Personas y colectivos: Afectados por expropiaciones.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Entidad 

Privada.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-

cativo, datos de circunstancias sociales.
f) Cesiones de datos que se prevén: ABC (Prensa 

Española)-Publicación de Anuncios.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Sevilla.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 139: Alta tensión.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de Sevilla.
b) Usos y fines: Registro de instalaciones en trámite 

con sus emplazamientos y titulares o promotores.
c) Personas y colectivos: Promotores solicitantes de 

instalaciones eléctricas de alta tensión.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-

ficativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Sevilla.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 140: Alta tensión 2.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Sevilla.
b) Usos y fines: Registro de instalaciones acabadas 

con sus emplazamientos y Titulares o Promotores.
c) Personas y colectivos: Promotores de instalacio-

nes eléctricas de alta tensión.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-

ficativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Sevilla.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

 

Fichero 141: Altas empresas otras Provincias.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Sevilla.
b) Usos y fines: Registro de altas empresas otras 

provincias.
c) Personas y colectivos: Solicitantes de altas empre-

sas otras provincias.
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d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-
municados por los propios interesados.

e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-
ficativo.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Sevilla.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 142: Baja Tensión.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Sevilla.
b) Usos y fines: Registro de instalaciones en trámite 

con sus emplazamientos y Titulares o Promotores.
c) Personas y colectivos: Promotores solicitantes de 

instalaciones eléctricas de baja tensión.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-

ficativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Sevilla.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 143: Expedientes APQ, AAGG, metrología y 
patentes.

a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 
Sevilla.

b) Usos y fines: Tratamiento de datos para gestión 
de expedientes de APQ, AAGG, metrología y patentes.

c) Personas y colectivos: Titulares solicitantes.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-

cativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Sevilla.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 144: Cambios de titularidad.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Sevilla.
b) Usos y fines: Examen y registro de documenta-

ción legal referente a cambios de titularidad.
c) Personas y colectivos: Peticionarios de cambios de ti-

tularidad de los departamentos de Industria, Energía y Minas.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-

ficativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Sevilla.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 145: Registro de Carnet de Maquinaria Minera.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Sevilla.
b) Usos y fines: Registro de Carnet de Maquinaria 

Minera.

c) Personas y colectivos: Conductores maquinaria 
minera.

d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-
municados por los propios interesados.

e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-
cativo, datos de características personales.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Sevilla.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 146: Registro Instalaciones Frigoríficas.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Sevilla.
b) Usos y fines: Registrar las instalaciones frigoríficas.
c) Personas y colectivos: Solicitantes de legalización 

instalaciones frigoríficas.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-

ficativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Sevilla.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 147: Construcción.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Sevilla.
b) Usos y fines: Alta empresas constructoras.
c) Personas y colectivos: Solicitantes.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-

cativo, Datos de información comercial.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Sevilla.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 148: Corcho.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de Sevilla.
b) Usos y fines: Alta empresas corcho.
c) Personas y colectivos: Solicitantes.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-

cativo, Datos de información comercial.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Sevilla.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 149: Empresas Conservadoras de Grúas 
Móviles.

a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 
Sevilla.

b) Usos y fines: Registrar las Empresas conservado-
ras de grúas móviles.

c) Personas y colectivos: Empresarios.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
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e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-
cativo, Datos de información comercial.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Sevilla.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 150: Expediente.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Sevilla.
b) Usos y fines: Alta empresas fontanería, construc-

ción, corcho, ingeniería.
c) Personas y colectivos: Solicitantes.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-

cativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Sevilla.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

 
Fichero 151: Expedientes Archivados.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Sevilla.
b) Usos y fines: Registrar los expedientes llevados a 

archivo.
c) Personas y colectivos: Titulares. 
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-

ficativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Sevilla.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 152: Ferias.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Sevilla.
b) Usos y fines: Registro de instalaciones de ferias.
c) Personas y colectivos: Instaladores eléctricos.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-

ficativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Sevilla.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 153: Fontanería.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Sevilla.
b) Usos y fines: Alta empresas fontanería.
c) Personas y colectivos: Solicitantes.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-

cativo, datos de información comercial.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.

g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 
los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Sevilla.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 154: Grúas.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Sevilla.
b) Usos y fines: Registrar las Empresas de Aparatos 

Elevadores y Registro de Grúas Móviles.
c) Personas y colectivos: Empresarios.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-

cativo, datos de información comercial.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Sevilla.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 155: Ingeniería.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Sevilla.
b) Usos y fines: Alta empresas ingeniería y consultoria.
c) Personas y colectivos: Solicitantes.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-

cativo, datos de información comercial.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Sevilla.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 156: Instaladores.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Sevilla.
b) Usos y fines: Registro de carnets instaladores.
c) Personas y colectivos: Instaladores en general.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-

cativo, Datos de información comercial.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Sevilla.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 157: Instalaciones Gas.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Sevilla.
b) Usos y fines: Registro de núm. de expediente e 

identificación del titular y la instalación.
c) Personas y colectivos: Titulares de instalaciones 

de gas.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-

ficativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Sevilla.
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h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 158: Gestión de Expedientes de Instalacio-
nes de Gas.

a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 
Sevilla.

b) Usos y fines: Gestión de expedientes de SIEM.
c) Personas y colectivos: Titulares solicitantes.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-

ficativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Sevilla.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 159: Minas.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Sevilla.
b) Usos y fines: Registro de derechos mineros (Sec-

ción C).
c) Personas y colectivos: Empresas mineras y direc-

tores facultativos.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-

ficativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Sevilla.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 160: Permisos de Investigación Mineros.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Sevilla.
b) Usos y fines: Registro de derechos mineros (Per-

misos de Investigación).
c) Personas y colectivos: Empresas mineras y direc-

tores facultativos.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-

ficativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Sevilla.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 161: Pozos.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Sevilla.
b) Usos y fines: Registro de Titulares de Pozos.
c) Personas y colectivos: Titulares de Pozos.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-

ficativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Sevilla.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 162: Registro Aparatos Elevadores.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Sevilla.
b) Usos y fines: Registrar los Aparatos Elevadores.
c) Personas y colectivos: Propietarios.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-

ficativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Sevilla.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 163: Rayos X.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Sevilla.
b) Usos y fines: Registrar los Aparatos de Rayos X.
c) Personas y colectivos: Propietarios.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-

ficativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Sevilla.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 164: Reclamaciones Eléctricas.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Sevilla.
b) Usos y fines: Registro provincial de reclamantes 

de energía.
c) Personas y colectivos: Consumidores de Energía.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-

ficativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Sevilla.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 165: Registro calidad.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Sevilla.
b) Usos y fines: Tratamiento de datos para gestión 

de expedientes.
c) Personas y colectivos: Empresas que solicitan 

subvenciones.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-

ficativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Sevilla.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.
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Fichero 166: Registro Industrial.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Sevilla.
b) Usos y fines: Registrar establecimientos afectos al 

Registro Industrial.
c) Personas y colectivos: Solicitantes de Registro In-

dustrial.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-

cativo, Datos de detalle de empleo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Sevilla.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 167: Registro Aparatos Elevadores Incorrectos.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Sevilla.
b) Usos y fines: Registrar los aparatos elevadores in-

correctos.
c) Personas y colectivos: Propietarios.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-

ficativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Sevilla.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 168: Registro Derechos Mineros, Sección A.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Sevilla.
b) Usos y fines: Registro de derechos mineros (Sec-

ción A).
c) Personas y colectivos: Empresas mineras y direc-

tores facultativos.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-

ficativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Sevilla.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 169: Registro Derechos Mineros, Sección B.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Sevilla.
b) Usos y fines: Registro de derechos mineros (Sec-

ción B).
c) Personas y colectivos: Empresas mineras y direc-

tores facultativos.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-

ficativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Sevilla.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 170: Registro de Entrada de Documentos.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Sevilla.
b) Usos y fines: Registro de entrada de documentos.
c) Personas y colectivos: Administrados en general.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter iden-

tificativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Sevilla.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 171: Solicitud de Examen.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Sevilla.
b) Usos y fines: Gestión del derecho a examen para 

obtención de carnet.
c) Personas y colectivos: Solicitantes de derecho de 

examen.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-

ficativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Sevilla.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 172: Verificación Contadores Agua.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Sevilla.
b) Usos y fines: Verificación contadores de agua.
c) Personas y colectivos: Titulares sobre los que se 

hace la verificación.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-

ficativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Sevilla.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 173: Datos de contacto.
a) Órgano responsable: Dirección General de Infra-

estructuras y Servicios Tecnológicos.
b) Usos y fines: Tener información disponible en 

todo momento de las personas que tienen alguna rela-
ción con el servicio.

c) Personas y colectivos: Personal que tiene alguna 
relación con el servicio. 

d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos 
comunicados por los propios interesados, Administracio-
nes Públicas

e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-
ficativo.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: Di-
rección General de Infraestructuras y Servicios Tecno-
lógicos.
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h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 174: Guadalinfo.
a) Órgano responsable: Dirección General de Infra-

estructuras y Servicios Tecnológicos.
b) Usos y fines: Gestión de la red de centros.
c) Personas y colectivos: Ciudadanía andaluza.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-

cativo, datos de características personales, datos acadé-
micos y profesionales, datos de detalle de empleo, datos 
económicos-financieros y de seguros.

f) Cesiones de datos que se prevén: Ayuntamientos 
implicados, Diputaciones Provinciales.

g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 
los derechos de acceso, rectificación y cancelación: Di-
rección General de Infraestructuras y Servicios Tecno-
lógicos.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 175: Guadalinfo (Registro Web).
a) Órgano responsable: Dirección General de Infra-

estructuras y Servicios Tecnológicos.
b) Usos y fines: Gestión de los usuarios de la Web 

del proyecto Guadalinfo.
c) Personas y colectivos: Ciudadanía andaluza.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-

ficativo, datos de características personales, datos de 
detalle de empleo.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: Di-
rección General de Infraestructuras y Servicios Tecnoló-
gicos.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 176: Videovigilancia.
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de Almería.
b) Usos y fines: Vigilancia del recinto de entrada del 

edificio.
c) Personas y colectivos: Empleados y ciudadanos.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-

ficativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Almería.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 177: Videovigilancia. 
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de Cádiz.
b) Usos y fines: Vigilancia del recinto de entrada del 

edificio.
c) Personas y colectivos: Empleados y ciudadanos.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identificativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Cádiz.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 178: Videovigilancia. 
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Granada.
b) Usos y fines: Vigilancia del recinto de entrada del 

edificio.
c) Personas y colectivos: Empleados y ciudadanos
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-

ficativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Granada.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 179: Videovigilancia. 
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Huelva.
b) Usos y fines: Vigilancia del recinto de entrada del 

edificio.
c) Personas y colectivos: Empleados y ciudadanos.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-

ficativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Huelva.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 180: Videovigilancia. 
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Jaén.
b) Usos y fines: Vigilancia del recinto de entrada del 

edificio.
c) Personas y colectivos: Empleados y ciudadanos.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-

ficativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Jaén.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 181: Videovigilancia. 
a) Órgano responsable: Delegación Provincial de 

Sevilla.
b) Usos y fines: Vigilancia del recinto de entrada del 

edificio.
c) Personas y colectivos: Empleados y ciudadanos.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-

ficativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: De-
legación Provincial de Sevilla.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.
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Fichero 182: Videovigilancia Prensa.
a) Órgano responsable: Secretaría General Técnica.
b) Usos y fines: Vigilancia del recinto de entrada del 

edificio.
c) Personas y colectivos: Empleados y ciudadanos.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-

ficativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: Se-
cretaría General Técnica.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 183: Videovigilancia World Trade Center.
a) Órgano responsable: Secretaría General Técnica.
b) Usos y fines: Vigilancia del recinto de entrada del 

edificio.
c) Personas y colectivos: Empleados y ciudadanos.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-

municados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-

ficativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: Se-
cretaría General Técnica.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Fichero 184: Formación Gestión y Coordinación de 
Proyectos TIC.

a) Órgano responsable: Dirección General de Innova-
ción y Administraciones Públicas.

b) Usos y fines: Fichero que recogerá datos de ca-
rácter personal para la formación, gestión y coordinación 
de Proyectos TIC.

c) Personas y colectivos: Personal que trabaja a 
servicio de las Administraciones Públicas.

d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos co-
municados por los propios interesados.

e) Tipología de los datos: Datos de carácter identifi-
cativo, Datos de detalle de empleo.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer los 

derechos de acceso, rectificación y cancelación: Dirección 
General de Innovación y Administraciones Públicas. 

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Nivel básico.

Sevilla, 7 de marzo de 2008

 FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

ORDEN de 7 de marzo de 2008, por la que se 
crean y modifican ficheros automatizados de carác-
ter personal genstionados por la Consejería.

El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(en adelante LOPD), establece que la creación, modifica-
ción o supresión de los ficheros de las Administraciones 
Públicas sólo podrá hacerse por medio de una disposi-
ción general publicada en el Boletín Oficial del Estado o 
Diario Oficial correspondiente.

Por otra parte, el artículo 39.2 de la LOPD, dis-
pone que serán objeto de inscripción, en el Registro 

General de Protección de Datos, los ficheros automati-
zados que contengan datos personales y de los cuales 
sean titulares las Administraciones de las Comunida-
des Autónomas, así como sus entes y organismos de-
pendientes, sin perjuicio de que se inscriban, además, 
en los registros a que se refiere el artículo 41.2 de la 
mencionada Ley.

Asimismo, el artículo 5 del Real Decreto 
1332/1994, de 20 de junio, señala que todo fichero de 
datos de carácter personal, de titularidad pública, será 
notificado a la Agencia Española de Protección de Da-
tos por el órgano competente de la Administración res-
ponsable del fichero para su inscripción en el Registro 
General de Protección de Datos, mediante el traslado, 
a través del modelo normalizado que al efecto elabore 
la Agencia, de una copia de la disposición de creación 
del fichero. 

Mediante la Resolución de 10 de enero de 2008, 
de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se 
regularizan ficheros automatizados de carácter perso-
nal gestionados por la Agencia Andaluza de la Energía, 
quedaron regulados los ficheros con datos de carácter 
personal de su titularidad. Habiendo surgido desde en-
tonces la necesidad de modificar el titular de uno de 
los ficheros existentes, siempre en aras de la claridad y 
seguridad jurídica de los ciudadanos y ciudadanas y de 
acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, 
se hace necesaria la modificación del Anexo II de la 
citada Resolución.

Por otro lado, la Orden de 26 de febrero de 2007, 
por la que se regularizan ficheros automatizados de 
carácter personal gestionados por la Consejería de In-
novación, Ciencia y Empresa, facilitó el conocimiento 
público de nuevos ficheros existentes en la Consejería 
en ese momento. En el fichero DSS se consignó como 
Órgano Responsable a la Viceconsejería, pero resulta 
conveniente concretar la Unidad Directiva finalmente 
responsable del fichero, de manera que los ciudada-
nos puedan ejercer correctamente sus derechos de 
acceso, rectificación y cancelación de datos. Por tanto, 
es necesario modificar este fichero en el Anexo I de la 
citada Orden.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me 
confiere el artículo 46.4 de la Ley 6/2006, de 24 de 
octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma y 
al objeto de dar cumplimiento al citado artículo 20 de 
LOPD,

D I S P O N G O

Primero. Objeto.
De conformidad con lo previsto en el artículo 20 de 

la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protec-
ción de Datos de Carácter Personal (LOPD), la presente 
Orden tiene por objeto la creación de ficheros automati-
zados que figuran como Anexo I a la presente Orden; y 
por otro lado, la modificación de un fichero creado por 
la Resolución de 10 de enero de 2008, que figura como 
Anexo II a la presente Orden, y que contienen datos de 
carácter personal gestionados por la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa.

Segundo. Medidas de índole técnica y organizativas.
Los titulares de los órganos responsables de cada 

fichero automatizado adoptarán las medidas necesarias 
para asegurar la confidencialidad, seguridad e integridad 
de los datos, así como los conducentes a hacer efectivas 
las demás garantías, obligaciones y derechos reconoci-
dos en la LOPD y en las demás normas vigentes.
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Tercero. Cesiones de datos.
1. Los datos de carácter personal contenidos en los 

ficheros regulados por la presente Orden, sólo podrán 
ser cedidos en los términos previstos en los artículos 11 
y 21 de la LOPD.

2. Igualmente se podrán ceder al Instituto de Esta-
dística de Andalucía, para fines estadísticos y de acuer-
do con la Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadís-
tica de la Comunidad Autónoma de Andalucía, los datos 
contenidos en los ficheros referidos en el Anexo I de esta 
Orden, cuando éste lo demande.

Cuarto. Prestación de servicios de tratamiento auto-
matizado de datos.

1. La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa po-
drá celebrar contratos de colaboración para el tratamiento 
de datos con estricto cumplimiento de lo señalado en la 
LOPD, respecto a las garantías y protección de los titulares 
de los datos.

2. Quienes, por cuenta de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa, presten servicios de tratamien-
to automatizado de datos de carácter personal realizarán 
las funciones encomendadas conforme a las instruccio-
nes del responsable del tratamiento y así se hará cons-
tar en el contrato que a tal fin se realice, no pudiendo 
aplicarlos o utilizarlos con fin distinto, ni comunicarlos, 
ni siquiera para su conservación, a otras personas, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la ci-
tada LOPD.

Quinto. Derecho de acceso, rectificación, cancela-
ción y oposición de datos.

Las personas afectadas por los ficheros podrán ejer-
citar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición de datos, cuando proceda, ante la unidad o 
servicio que para cada fichero automatizado se determi-
na en el Anexo I de esta Orden.

Disposiciones finales.
Primera. Inscripción de los ficheros en el Registro 

General de Protección de Datos.
Los ficheros automatizados relacionados en esta Or-

den serán notificados a la Agencia de Protección de Da-
tos por la Secretaría General Técnica, para su inscripción 
en el Registro General de Protección de Datos, mediante 
el traslado, a través del modelo normalizado elaborado 
a tal efecto por la Agencia, de una copia de la presente 
disposición.

Segunda. Modificación de los ficheros en el Registro 
General de Protección de Datos.

El fichero automatizado relacionado en esta Orden 
será notificado a la Agencia de Protección de Datos por 
la Secretaría General Técnica, para su modificación en 
el Registro General de Protección de Datos, mediante el 
traslado, a través del modelo normalizado elaborado a 
tal efecto por la Agencia, de una copia de la presente 
disposición.

Tercera. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente 

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía.

Sevilla, 7 de marzo de 2008

 FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

ANEXO I

CREACIÓN DE NUEVOS FICHEROS

Fichero 1: Gestion Incentivos (Sinergía).
a) Órgano responsable: Secretaría General de De-

sarrollo Industrial y Energético.
b) Usos y fines: Gestión de incentivos.
c) Personas y colectivos: Solicitantes, beneficiarios 

empresas instaladoras.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos 

comunicados por los propios interesados, Administracio-
nes Públicas.

e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-
ficativo, datos económico-financieros y de seguros.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: Se-
cretaría General de Desarrollo Industrial y Energético.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Básico.

Fichero 2: Incentivos Guadalinfo.
a) Órgano responsable: Dirección General de Infra-

estructuras y Servicios Tecnológicos.
b) Usos y fines: Solicitud de incentivos.
c) Personas y colectivos: Ayuntamientos.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos 

proporcionados por otras Administraciones Públicas.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-

ficativo, datos económicos y de seguros.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: Di-
rección General de Infraestructuras y Servicios Tecno-
lógicos.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Básico.

Fichero 3: Ag@ta.
a) Órgano responsable: Secretaría General Técnica.
b) Usos y fines: Agenda web con calendario, gestión 

de tareas y contactos.
c) Personas y colectivos: Personas de contacto.
d) Procedimiento de recogida de los datos: El propio 

interesado.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-

ficativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: Se-
cretaría General Técnica.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Básico.

ANEXO II

MODIFICACIÓN DE FICHEROS

Primero. En el fichero 2, pág. 48 del BOJA núm. 17 
del año 2008, denominado «Renove», se modifican los 
puntos f) y g), que quedan redactados de la siguiente 
manera:

f) Responsable: Secretaría General de Desarrollo In-
dustrial y Energético.

g) Servicios o Unidades ante lo que se pueden ejer-
cer los derechos de acceso, rectificación y cancelación, 
cuando proceda: Secretaría General de Desarrollo Indus-
trial y Energético.
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Segundo. En el fichero 19, pág. 65 del BOJA núm. 
60 del año 2007, denominado «DSS», se modifican los 
puntos a) y g), que quedan redactados como sigue:

a) Órgano responsable: Secretaría General Técnica.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: Se-
cretaría General Técnica.

ORDEN de 7 de marzo de 2008, por la que se 
crean ficheros automatizados de carácter personal 
gestionados por la Consejería.

El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(en adelante LOPD), establece que la creación, modifica-
ción o supresión de los ficheros de las Administraciones 
Públicas sólo podrá hacerse por medio de una disposi-
ción general publicada en el Boletín Oficial del Estado o 
Diario Oficial correspondiente.

Por otra parte, el artículo 39.2 de la LOPD, dispone 
que serán objeto de inscripción, en el Registro General 
de Protección de Datos, los ficheros automatizados que 
contengan datos personales y de los cuales sean titu-
lares las Administraciones de las Comunidades Autóno-
mas, así como sus entes y organismos dependientes, sin 
perjuicio de que se inscriban, además, en los registros a 
que se refiere el artículo 41.2 de la mencionada Ley.

Asimismo, el artículo 5 del Real Decreto 1332/1994, 
de 20 de junio, señala que todo fichero de datos de ca-
rácter personal, de titularidad pública, será notificado a la 
Agencia Española de Protección de Datos por el órgano 
competente de la Administración responsable del fichero 
para su inscripción en el Registro General de Protección 
de Datos, mediante el traslado, a través del modelo nor-
malizado que al efecto elabore la Agencia, de una copia de 
la disposición de creación del fichero. 

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me 
confiere el artículo 46.4 de la Ley 6/2006, de 24 de oc-
tubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma y al ob-
jeto de dar cumplimiento al citado artículo 20 de LOPD,

D I S P O N G O

Primero. Objeto.
De conformidad con lo previsto en el artículo 20 de 

la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protec-
ción de Datos de Carácter Personal (LOPD), la presente 
Orden tiene por objeto la creación de los ficheros auto-
matizados que figuran como Anexo I a la presente Orden 
y que contienen datos de carácter personal gestionados 
por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

Segundo. Medidas de índole técnica y organizativas.
Los titulares de los órganos responsables de cada 

fichero automatizado adoptarán las medidas necesarias 
para asegurar la confidencialidad, seguridad e integridad 
de los datos, así como los conducentes a hacer efectivas 
las demás garantías, obligaciones y derechos reconoci-
dos en la LOPD y en las demás normas vigentes.

Tercero. Cesiones de datos.
1. Los datos de carácter personal contenidos en los 

ficheros regulados por la presente Orden, sólo podrán 
ser cedidos en los términos previstos en los artículos 11 
y 21 de la LOPD.

2. Igualmente se podrán ceder al Instituto de Esta-
dística de Andalucía, para fines estadísticos y de acuer-
do con la Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadís-

tica de la Comunidad Autónoma de Andalucía, los datos 
contenidos en los ficheros referidos en el Anexo de esta 
Orden, cuando éste lo demande.

Cuarto. Prestación de servicios de tratamiento auto-
matizado de datos.

1. La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa po-
drá celebrar contratos de colaboración para el tratamiento 
de datos con estricto cumplimiento de lo señalado en la 
LOPD, respecto a las garantías y protección de los titulares 
de los datos.

2. Quienes, por cuenta de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa, presten servicios de tratamien-
to automatizado de datos de carácter personal realizarán 
las funciones encomendadas conforme a las instruccio-
nes del responsable del tratamiento y así se hará cons-
tar en el contrato que a tal fin se realice, no pudiendo 
aplicarlos o utilizarlos con fin distinto, ni comunicarlos, 
ni siquiera para su conservación, a otras personas, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la ci-
tada LOPD.

Quinto. Derecho de acceso, rectificación, cancela-
ción y oposición de datos.

Las personas afectadas por los ficheros podrán ejer-
citar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición de datos, cuando proceda, ante la unidad o 
servicio que para cada fichero automatizado se determi-
na en el Anexo de esta Orden.

Disposiciones finales.
Primera. Inscripción de los ficheros en el Registro 

General de Protección de Datos.
Los ficheros automatizados relacionados en esta Or-

den serán notificados a la Agencia de Protección de Da-
tos por la Secretaría General Técnica, para su inscripción 
en el Registro General de Protección de Datos, mediante 
el traslado, a través del modelo normalizado elaborado 
a tal efecto por la Agencia, de una copia de la presente 
disposición.

Segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 7 de marzo de 2008

 FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

A N E X O

CREACIÓN DE NUEVOS FICHEROS

Fichero 1: Grabaciones SAC.
a) Órgano responsable: Secretaría General Técnica.
b) Usos y fines: Grabación y escuchas de voz para 

auditar la calidad del servicio de los Agentes Distribuido-
res de Llamadas dispuestos para el Servicio de Atención 
al Ciudadano.

c) Personas y colectivos: Empleados (Agentes Distri-
buidores de Llamadas) y ciudadanos.

d) Procedimiento de Recogida de los datos: Datos 
comunicados por los propios interesados.

e) Tipología de los datos: Datos de carácter identificativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: Ninguna.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: Se-
cretaría General Técnica.
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h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Básico.

Fichero 2: Sica.
a) Órgano responsable: Secretaría General de Uni-

versidades, Investigación y Tecnología.
b) Usos y fines: Gestión de ayudas económicas.
c) Personas y colectivos: Solicitantes, investigado-

res, doctores, colaboradores.
d) Procedimiento de Recogida de los datos: Datos 

comunicados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identi-

ficativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: Ninguna.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación: Se-
cretaría General de Universidades, Investigación y Tec-
nología.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguri-
dad: Básico.

RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de 15 de octubre 
de 2007, núm. 682/2007, dictada por la sección 
primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con 
sede en Granada, en el recurso contencioso-ad-
ministrativo, núm. 1581/2001, interpuesto por la 
Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.

En el recurso contencioso-administrativo número 
1581/2001, interpuesto por Compañía Sevillana de Elec-
tricidad, S.A., siendo la actuación administrativa recurrida 
la Resolución de fecha 31 de enero de 2001, mediante 
la que se estima recurso de alzada contra Resolución de 
31.5.99, revocando ésta en todos sus términos, por la que 
se obliga a doña Angustias Asencio Herrera al abono a la 
recurrente de la cantidad de 529.782 ptas. por liquidación 
de fraude, se ha dictado sentencia con fecha 15 de octu-
bre de 2007, núm. 682/2007, por la sección primera de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía con sede en Granada cuya 
parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallo: Desestima el recurso contencioso-administrati-
vo interpuesto por Compañía Sevillana de Electricidad, S.A., 
contra la Resolución dictada por la Dirección General de In-
dustria, Energía y Minas, relativa al recurso ordinario inter-
puesto contra la Resolución de la Delegación Provincial de 
la Consejería de Trabajo e Industria de Granada, de fecha 
31 de mayo de 1999, por liquidación de fraude, expediente 
18.010.99 por importe de 529.785 pesetas, declarando vá-
lida al ser conforme a derecho la Resolución impugnada; sin 
expresa imposición de costas a las partes.»

En virtud de lo establecido en el artículo 3 de la Orden 
de 18 de mayo de 2004, de delegación de competencias 
(BOJA núm. 111, de 8 de junio de 2004) y de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 118 de la Constitución y 
17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial y 104 y siguientes de la Ley 29/1998 de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrati-
va, he dispuesto el cumplimiento en sus propios términos 
de la expresada sentencia, así como su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 1 de abril de 2008.- El Secretario General 
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de 18 de diciembre 
de 2007, núm. 624/07, dictada por el Juzgado núm. 
Tres de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en 
el recurso contencioso-administrativo, procedimiento 
abreviado, núm. 904/2006, interpuesto por Endesa 
Distribución Eléctrica, S.L.U.

En el recurso contencioso-administrativo número 
904/2006, interpuesto por Endesa Distribución Eléctri-
ca, S.L.U., siendo la actuación administrativa recurrida 
la Resolución de fecha 21 de julio de 2006, mediante la 
que se desestima recurso de alzada contra Resolución de 
4.8.05 recaida en expediente sancionador SE/691/05/
DE/JV, se ha dictado sentencia con fecha 18 de diciem-
bre de 2007, núm. 624/07, por el Juzgado núm. Tres 
de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla cuya parte 
dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallo: Desestimar el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por Endesa Distribución Eléctrica, 
S.L.U., contra Resolución de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa de 21 de julio de 2006, desestimato-
ria de recurso de alzada interpuesto contra Resolución 
de 4 de agosto de 2005 dictada por la Delegación Pro-
vincial de Sevilla, expediente núm. SE/691/05/DE/JV, 
por resultar ajustada a Derecho; sin hacer expresa con-
dena de las costas procesales.»

En virtud de lo establecido en el artículo 3 de la Or-
den de 18 de mayo de 2004, de delegación de compe-
tencias (BOJA núm. 111, de 8 de junio de 2004) y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la 
Constitución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 
de julio, del Poder Judicial y 104 y siguientes de la Ley 
29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, he dispuesto el cumplimien-
to en sus propios términos de la expresada sentencia, 
así como su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

Sevilla, 1 de abril de 2008.- El Secretario General 
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2008, de la 
Delegación Provincial de Huelva, referente al expe-
diente CP-249/2005, por la que se subsana, inscribe 
y Publica la Modificación «Lomas del Chanza» de 
las Normas Subsidiarias de Cortegana.

Para general conocimiento se hace pública la Re-
solución de la Delegación Provincial de Obras Públicas 
y Transportes de Huelva, de 25 de febrero de 2008 en 
relación a la Modificación «Lomas del Chanza» de las 
Normas Subsidiarias de Cortegana.

Conforme establece el artículo 41.2 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía, se comunica que con fecha 2 de junio de 
2006, y con el número de registro 2693 se ha procedido 
al depósito del instrumento de Planeamiento de referen-
cia en el Registro Autonómico de Instrumentos de Pla-
neamiento, de Convenios Urbanísticos y de los Bienes y 
Espacios Catalogados dependiente de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes.
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En virtud de lo establecido por el artículo 41.1 de la 
Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se 
hace público el contenido de:

- Resolución de 25 de febrero de 2008 de la Delega-
ción Provincial de Obras Públicas y Transportes de Huelva, 
referente al expediente CP-249/2005 por la que se Subsa-
na, inscribe y publica la Modificación «Lomas del Chanza» 
de las Normas Subsidiarias de Cortegana (Anexo I).

- Las Normas Urbanísticas del referido Instrumento 
de Planeamiento. (Anexo II).

ANEXO I

RESOLUCIÓN SOBRE SUBSANACIÓN, INSCRIPCIÓN 
Y PUBLICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN «LOMAS DEL 
CHANZA» DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE CORTE-

GANA (CP-249/2005)
 
 Visto el expediente administrativo municipal incoado 

sobre la solicitud citada en el encabezamiento y en virtud 
de las competencias que la titular de la Delegación Provin-
cial de Obras Públicas y Transportes de Huelva tiene atri-
buidas por el Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, dicta 
la presente Resolución conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Procedente del Ayuntamiento de Corte-
gana, tuvo entrada en esta Delegación Provincial, sede 
de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, expediente administrativo municipal incoado 
referente a la modificación «Lomas del Chanza» de las 
Normas Subsidiarias de planeamiento de dicho término 
municipal, a los efectos del pronunciamiento de la Comi-
sión Provincial en virtud de las competencias que tiene 
atribuidas por la legislación vigente.

Segundo. Con fecha 12 de noviembre de 2007 la 
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo resolvió aprobar definitivamente la citada modifi-
cación de forma condicionada a la subsanación de los 
extremos señalados en dicho acuerdo, quedando supe-
ditado el registro y publicación de la presente innovación 
al cumplimiento de los mismos.

Tercero. El Ayuntamiento de Cortegana con fecha 6 
de febrero de 2008 presentó en cumplimiento de la Re-
solución emitida por la Comisión Provincial de Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo, de fecha 12 de noviem-
bre de 2007, documentación complementaria, constan-
do la misma de Certificado de Acuerdo Plenario de fecha 
31 de enero de 2008 por la que se aprueba el Plano 
núm. 8 de la Modificación «Lomas del Chanza» de las 
NNSS, por el que se da cumplimiento a los condicionan-
tes impuestos en la citada Resolución así como dicho 
documento debidamente diligenciado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El órgano competente para resolver es la 
titular de la Delegación Provincial de Obras Públicas y 
Urbanismo de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 14.2 a) del Decreto 220/2006, de 19 de diciem-
bre, por el que se regula el ejercicio de las competen-
cias de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo.

 

Segundo. La inscripción y deposito en el Registro de 
Instrumentos de Planeamiento Urbanísticos, así como 
su publicación se realiza en cumplimiento de los artícu-
los 40 y 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre y de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 2/2004 de 
7 de enero de 2004.

Tercera. Tras el análisis de la documentación com-
plementaria presentada por el Ayuntamiento de Cortega-
na, en cumplimiento de Resolución emitida por la Comi-
sión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
de fecha 12 de noviembre de 2007, se emitió Informe 
Técnico favorable de fecha 11 de febrero 2008.  

R E S U E L V E

Primero. Declarar subsanada, inscribir en el Registro 
Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, de Con-
venios Urbanísticos y de los Espacios y Bienes Cataloga-
dos y publicar el mismo en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, previa su inscripción en el correspondiente 
Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento, de 
Convenios Urbanísticos y de los Espacios y Bienes Cata-
logados.

Segundo. La presente Resolución se notificará a los 
interesados, en los términos previstos en el artículo 58 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

     
Contra esta Resolución, que pone fin a la vía adminis-

trativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 
al de su notificación ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo con competencia territorial según se 
prevé en el artículo 14 de la Ley 29/1998 de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio, o en 
su caso, ante la correspondiente Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía y con cumplimiento de los requisitos previs-
tos en la mencionada Ley. Todo ello, sin perjuicio de 
que puede ejercitar cualquier otro recurso que estime 
procedente. 

ANEXO II

0. Introducción.
0.1. Iniciativa.
Se redacta la presente modificación de las Normas 

Subsidiarias Municipales de Cortegana por encargo del 
Excmo. Ayuntamiento de Cortegana (Huelva). 

Esta iniciativa sigue lo acordado entre el Excmo. 
Ayuntamiento de Cortegana, y el Agente Urbanizador 
Conquero S.L., plasmado en el Convenio Urbanístico 
«Lomas del Chanza», aprobado en fecha 25 de noviem-
bre de 2004.

0.2. Redacción.
El presente documento de Modificación puntual de 

las normas subsidiarias de Cortegana, ha sido redactado 
por don Antonio Alba Carrillo, arquitecto colegiado nú-
mero 83 del Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva.

El objeto de la redacción del presente Texto Unitario 
no es otro que la subsanación de deficiencias detectadas 
por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de Huelva, celebrada el 30 de julio de 2007, 
y cuya Resolución requiere el mismo de forma expresa.

El presente documento debe ser objeto de Aproba-
ción Plenaria previo a la nueva elevación a la Comisión 
Provincial para obtener su correspondiente Resolución 
en la que, si procede, se otorgará la solicitada Aproba-
ción Definitiva. 
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0.3. Situación, ámbito y finalidad de la modificación.
Los terrenos objeto de la presente modificación 

comprenden una extensión de terreno al Oeste del nú-
cleo urbano de 36.361 m2 aproximadamente.

Pertenecen al término municipal de Cortegana, si-
tuado en la provincia de Huelva, en la parte Norte de la 
misma, a 121 km de la capital, próximo a la provincia de 
Badajoz.

Se encuentra en la antigua Sierra de Aroche, entre 
bosques de castaños, y presenta una extensión de 174 
km cuadrados de superficie. Su término está formado 
por dos conjuntos territoriales, separados por las tierras 
de Almonaster y Aroche. Esto hace que limite con varias 
poblaciones de la sierra y Andévalo, como son Cabezas 
Rubias, El Cerro de Andévalo, La Nava, Aroche, Jabugo o 
Almonaster la Real.

El núcleo urbano se levanta al Este, con una altitud 
de 690 metros. La población desciende desde el castillo 
hacia zonas más bajas. Su término se caracteriza por 
una topografía accidentada, donde pequeños valles se 
entremezclan con cabezos y cerros que no llegan a al-
canzar en ningún momento los 800 metros de altitud.

Su situación geográfica es la siguiente:

- Latitud 37º 54́ .
- Longitud -6º 4́9́ .
- Altitud media 690 m. 
- La superficie ocupada por el término municipal es 

de 174 Km2.

Los terrenos están clasificados por las Normas Sub-
sidiarias de planeamiento municipal de Cortegana vigen-
tes como Suelo No Urbanizable, y no están afectadas 
por ningún régimen especial de protección.

El objetivo de la presente modificación es el cambio 
de la clasificación del suelo del ámbito de los terrenos, pa-
sando de Suelo No Urbanizable según las actuales Normas 
Subsidiarias de planeamiento municipal de Cortegana a 
Suelo Urbanizable Sectorizado (denominación que estable-
ce la nueva Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía).

Además se añaden tres áreas de suelo urbano colin-
dantes con el ámbito, de escasa superficie, denominadas 
en los planos como B, C y D, necesarias para garantizar 
una conexión de viales con la trama urbana existente, 
que se incorporan al sector revisado como suelo urba-
nizable. 

0.4. Documentos de la modificacion puntual de las 
Normas Subsidiarias de planeamiento municipal de Cor-
tegana.

La presente modificación está integrada por los si-
guientes documentos:

- Documento A-Memoria.
- Documento B-Planos.

Documento A. Memoria.
1. Memoria descriptiva y justificativa.
1.1. Antecedentes. Situación de partida en el munici-

pio en cuanto a necesidades de suelo urbanizable.
El Municipio de Cortegana dispone de unas normas 

subsidiarias de planeamiento municipal aprobadas defi-
nitivamente el día 29 de julio de 1981. 

Se trata de un Municipio con una población de 
aproximadamente 5.000 habitantes y una densidad de 
población de 28,9 habitantes/km2. Es un territorio emi-
nentemente minero, donde se localizan algunas minas 
de cobre y azufre, hoy ya abandonadas. La principal 
fuente de economía la constituye la riqueza ganadera: 
lanar, vacuna y de cerda.

En los alrededores del municipio, existen numerosos 
senderos y vías pecuarias, que recorren parajes típica-
mente mediterráneos, situados en plena Sierra Morena. 
Estas características hacen que en los últimos años esta 
comarca sea objeto de una afluencia de «turismo rural», 
que ha ido creciendo paulatinamente.

Esta clase de turismo, es en muchas ocasiones de 
fines de semana y períodos estivales, que busca vivien-
das en venta o alquiler. 

Sin embargo, actualmente, el municipio escasea de 
la infraestructura necesaria para absorber esta afluen-
cia de turismo. Desde esta perspectiva se nos plantea 
la conveniencia de potenciar este turismo como medio 
para enriquecer el municipio creando los factores deter-
minantes para generar nuevo empleo y desarrollar una 
infraestructura comercial que responda a las nuevas ne-
cesidades del municipio.

Para ello es factor esencial la creación de nuevas 
zonas de suelo residencial que permitan absorber la apa-
rición de estos movimientos poblacionales. 

Asimismo este aumento y previsión también viene 
relacionado con el incremento de la calidad de vida, en 
definitiva, de la mejora de la habitabilidad del propio es-
pacio; igualmente de la independencia proyectada desde 
las propias unidades familiares.

Conscientes de la necesidad de contar con un ins-
trumento de planeamiento general adecuado a la com-
plejidad de los problemas urbanísticos surgidos por el 
desarrollo de Cortegana, se plantea la elaboración de 
una Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias, 
cuya iniciativa tomó el Ayuntamiento en pleno celebra-
do el día 25 de noviembre de 2004, donde se aprueba 
por unanimidad el Convenio Urbanístico «Lomas del 
Chanza», que viene a plantear la necesidad de esta 
Modificación.

En este contexto, entra en juego la colaboración de 
la iniciativa privada en su calidad de propietaria de unos 
terrenos, dispuesta a llevar a cabo transformaciones de 
interés para el Ayuntamiento, dado que viene a hacer 
realidad propuestas para liberar la densidad del tráfico 
rodado por el casco histórico del municipio. 

En definitiva se pretende la definición de un área 
residencial mediante la aprobación del correspondien-
te desarrollo urbanístico consistente en la Modificación 
Puntual de las Normas Subsidiarias de planeamiento 
municipal de Cortegana, la aprobación del Plan Parcial 
«Lomas del Chanza» y su Proyecto de Urbanización y Re-
parcelación. 

1.2. Justificación de la conveniencia y oportunidad 
de la formulación de la presente modificacion de las 
Normas subsidiarias de planeamiento municipal de 
Cortegana.

1.2.1 Conveniencia.
La justificación de la Modificación no requiere de 

grandes argumentaciones en lo que ha dimensionado y 
localización se refiere. En primer lugar, por la inexisten-
cia actual de suelo clasificado como urbanizable en el 
municipio, y en segundo lugar por tratarse de cambios 
que no suponen una expansión descontrolada, dada su 
situación de inmersión con respecto al núcleo urbano del 
municipio. 

No obstante, dado el largo tiempo transcurrido des-
de la aprobación definitiva del planeamiento vigente (Nor-
mas Subsidiarias), es fácil justificar la creación de nuevo 
suelo de uso residencial para atender la demanda. De 
hecho la propuesta para desarrollar urbanísticamente el 
sector objeto de la presente modificación, destinándolo 
a uso residencial recoge las previsiones municipales y 
se justifica por el crecimiento del turismo experimenta-
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do por el Municipio en los últimos años, así como por 
la conveniencia de crear viviendas de protección oficial 
que puedan absorber las necesidades de un gran sector 
poblacional del municipio y dar cumplimiento a la nueva 
legislación en este aspecto.

Asimismo, el destino a uso residencial de los 
36.361 m2 de suelo propuestos, trata de potenciar 
una bolsa de gran vocación urbana como demuestra 
el crecimiento habido en su entorno, como es el caso 
de la urbanización Sierra Luz.

En tercer lugar, porque puede afirmarse analizando 
la situación de los terrenos que se encuentra en un lu-
gar idóneo para descongestionar el tránsito rodado por 
el casco histórico, permitiendo una conexión alternativa 
con el Centro de Salud, próximo al ámbito de esta Mo-
dificación.

Finalmente, porque con ella, lejos de distorsionarse 
el modelo territorial, se refuerza el ya existente, comple-
tando vacíos residuales insertos en la trama urbana por 
el crecimiento periférico.

Además, se ponen de manifiesto con evidencia la 
existencia de áreas urbanas en el municipio con caren-
cia de dotaciones públicas, tanto zonas verdes como 
servicios de interés público y social. Asimismo, y en el 
caso del limite de suelo urbano colindante a la actua-
ción objeto de este expediente, la definición del borde 
urbano es algo confusa, alternando traseras de vivien-
das con vacíos urbanos que conectan con el ámbito de 
esta actuación.

La necesidad municipal de viviendas de protección 
oficial no tiene una respuesta viable en el planeamiento 
vigente, puesto que aún no estaban en vigor las norma-
tivas que exigían la reserva de terrenos para destinarse 
a estos fines. 

Por tanto, ante la ausencia en las opciones previstas 
en el planeamiento vigente respecto a dotaciones públi-
cas (verdes como servicios de interés público y social) y 
bajo la premisa de la idoneidad de un tipo de suelo apto 
para recibir esa carencia junto a la residencial, y reunién-
dose las siguientes condiciones que concurren en dicho 
sector:

- Situación colindante al actual núcleo consolidado.
- Situación particular de contacto con un borde urba-

no sin remate, así como de un sector de suelo con déficit 
de dotación pública.

- Que el suelo no urbanizable no está sometido a 
ningún régimen especial de protección en las NNSS vi-
gentes.

- Que la opción elegida se inserta y coordina plena-
mente con la estructura general y modelo de desarro-
llo previsto en las Normas subsidiarias de planeamiento 
municipal de Cortegana y con unos parámetros de orde-
nación capaces de cualificar e influir positivamente en el 
entorno próximo en que se inserta, mediante las dotacio-
nes locales y generales previstas, así como con una re-
serva de terrenos con destino a viviendas de protección 
oficial u otros regímenes de protección pública. 

De todas las opciones estudiadas para la consecu-
ción de los fines elegidos, los terrenos de la presente 
modificación han resultado ser los más idóneos, supo-
niendo un vinculo e integración total en el tejido urbano 
que plantea la Norma.

1.2.2. Oportunidad.
En relación con la oportunidad de la formulación 

de la presente Modificación en este momento, la jus-
tificación se fundamenta en las siguientes reflexiones 
previas:

- Incorporar unos terrenos con vocación residencial, 
reforzando las recientes actuaciones realizadas en las 
proximidades a este Sector (Sierra Luz), caracterizadas 
por un claro desarrollo del uso residencial en todo este 
borde.

- Ordenar un importante vacío, que ha ido quedan-
do por el desarrollo circundante en un espacio residual, 
orientando su zonificación de forma coherente e integra-
da con el entorno urbano. 

- Garantizar la reserva terrenos con destino a vivien-
das con algún régimen de protección pública en el nuevo 
sector. 

- Fomentar las expectativas de crecimiento del mu-
nicipio tanto a nivel poblacional como turístico en esta 
zona, aprovechando las inmejorables condiciones am-
bientales de este emplazamiento. 

- Fijar elementos estructurantes en el sistema viario 
a respetar en la ordenación que acometa el respectivo 
Plan Parcial, de modo que se garantice la inserción del 
nuevo tejido urbano mediante una conexión de viales al-
ternativos. 

Por todo ello, cabe concluir que la Modificación que se 
formula con el presente Documento, es muy conveniente 
e imprescindible como primer paso para los objetivos per-
seguidos, y claramente oportuna, al ser la opción más co-
herente con la velocidad a la que el urbanismo debería 
dar respuesta a las necesidades ciudadanas en general, 
sin dejarse llevar por estados anteriores que pueden de 
alguna forma hipotecar el futuro de las ciudades.

2. Información urbanística.
2.1. Características del medio físico en el entorno de 

los terrenos objeto de actuación. 
Los terrenos objeto de la presente modificación 

comprenden una extensión de terreno al Oeste del nú-
cleo urbano de 36.361 m2 aproximadamente.

Sus linderos son:

- Norte: Ladera de fincas de labor con edificaciones 
aisladas, sobre zona nacimiento del río Chanza. 

- Sur-Este: Traseras de viviendas adosadas del nu-
cleo urbano con frente a las calles La Caza y San Se-
bastián. 

- Oeste: Urbanización Sierra Luz, de reciente cons-
trucción.

Las cotas de cartografía según la planimetría dispo-
nible oscilan entre la 672 y la 692 avanzando en direc-
ción este-oeste.

La delimitación del área coincide con los padrones 
existentes, tras un levantamiento topográfico del terreno.

El espacio de la presente modificación es de carác-
ter agrícola y carece de edificación.

El impacto paisajístico será objeto de especial atención 
en el Estudio de Impacto Ambiental, que en aplicación de 
la Ley 7/1994 y Decreto 292/1995 se tramita simultánea-
mente con la presente Modificación.

2.2. Síntesis de determinaciones del planeamiento 
vigente. 

Las determinaciones urbanísticas básicas actuales so-
bre los terrenos objeto de la presente modificación son las 
establecidas por las Normas Subsidiarias de planeamiento 
municipal de Cortegana vigentes, aprobadas definitiva-
mente el 29 de julio de 1981 y que son las siguientes:

A) Clasificación del suelo.
Según se desprende de los Planos de Ordenación 

de las Normas Subsidiarias, los terrenos que constituyen 
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la superficie A de nuestra actuación, están clasificados 
como «suelo no urbanizable». De los planos referentes 
a la ordenación del territorio municipal, se deduce que 
los terrenos no están sometidos a ningún régimen de es-
pecial protección, que desaconseje o impida plantearse 
la viabilidad de la urbanización de la zona objeto de la 
Modificación.

De estos mismos planos, se observa que la clasifi-
cación urbanística de una pequeña parte de la superficie 
propuesta (las denominadas B, C y D en el plano de-
nominado Ámbito de la modificación del Presente Docu-
mento) es suelo urbano, que se incorpora a la Modifica-
ción, para garantizar los viales de conexión.

- Superficie A: 35.822,90 m2 (No Urbanizable).
- Superficie B: 87,53 m2 (Urbano).
- Superficie C: 277,76 m2 (Urbano).
- Superficie D: 172,81 m2 (Urbano).

B) Normas urbanísticas.
Los terrenos clasificados como no urbanizables, es-

tán afectados por las disposiciones del Título IV: Normas 
urbanísticas en suelo no urbanizable, de las que se des-
taca lo especificado en el artículo 93: Sólo se permitirán 
construcciones destinadas a explotaciones agrícolas que 
guarden relación con la naturaleza y destino de la fin-
ca y se ajusten en su caso a los planes o normas del 
Ministerio de Agricultura, así como las construcciones e 
instalaciones vinculadas a la ejecución, mantenimiento y 
servicio de las obras públicas.

C) Otras condiciones de interés para la presente mo-
dificación.

Como el objetivo de la presente modificación es 
la inclusión de los terrenos anteriormente definidos en 
nuevo sector de suelo apto para urbanizar, entendemos 
que tiene interés un mínimo análisis de los parámetros 
básicos de ordenación de esta clase de suelo, en las 
NNSS vigentes, a efectos de que la ordenación que se 
establece en la presente Modificación los pueda tener en 
consideración.

Como Suelo Apto para Urbanizar Residencial se es-
tablecen en las Normas subsidiarias de planeamiento 
municipal de Cortegana, dos sectores (art. 91 y 92 del 
Capítulo II):

Residencial media densidad:

1. Uso dominante: Vivienda.
2. Coeficiente de edificabilidad: 0,75 m2/m2.
3. Densidad máxima: 50 viv/Ha.
4. Altura máxima: Tres plantas.
5. Situación: Colindante con el suelo urbano.

Residencial baja densidad:

1. Uso dominante: vivienda unifamiliar y hotelero.
2. Coeficiente de edificabilidad: 0,50 m2/m2.
3. Densidad máxima: 30 viv/Ha.
4. Altura máxima: Dos plantas.
5. Situación: frente a cruce CN 433 y carretera local 

a Almonaster la Real y a Estación de Ferrocarril.

En el caso que nos ocupa, estaríamos en el supues-
to de Residencial Media Densidad, ya que los terrenos 
objeto de actuación se encuentran rodeados en más del 
50% de su contorno por suelo urbano, y que la urbaniza-
ción Sierra Luz, colindante se acoge a los mismos nive-
les de intensidad.

De acuerdo con el capítulo I del título tercero: «Nor-
mas Específicas en Suelo Urbanizable» de las Normas 
Subsidiarias de planeamiento municipal de Cortegana, 

«...los terrenos comprendidos en suelo apto para ur-
banizar estarán sujetos a la limitación de no poder ser 
urbanizados hasta la aprobación del Plan Parcial corres-
pondiente....» 

«...Las superficies mínimas que habrán de destinar-
se a espacios libres, centros culturales y docentes, servi-
cios de interés público y social y aparcamiento, así como 
los módulos mínimos de las mismas y demás caracte-
rísticas que habrán de satisfacer son las especificadas 
para Planes Parciales por la vigente Ley del Suelo y su 
Reglamento de Planeamiento»

Cabe interpretar que respetando los parámetros 
básicos de las NNSS para los nuevos desarrollos de 
Cortegana, de 50 viviendas por hectárea, las reservas 
de equipamiento para sistemas locales y generales 
establecidas por el Reglamento de Planeamiento Ur-
banístico además de las que fijan el estándar mínimo 
establecido en el art. 10.1.A.c.1) de la Ley 7/2002, el 
Plan Parcial, como instrumento de planeamiento por-
menorizado tiene capacidad, basándose en el objeto 
y contenido establecido por la legislación urbanística 
(artículos 78 y 83 de la Ley de Suelo) y la instrumenta-
lización de la relación planeamiento general- planeamien-
to de desarrollo, para ordenar pormenorizadamente el 
ámbito del sector, dentro de los limites legales antes 
citados (densidad, reservas de sistemas locales y ge-
nerales, reservas de suelo destinado a viviendas pro-
tegidas y tipologías de viviendas) que son los que cabe 
entender como determinaciones estructurantes del 
planeamiento general, a respetar en todo caso por el 
planeamiento de desarrollo.

Cabría mencionar así mismo, la condición regulada 
en el art. 86 de las, relativo a las Dimensiones Mínimas y 
Condiciones de las Actuaciones en el Suelo Urbanizable. 
en el que se enuncia lo siguiente:

«1. Para la delimitación de los terrenos objeto de ac-
tuaciones en esta clase de suelo (título tercero: Normas 
específicas en Suelo Urbanizable), habrá de tenerse en 
cuenta que éstos tengan características urbanísticas ho-
mogéneas y sus perímetros estén delimitados por situa-
ciones de planeamiento existentes por sistemas genera-
les de comunicación, de espacios libres, de equipamiento 
comunitario o por elementos naturales de forma que se 
garantice una adecuada inserción de los mismos dentro 
de la estructura urbanística general, y contando en todo 
caso con la autorización previa del Ayuntamiento. 

2. La superficie mínima de los terrenos sobre los 
que se formulen Planes Parciales, será de 4 Has., sal-
vo que cumpliendo las restantes condiciones contenidas 
en este artículo, se justifique la imposibilidad de llegar a 
este mínimo. 

3. Los Planes Especiales que se realicen sobre las 
restantes zonas, no habrán de atenerse a unas superfi-
cies mínimas» 

Nuestro caso coincide con la excepcionalidad regu-
lada relativa a la imposibilidad de llegar al mínimo de 4 
Has de superficie, ya que el ámbito delimitado cuenta 
con 3.63 Has. De lo reflejado en el apartado 2. preceden-
te, se deriva que la presente modificación es autorizable, 
puesto que la propuesta cumple las restantes condicio-
nes exigibles al suelo urbanizable, en el sentido de tener 
características urbanísticas homogéneas y encontrarse 
en un lugar idóneo para descongestionar el tránsito ro-
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dado por el casco histórico, permitiendo una conexión 
alternativa con el Centro de Salud. Lejos de distorsionar 
el modelo territorial, refuerza el ya existente, completan-
do vacíos residuales insertos en la trama urbana por el 
crecimiento periférico de los últimos años, y el limite del 
suelo urbano es colindante con nuestra intervención, por 
lo que la inserción del nuevo sector están garantizados 
de forma adecuada a la estructura urbanística general, y 
cuenta con la autorización del Ayuntamiento. 

Además de tener en cuenta lo anteriormente expuesto, 
cabría destacar que la superficie del sector se acerca consi-
derablemente al mínimo de 4 Has, por lo que el defecto de 
poca entidad, y que su aprobación completaría una especie 
de «cordón» perimetral que se está conformando en el bor-
de noroeste del municipio, junto con las dos bolsas de suelo 
urbanizable a las que nuestra propuesta da continuidad y re-
fuerzo estructural, y que cuentan cada una con 4.48 Has y 
9.05 Has respectivamente, por lo que las tres actuaciones po-
drían entenderse como un «todo» compacto y homogéneo. 

2.3. Posibles afecciones de la legislacion sectorial. 
Constan en la Delegación Provincial de Huelva, de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalu-
cía, sede de la Comisión Provincial de Ordenación del Territo-
rio y Urbanismo, en su expediente administrativo incoado:

- Declaración definitiva de impacto ambiental, emiti-
da por la Consejería de Medio Ambiente en fecha de 25 
de septiembre de 2006, que considera la actuación VIA-
BLE, siempre que se cumplan las especificaciones del 
Estudio de Impacto Ambiental y del Condicionado de la 
Declaración Definitiva de Impacto Ambiental.

- Informe de la Agencia Andaluza del Agua, emitido 
en fecha de 25 de octubre de 2006, el cual no plantea 
objeciones a la modificación, pero expresamente deter-
mina que el ámbito de la actuación se encuentra parcial-
mente incluida dentro de la Zona de Policía del cauce de 
la Ribera del Chanza, por lo que dicha zona de afección 
estará sometida a los condicionantes de la legislación de 
aguas y del Plan Hidrológico de Cuenca, debiendo pre-
sentarse de forma previa a la urbanización, solicitud de 
autorización administrativa para actuar en la Zona de Po-
licía y un Estudio Hidrológico que refleje las incidencias 
de crecidas y avenidas de agua hasta 500 años. 

3. Objetivos, criterios y alternativas.
3.1. Objetivos. 
Los objetivos pretendidos con la presente Modifica-

ción, se detallan a continuación:

- Ofertar dotaciones públicas, por ser éstas escasas 
en las Normas subsidiarias municipales de planeamiento 
de Cortegana.

- Rescatar unos terrenos que, de no incorporarse, 
podrían quedar aislados con muchos problemas para su 
desarrollo posterior.

- Consolidar un borde urbano, que en su día no se 
colmató, permitiendo dar continuidad al tejido urbano 
del casco actual con el desarrollo propuesto, y las edifi-
caciones existentes que los bordean.

- Presentar una conexión de viales con el casco del 
municipio, que permitan liberar el núcleo y facilitar el ac-
ceso hacia el Centro de Salud.

- Regenerar los entornos visuales junto al nacimiento del 
Chanza, mediante actuaciones de creación de zonas verdes.

- Crear una zona residencial que cubra las expecta-
tivas del municipio en cuanto a crecimiento turístico y 
poblacional.

- Destinar el 30% de viviendas resultantes de aplicar 
los parámetros de densidad para la construcción de vi-
viendas de VPO u otros regímenes de promoción pública. 

3.2. Criterios. 
En definitiva se pretende adoptar unos criterios con 

soporte legal y coherencia con nuestro ordenamiento ur-
banístico, y sin excesiva contradicción con los modelos 
tradicionales de nuestro entorno de ciudad concentrada.

En definitiva, criterios que superen los modelos ba-
sados en la simple dinámica de crecimiento vegetativo, 
contemplando criterios de oportunidad y conveniencia 
en el incremento de la oferta de suelo urbano.

3.3. Alternativas.
En cuanto a posibles alternativas para conseguir los 

objetivos propuestos, cabe señalar:

- La carencia actual de suelo urbanizable en el muni-
cipio, lo cual imposibilita otras actuaciones de esta índo-
le, y refuerza la justificación de esta propuesta debido a 
la propia coherencia de la intervención, y su inmejorable 
integración en el núcleo urbano.

4. Determinaciones de ordenacion de la presente 
modificacion puntual de las normas subsidiarias de pla-
neamiento municipal de Cortegana.

Una vez justificada la conveniencia y oportunidad de for-
mular la presente Modificación, analizadas las características 
físicas y urbanísticas de los terrenos y su adecuación como 
soporte de la intervención para los objetivos perseguidos, así 
como fijados los criterios con los que se pretenden conseguir, 
y deducido que las posibles alternativas están muy acotadas, 
procede en este apartado a modo de conclusión, establecer 
las determinaciones precisas del contenido de la modificación 
puntual de las Normas subsidiarias de planeamiento munici-
pal de Cortegana que regulen las condiciones de ordenación 
en los terrenos objeto de la presente documentación.

4.1. Ordenación estructural del suelo urbanizable 
sectorizado municipal de Cortegana.

A) Clasificación de suelo.
Los terrenos objeto de esta modificación, cuya situa-

ción se indica en el «Documento II: Planos» se clasifican 
como suelo urbanizable sectorizado.

B) Justificación de la incorporación de las superfi-
cies de suelo urbano B, C, D.

El objeto de incorporar estas superficies de suelo 
urbano a la Modificación, cambiando su clasificación a 
suelo urbanizable sectorizado se justifica por la necesi-
dad de crear unas conexiones entre el viario del nuevo 
sector y el del municipio.

En concreto las zonas B y C, pertenecientes a la misma 
propiedad que la zona A, constituyen hoy un vacío urbano 
dentro de la trama consolidada que da frente a la calle Jesús 
Nazareno, y dada la escasa superficie que tienen, carece de 
argumentación el considerarlas como Unidades de Ejecución. 

La zona B es prolongación de la calle José C. La-
brandero, con lo cual se garantizaría la continuidad de 
este viario hacia el interior del nuevo sector.

Lo mismo ocurre con la zona D, compuesta por dos vi-
viendas deshabitadas actualmente, con un grado importante 
de deterioro, colindantes con la calleja que da acceso desde la 
calle Chanza al sector. Esta calleja es también prolongación de 
la calle Olmo que conecta con el casco del municipio. El objeti-
vo que se pretende con la incorporación de esta zona es poder 
aumentar la sección del viario que penetre en el sector y sirva 
de eje vertebrador del mismo, garantizando la conexión con el 
casco y como alternativa a la congestión actual, permitiendo 
una circulación más fluida hacia el Centro de Salud.

C) Delimitación del sector.
La presente modificación determina con las superfi-

cies A, B, C y D definidas anteriormente, la delimitación de 
un único Sector de suelo urbanizable denominado «Sector 
Lomas del Chanza», de uso global residencial y que en la 
totalidad de su ámbito serán objeto de un Plan Parcial.
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D) Condiciones de desarrollo del nuevo sector de 
suelo urbanizable: 

Superficie del sector 36.361 m2

Clasificación Urbanizable sectorizado

Calificación Residencial

Áreas de reparto El sector constituye un área 
de reparto independiente

Densidad 50 viv/Ha

Reservas de sistemas locales 
para equipamiento y espacios 
libres

Según estándares del reglamen-
to de planeamiento y su anexo, 
como mínimo*

Reservas de terrenos para 
su destino a VPO

30% de la edificabilidad resi-
dencial 

* Si tenemos en cuenta el incremento poblacio-
nal que suponen las nuevas viviendas, en el instru-

mento de desarrollo se deberán arbitrar las medidas 
compensatorias precisas para garantizar el estándar 
mínimo establecido en el art. 10.1.A.c.1) de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanís-
tica de Andalucía. 

«c.1. Parques, jardines y espacios libres públicos, 
en proporción adecuada a las necesidades sociales ac-
tuales y previsibles, que deben respetar un estándar 
mínimo entre 5 y 10 metros cuadrados por habitante, 
a determinar reglamentariamente según las caracterís-
ticas del municipio».

Respecto al aprovechamiento urbanístico, la mo-
dificación propone las siguientes determinaciones, 
teniendo en cuenta que se trata de un concepto in-
tegrado por tres elementos: El uso, intensidad de uso 
o edificabilidad y la tipología edificatoria, a los que se 
asignan las siguientes determinaciones recogidas en el 
cuadro siguiente:

Denominación Uso Global Intensidad de uso Edificab m2t/m2s Reserva VPO u 
otros regímenes de 
protección pública

Superficie m2s Núm. máximo vivien-
das Total
 (libres+protegidas)

Lomas del Chanza Residencial Libre 
y VPO u otros regí-
menes de protec-
ción pública

50 Viv/Ha 0,75 30% de Edificabili-
dad Residencial

36.361 m2 181

La idoneidad de estos parámetros se extrae del pro-
pio Planeamiento General, como se ha indicado anterior-
mente y del análisis de la realidad urbana.

Para el suelo urbanizable sectorizado resultante 
se delimita un área de reparto comprensiva del sec-
tor «Lomas del Chanza» completo, determinándose el 
aprovechamiento medio según se dispone en el artícu-
lo 60 a) de la LOUA, coincidente con la edificabilidad 
bruta asignada, dado que no existen Sistemas Genera-
les adscritos.

Aprovechamiento objetivo del Sector Lomas del 
Chanza: 36.361 m2s x 0,75 m2t/m2s = 27.270,75 m2t

4.2. Normas para la ejecución del nuevo suelo urba-
nizable sectorizado municipal de Cortegana.

A) Instrumentos de desarrollo y gestión urbanística:

1. Cada sector delimitado se desarrollará a partir de 
un único Plan Parcial de Ordenación y su posterior Pro-
yecto de Urbanización.

2. En virtud de lo establecido en el apdo. 7 del 
art. 17 de la LOUA, modificado por la Ley 13/2005, 
los instrumentos de planeamiento urbanístico que con-
tengan la ordenación detallada, localizarán, en el área 
y sector, las reservas de terrenos para viviendas de 
protección pública que, de conformidad con dicha Ley, 
estuvieran obligados a realizar (30% de la Edificabili-
dad Residencial). 

3. La Unidad o Unidades de ejecución que se delimi-
ten se desarrollarán por el Sistema de Compensación.

4. El proyecto de equidistribución correspondiente re-
cogerá la cesión al Ayuntamiento de Cortegana del 10 % 
del aprovechamiento total debidamente urbanizado (salvo 
que se monetarice), así como los suelos rotacionales, zo-
nas verdes y viario resultante de la ordenación.

B) Plazos para la ejecución:

1. El Planeamiento Parcial se tramitará en el plazo 
de seis meses desde la Aprobación Definitiva de la pre-
sente Modificación.

2. En virtud de lo establecido en el art. 18.3c de la 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, el posterior Instrumen-
to de Planeamiento que contenga la ordenación detallada 
(Plan Parcial), deberá especificar los plazos para el inicio y 
terminación de las Viviendas de Protección Oficial u Otros 
Regímenes de Protección Pública. Plazos que deberán 
contar con el informe favorable de la Consejería compe-
tente en materia de vivienda, que lo ha de emitir en un 
mes, transcurrido el cual, se entenderá probado el plazo 
que contenga el mismo instrumento de planeamiento. 

3. El correspondiente Proyecto de Urbanización se 
presentará a Aprobación Inicial durante los seis meses 
siguientes a la Aprobación Definitiva del Plan Parcial.

4. Las Obras de Urbanización deben quedar ejecuta-
das antes de los cuatro años siguientes a la Aprobación 
Definitiva del Proyecto de Urbanización.

Tipología residencial Vivienda unifamiliar adosada 
y viviendas plurifamiliares 
con altura máxima de tres 
plantas

Localización de sistemas 
generales y locales

Estructurantes de la trama 
urbana prevista, que es la 
de la regeneración del borde 
urbano en dirección oeste a 
partir del núcleo urbano, me-
diante viario de penetración 
que permita la conexión entre 
distintas áreas urbanas

Sistema de actuación Compensación
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Plazos

El plan parcial del sector se 
presentará a tramitación en 
el plazo máximo de seis me-
ses a partir de la aprobación 
definitiva de la presente mo-
dificación de las NNSS.

El resto de instrumentos de pla-
neamiento urbanistico se harán 
en los plazos que establezca el 
plan de etapas del plan parcial, 
siendo su máximo:

- Proyecto de urbanización: 6 
meses desde la aprobacion 
definitiva del plan parcial.
- Ejecución: 4 años a partir 
de la aprobación definitiva del 
proyecto de urbanización.

El plan parcial deberá especi-
ficar los plazos para el inicio 
y terminación de las viviendas 
de protección oficial u otros 
regímenes de protección pú-
blica contemplados. Estos 
plazos que deberán contar 
con el informe favorable de 
la Consejería competente en 
materia de vivienda.

Todos los parámetros expuestos en esta modifi-
cación están referidos a la superficie aproximada del 
Sector, deducida del levantamiento previo topográfico, 
así como de la cartografía básica existente. Si en la 
elaboración de la cartografía y tras comprobaciones 
del levantamiento previo topográfico se dedujesen va-
riaciones en cuanto a superficie, todos los estándares 
y densidades antes fijados se referirán y ajustarán a la 
real que resultase de una cartografía más detallada.

4.2. Ficha resumen de las determinaciones de orde-
nación del sector.

Determinaciones de la ordenación del sector 

Denominación Las Lomas del Chanza-Cor-
tegana

Situación Borde Noroeste de la población. 
Junto a la zona conocida como 
Sierra Luz y el Centro de Salud.

Superficie 36.361 m2 (3,63 Has)

Clase de suelo Urbanizable

Categoría de suelo Sectorizado 

Áreas de reparto El sector constituye un Área 
de Reparto independiente. 

Sistema de actuación Compensación

Instrumento de desarrollo Plan Parcial

Plazo de ejecución 4 años a partir de la Aproba-
ción Definitiva del Proyecto de 
Urbanización (6 meses para la 
presentación del Plan Parcial 
desde la Aprobación Definitiva 
de la presente Innovación).

Determinaciones de la ordenación del sector 

Uso Residencial (régimen venta 
libre y 30% VPO) y Dotacio-
nes.

Tipología Unifamiliar y Plurifamiliar en-
tremedianeras.

Zona ordenanza Se aplicará al sector lo re-
cogido en las NNSS vigen-
tes para las zonas denomi-
nadas Residencial de Media 
Densidad.

Densidad 50 Viv/Ha

Edificabilidad bruta 0,75 m2t/m2s

Edificabilidad - Residencial Libre 0,525 
m2t/m2s
- Residencial VPO u Otros Re-
gímenes de Protección Públi-
ca 0,225 m2t/m2s

Núm. máximo de viviendas 181 viv.

Aprovechamiento objetivo 36.361 m2s x 0,75 m2t/m2s 
= 27.270,75 m2t

Reservas viv. Algún régimen 
de protección pública

30% de la Edificabilidad Re-
sidencial 

Reservas para dotaciones y 
determinaciones 

- Parámetros mínimos del 
Anexo I del Real Decreto 
2159/1978, de 23 de junio
- Estándar mínimo estable-
cido en el art. 10.1.A.c.1) 
de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre. 

Otras determinaciones 

- Se diseñará el viario en con-
tinuidad con el existente en 
el entorno inmediato.
- Dadas las condiciones topo-
gráficas de la zona, el traza-
do viario y la ubicación de las 
áreas libres deberá realizar-
se de forma que no produz-
can impacto negativo desde 
el suelo no urbanizable.

5. Régimen de la innovación por modificación.
El artículo 36 de la LOUA, en su apartado 1, esta-

blece que la innovación de la ordenación establecida por 
los instrumentos de planeamiento se podrá llevar a cabo 
mediante su revisión o modificación.

Cualquier innovación de los instrumentos de pla-
neamiento deberá ser establecida por la misma clase 
de instrumento, observando iguales determinaciones y 
procedimiento regulados para su aprobación, publicidad 
y publicación, y teniendo idénticos efectos.

En el caso que nos ocupa, el instrumento de planea-
miento sometido a Innovación son las Normas Subsidia-
rias Municipales de Cortegana.

En cuanto al régimen de innovación, se trata de una 
Modificación. Ello se justifica de la interpretación de los 
art. 37 y 38 de la LOUA.

El art. 37 establece que «se entiende por revisión 
de los instrumentos de planeamiento la alteración in-
tegral de la ordenación establecida por los mismos, y 
en todo caso la alteración sustancial de la ordenación 
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estructural de los Planes Generales de Ordenación Ur-
banística».

Según el art. 38, «toda alteración de la ordena-
ción establecida por los instrumentos de planeamiento 
no contemplada en el artículo anterior se entenderá 
por modificación...» A efectos de su tramitación, en 
la modificación deben ajustarse las determinaciones 
afectadas por ella a las reglas propias del instrumento 
de planeamiento a que correspondan por su rango o 
naturaleza».

Del contenido del presente documento, se observa 
que no supone ninguna alteración sustancial de la orde-
nación estructural establecida por la Normas Subsidia-
rias vigentes, tanto en lo referente al territorio ordenado 
por las mismas, como a las determinaciones estableci-
das por aquéllas para el suelo urbanizable.

Por el contrario, se ajusta a dichas determinaciones, 
aplicándolas al nuevo sector de suelo urbanizable, cum-
pliendo así las condiciones establecidas en el art. 38 de 
la LOUA, que justifican el concepto de Modificación para 
aplicar al presente documento.

6. Determinaciones referentes a la declaración am-
biental.

6.1. Condicionantes de la declaración ambiental.

A) Condiciones generales.
De acuerdo con el art. 2.4 del Decreto 292/1995, 

de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, el cumplimiento del 
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental no 
eximirá de las autorizaciones, concesiones, licencias, 
informes u otros requisitos que, a otros efectos, sean 
exigibles con arreglo a la legislación especial y de ré-
gimen local.

Las medidas de control y condiciones contempladas 
en la autorización deberán adaptarse a las innovaciones 
requeridas por el progreso científico y técnico que alte-
ren la actuación autorizada, salvo que por su incidencia 
en el medio ambiente resulte necesaria una nueva De-
claración de Impacto Ambiental.

Las condiciones ambientales podrán ser revisadas 
cuando la seguridad de funcionamiento del proceso o 
actividad haga necesario emplear otras técnicas o así lo 
exijan disposiciones nuevas previstas en la legislación a 
nivel de la Unión Europea, Estatal o Autonómica.

B) Medidas correctoras adicionales:

1. Patrimonio arqueológico.
En caso de que se produjese algún tipo de hallazgo 

arqueológico casual durante el transcurso de las obras 
que sea necesario realizar, el promotor tendrá que po-
nerlo de inmediato en conocimiento de la Delegación 
Provincial de Cultura, en aplicación del art. 50 de la 
Ley 1/91, de 3 de julio, del Patrimonio Artístico de An-
dalucía.

2. Atmósfera.
Se han de humectar los materiales productores 

de polvo cuando las condiciones climatológicas sean 
desfavorables durante las obras de urbanización, edifi-
cación o cualquier otra actuación que necesite licencia 
de obras.

Los camiones deben cubrir su carga con lonas du-
rante los traslados, para evitar la dispersión de partícu-
las a la atmósfera o utilizar cualquier otro sistema que 
consiga la finalidad pretendida.

Se deberá controlar la maquinaria y vehículos em-
pleados en las obras, para asegurar que sus emisiones 

gaseosas se adecuan a los niveles establecidos por la 
normativa sectorial vigente.

En lo relativo a la protección contra la contamina-
ción acústica, se llevará a cabo lo establecido en el art. 
21 del Capitulo IV del Decreto 326/2003, de 25 de no-
viembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protec-
ción contra la Contaminación Acústica en Andalucía, por 
lo que por un lado la planificación urbanística y los pla-
nes de infraestructura física deberán tener en cuenta las 
previsiones contenidas en el referido Reglamento, en las 
normas que lo desarrollen y en las actuaciones adminis-
trativas realizadas en su ejecución, en especial los ma-
pas de ruido y las áreas de sensibilidad acústica, y por 
otro, la asignación de usos generales y usos pormeno-
rizados del suelo en las figuras de planeamiento tendrá 
en cuenta el principio de prevención de los efectos de la 
contaminación acústica y velará para que no se superen 
los valores límite de emisión e inmisión establecidos en 
este Reglamento.

3. Agua.
La red de saneamiento de los nuevos terrenos que 

se urbanicen, deberá canalizarse a través del sistema 
municipal de alcantarillado y deberá contar con las sufi-
cientes garantías para no afectar en ningún momento a 
las aguas subterráneas, superficiales o al suelo.

Asimismo, se deberá garantizar la depuración de 
todas las aguas residuales producidas en las nuevas 
áreas que se urbanicen, cuya obligatoriedad viene es-
tablecida en el real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de 
diciembre, por el que se establecen las normas apli-
cables al tratamiento de aguas residuales urbanas, de-
biéndose asimismo adecuarse a los plazo establecidos 
por la citada norma y las que la desarrollan, esto es 
Real Decreto 509/1995, de 15 de marzo, de desarro-
llo del anterior.

En el caso excepcional de no estar conectada a 
la red de alcantarillado municipal, cualquier actividad 
que produzca vertidos de aguas residuales urbanas 
o industriales, deberá contar con la preceptiva auto-
rización de vertidos otorgada por el Organismo com-
petente, y cumplir la legislación vigente en materia de 
vertido.

Para garantizar la no afección a las aguas subterrá-
neas quedara prohibida expresamente la implantación 
de fosas sépticas o pozos negros, siendo obligatoria la 
conexión a la red general de saneamiento.

Durante la fase de ejecución del planeamiento, se 
tomarán las medidas oportunas para evitar el vertido 
fuera de la red municipal. Por lo demás, no se podrán 
otorgar las licencias de apertura en tanto las actuaciones 
no cuenten con conexión a las redes de abastecimiento 
y saneamiento.

Se adoptarán las medidas necesarias para evitar 
que, durante las fases de construcción o de funcionamien-
to, se vea dificultado el libre curso de las aguas super-
ficiales. Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones 
sectoriales que pudieran ser necesarias, en virtud de 
lo dispuesto en el RDL 1/2001 de 20 de julio, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Aguas.

Puesto que el ámbito de la actuación se encuentra 
parcialmente incluido dentro de la Zona de Policía del 
Cauce de la Ribera del Chanza, dicha zona de afección 
estará sometida a los condicionantes de la legislación 
de aguas y del Plan Hidrológico de Cuenca, debiendo 
presentarse de forma previa a la urbanización, solici-
tud de autorización administrativa para actuar en la 
Zona de Policía, y un estudio Hidrológico que refleje 
las incidencias de crecidas y avenidas de agua de has-
ta 500 años. 
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4. Geología y geomorfología.
En la realización de desmontes y terraplenes, debe-

rán adoptarse las medidas necesarias para minimizar la 
erosión, con especial atención a su pendiente y utilizán-
dose en su caso, hidrosiembras u otros métodos con re-
sultados análogos.

Los Proyectos de Urbanización deberán contener ex-
presamente un apartado dedicado a definir la naturaleza 
y volumen de los excesos de excavación que puedan ser 
generados en la fase de ejecución, especificándose el 
destino de los mismos.

En los proyectos de obras de infraestructura se debe 
prever la retirada de la capa superior de suelo fértil, su 
conservación en montones de altura menor a 2 metros 
y su reutilización posterior en las actuaciones de rege-
neración, revegetación o ajardinamiento de los espacios 
degradados.

Los proyectos de urbanización se diseñarán y ejecu-
tarán respetando al máximo la topografía original a fin 
de evitar movimientos de tierras innecesarios, así como 
excedentes y vertidos de las mismas.

5. Residuos.
Con carácter general, y referida sobre todo, a las 

obras y actuaciones a realizar para el desarrollo de 
las determinaciones contenidas en la modificación de 
referencia y a las obras mayores así como para las 
diferentes Licencias y Obligaciones establecidas, ha-
brá de contemplarse la obligación de presentar por los 
promotores un Plan de Gestión de los residuos que 
se generen, donde se plasme una separación selecti-
va de los residuos originados en las obras, atendien-
do a lo establecido en el Decreto 1481/01, de 27 de 
diciembre, donde se definen y clasifican los residuos 
inertes, no peligrosos y peligrosos, y de acuerdo con 
lo establecido en el Plan Nacional de Residuos de la 
Construcción y Demolición, aprobado por Resolución 
de 14 de junio de 2001 de la Secretaría General de 
Medio Ambiente, debiendo dárseles el fin legalmente 
establecido y que igualmente habría de figurar en el 
correspondiente plan para su aprobación como medi-
da necesaria para su ejecución.

6. Vegetación.
En aquellas obras de construcción o urbanización y 

para las que esté prevista la plantación de vegetación como 
mecanismo de adecuación ambiental, se deberá establecer 
en el correspondiente proyecto, la época, especies y cuida-
dos necesarios, para que dicha plantación pueda realizarse 
con la antelación suficiente, de manera que cuando la obra 
esté ejecutada y entre en funcionamiento se encuentre defi-
nitivamente establecida dicha plantación.

En la creación de zonas verdes, se utilizarán prefe-
rentemente especies arbóreas de origen autóctono. Se 
supervisará el mantenimiento de las zonas verdes por 
parte del Ayuntamiento, principalmente en períodos de 
sequía, asegurando riesgos periódicos para evitar la pér-
dida de pies arbóreos. Las plantaciones de vegetación se 
realizarán con especies autóctonas con adaptaciones a 
la estructura del paisaje existente.

Se respetará, en la medida de lo posible, mediante 
su correcta integración en los sistemas de espacios li-
bres del sector, el seto de castaños y quejigos situados 
en el límite noroeste de la parcela y todo ello de acuerdo 
a lo establecido en el Estudio de Impacto Ambiental de 
la Modificación Puntual de referencia.

7. Paisaje.
Se deberán adoptar medidas para la ordenación 

de los volúmenes de las edificaciones en relación con 
las características del terreno y el paisaje, con esta-
blecimiento de criterios para su disposición y orienta-
ción en lo que respecta a su percepción visual desde 

las vías perimetrales, los accesos y los puntos de vista 
mas frecuentes, así como la mejor disposición de vis-
tas de unos edificios sobre otros del conjunto hacia 
los panoramas exteriores. Las formas constructivas se 
adaptarán al medio rural y las estructuras se proyecta-
rán de forma que provoquen el mínimo corte visual y 
se integren adecuadamente en el entorno.

La localización de líneas eléctricas y demás redes 
de comunicación y distribución, deberán discurrir de 
la manera más integrada posible con el paisaje circun-
dante. Las mismas serán preferentemente mediante 
canalización subterránea, solución esta que en todo 
caso como alternativa, deberá ser analizada precep-
tivamente.

8. Actuaciones sometidas a procedimientos de pre-
vención ambiental.

En el caso de que como desarrollo del planeamien-
to propuesto por el presente documento, se pretendan 
realizar actuaciones (vías de comunicación, redes eléc-
tricas, etc.) o actividades encuadradas en los Anexos de 
la Ley 7/94, de Protección Ambiental, éstas deberán so-
meterse previamente al trámite de Prevención Ambiental 
que les sea preceptivo.

6.2. Proyección de crecimiento demográfico.
La población censada en el municipio de Cortegana 

a fecha de 1 de enero de 2006, según el Instituto Nacio-
nal de Estadística, es de 5.039 habitantes.

Viendo la evolución de la curva demográfica del mis-
mo municipio desde el año 1960, año de población máxi-
ma en el siglo XIX, en Cortegana, realizada por el Instituto 
Nacional de Estadística, se puede reseñar lo siguiente:

Evolución de la población:

- Año 1960: 8.344 habitantes.
- Año 1970: 7.970 habitantes.
- Año 1981: 5.548 habitantes.
- Año 1986: 5.474 habitantes.
- Año 1991: 5.225 habitantes.
- Año 1996: 5.206 habitantes.
- Año 2001: 5.075 habitantes.
- Año 2005: 4.952 habitantes.
- Año 2006: 5.039 habitantes.

Se puede observar el éxodo que hubo en el munici-
pio en los años sesenta y setenta, quedando la población 
disminuida en un 40% en sólo veinte años, a partir de 
los años ochenta, la tendencia sigue siendo la misma, 
pero los valores son muchos más suaves, en los últimos 
25 años, la población de Cortegana, ha disminuido en 
aproximadamente un 10%, quedándose en la actualidad 
del último censo en 5.039 habitantes a 1 de enero de 
2006.

Esto demuestra que las infraestructuras de saneamien-
to, abastecimiento de agua y electricidad, serán, en 
principio, suficientes para el incremento, que más 
tarde se calculará, de población que pudiera tener el 
municipio con el desarrollo del futuro Plan Parcial que 
contendrá los terrenos objeto de esta Modificación 
Puntual.

No obstante, serán, una vez que se empiecen a 
desarrollar los terrenos, las empresas suministrado-
ras y sus técnicos profesionales, los que deberán re-
comendar las infraestructuras necesarias, en su caso, 
para el desarrollo de los nuevos terrenos, en cuanto a 
vertido y generación de residuos sólidos, y de las re-
des de abastecimiento de agua y electricidad.

A continuación, se hace un cálculo, estimado, del 
posible y futuro aumento de población, a causa del de-



Página núm. 114 BOJA núm. 76  Se vi lla, 17 de abril 2008

sarrollo de los terrenos objeto de la presente Modifica-
ción Puntual de las Normas Subsidiarias de Cortegana.

 

- Número máximo de viviendas del Plan Parcial: 181 
Viviendas.

- Número de nuevos habitantes (3 hab/viv): 543 ha-
bitantes.

Restamos un 15% de habitantes que no serán nue-
vos, sino que serán propietarios ya del municipio, y ten-
drán como 2.ª residencia esta vivienda, con lo que nos 
quedarían aproximadamente y siempre de manera esti-
mada unos 460 nuevos habitantes en la localidad. 

Con este dato aproximado, se puede calcular la de-
manda de agua potable y energía eléctrica de los terre-
nos en cuestión.

Se consideran unos 180 litros de agua por habitante, 
resultando una demanda de 83.260 litros, demanda que 
puede ser perfectamente asumida por la red de abaste-
cimiento de agua existente.

En cuanto a suministro eléctrico, la demanda me-
dia es de 5.500 Kw por vivienda, resultando una de-
manda de 995.500 Kw, por lo que, si no lo conside-
ra la empresa suministradora de otra forma, no sería 
necesaria una nueva instalación para el suministro de 
energía eléctrica.

Respecto a generación de residuos sólidos y vertido 
de aguas, se puede concluir que el incremento que sufri-
rían los vertidos y residuos, a causa del desarrollo del sec-
tor objeto del presente documento, serían perfectamente 
asumibles por las redes de saneamiento existentes y la 
infraestructura de recogida de residuos sólidos actual.

Se quiere incidir, sin embargo, que serán, en último 
caso, las empresas suministradoras de energía eléctrica 
y agua potable, las que deberán recomendar un aumento 
en las instalaciones de infraestructuras para dicho abas-
tecimiento, en el momento adecuado de estudio para el 
desarrollo del Sector, tanto en la etapa de Plan Parcial 
(análisis y estudio), como en la etapa del Proyecto de 
Urbanización (proyecto y ejecución).

Huelva, 25 de febrero de 2008.- El Delegado, Gabriel 
Cruz Santana.

CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2008, de la 
Consejería de Empleo, por la que se acuerda el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el 
recurso 1081/02. 

En el recurso contencioso-administrativo número 
1081/2002, interpuesto por el Excmo. Ayuntamiento 
de Barbate contra Resolución de la Dirección General 
de Formación Profesional y Empleo de la Consejería de 
Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalu-
cía de fecha 13 de junio de 2002, por la que se resuel-
ve declarar el incumplimiento parcial de la obligación 
de justificación de la subvención y, como consecuencia 
de lo anterior, acordar el reintegro de la cantidad de 
38.203,20 euros, más la cuantía de 5.140 euros, en 
concepto de intereses de demora, devengados desde 
la fecha de pago del veinticinco por ciento de la ayuda, 
se ha dictado sentencia por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justi-

CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2008, de la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, de modificación del 
Pacto de Mesa Sectorial de Sanidad de 20 de mayo 
de 2005, sobre sistema de selección de personal 
estatutario temporal para puestos básicos en el 
Servicio Andaluz de Salud.

La Resolución de 18 de octubre de 2005, de la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional 
(BOJA núm. 211, de 28 de octubre), dispone la publi-
cación del Pacto de Mesa Sectorial de Sanidad suscrito 
entre la Administración Sanitaria de Andalucía-SAS y las 
organizaciones sindicales Cemsatse, CCOO, UGT y CSI-
CSIF, sobre sistema de selección de personal estatutario 
temporal para puestos básicos en el Servicio Andaluz de 
Salud.

El punto seis del citado Pacto establece que para 
ordenar el proceso de grabación de la documentación y 
de elaboración de la Base de Datos de la Bolsa de Em-
pleo de personal estatutario temporal, se realizarán dos 
cortes de actualización de baremación al año, a 30 de 
abril y 31 de octubre respectivamente. Con objeto de agi-
lizar el trámite administrativo del proceso de selección 
de personal temporal resulta necesario establecer un 
corte anual, de esta forma el plazo de presentación de 
solicitudes se mantendrá abierto de forma permanente, 
si bien las Comisiones de Valoración correspondientes 
valorarán los nuevos méritos que se hayan presentado 
hasta el 31 de octubre de cada año.

Asimismo razones de oportunidad y eficacia en la 
gestión de este procedimiento aconsejan reducir los 
plazos tanto en la presentación de documentos, como 
respecto a las alegaciones que puedan plantear los as-
pirantes, de conformidad con lo estipulado en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 

cia de Andalucía, cuya parte dispositiva es del siguiente 
tenor literal:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desesti-
mamos el presente recurso interpuesto por el Excmo. 
Ayuntamiento de Barbate don Gregorio Pérez Borrego, 
representado y defendido por el Sr. Letrado don José M.ª 
Mata de Quintana, contra la Resolución de la Dirección 
General de Formación Profesional y Empleo de la Con-
sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta 
de Andalucía de fecha 13 de junio de 2002 por la que 
se resuelve declarar el incumplimiento parcial de la obli-
gación de justificación de la subvención y, que, como 
consecuencia de lo anterior, procedía el reintegro de la 
cantidad de 38.203,20 euros, más la cuantía de 5.140 
euros, en concepto de intereses de demora, devengados 
desde la fecha de pago del veinticinco por ciento de la 
ayuda. Sin costas.»

Según lo establecido en el artículo 118 de la Cons-
titución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial y 104 y siguientes de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, he dispuesto el cumpli-
miento en sus propios términos de la expresada sen-
tencia, así como su publicación en el BOJA.

Sevilla, 3 de abril de 2008.- El Secretario General 
Técnico, Javier Aguado Hinojal.
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las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

El punto 10.5 del Pacto relativo al orden y método 
de ofertas, recoge entre los supuestos especiales cómo 
actuar ante la inexistencia de aspirantes admitidos, indi-
cando que el centro realizará oferta pública específica 
y en segundo lugar convocatoria al Servicio Andaluz de 
Empleo, en tal caso es preciso modificar estos criterios 
para garantizar la máxima operatividad en el funciona-
miento de la bolsa. Por tanto, como situación de excep-
cionalidad, en el supuesto de que no existan o se agoten 
los candidatos para un determinado centro, se acudirá a 
la lista de aspirantes inscritos y registrados del siguien-
te período de valoración de méritos realizando la oferta 
a favor de quien acredite más servicios prestados en la 
misma categoría y/o especialidad en el Servicio Andaluz 
de Salud. 

Por otra parte, en cuanto a las situaciones en bolsa, se 
incorpora una novedad para ofrecer la posibilidad al per-
sonal que se encuentre trabajando en vinculación de larga 
duración por un período igual o superior a cuatro años, pa-
sar a situación de «Disponible» a instancia del profesional 
en los centros de su elección, para la misma categoría y/o 
especialidad y nombramientos de larga duración definidos 
en el artículo 9.2 de la Ley del Estatuto Marco.

Por último, la entrada en vigor de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, hace necesario revisar las situacio-
nes contempladas en el citado Pacto adaptando el mis-
mo a las nuevas medidas para favorecer la conciliación 
de la vida personal, familiar y laboral que introduce dicha 
Ley, destacando el permiso de paternidad, el cómputo a 
efectos de experiencia profesional de los dos primeros 
años de excedencia por cuidado de familiares y cuidado 
de hijos, así como el análisis de las situaciones especia-
les tales como el acoso sexual o por razón de sexo y la 
formalización del nombramiento temporal a las personas 
candidatas que se encuentren disfrutando del permiso 
por maternidad o paternidad. 

En virtud de lo anterior, esta Dirección General, en 
uso de las atribuciones que tiene conferidas conforme 
a lo dispuesto en el Decreto 241/2004, de 18 de mayo, 
por el que se establece la estructura orgánica básica 
de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Sa-
lud, 

R E S U E L V E

Primero. Modificar la redacción del punto 6 del apar-
tado IV que establece la selección mediante bolsa de 
empleo de personal estatutario temporal, quedando re-
dactado de la manera que sigue:

«6. Tratamiento de la documentación.
Las solicitudes, requisitos y méritos presentados por 

el aspirante y el autobaremo generado por el sistema in-
formático serán registradas y grabadas en el Sistema In-
tegral de Selección de Personal Temporal, cuya gestión 
estará centralizada en la Dirección General de Personal y 
Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud.

Para ordenar el proceso de grabación de la documenta-
ción y de elaboración de la Base de Datos de la Bolsa de Em-
pleo de personal estatutario temporal, se realizará un corte 
de actualización de baremación al año a 31 de octubre.

No obstante, la valoración de los méritos durante 
el período inicial, una vez publicada la convocatoria a la 
que hace referencia el apartado IV.3 del presente Pacto, 
se realizará hasta el día siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Las 

sucesivas valoraciones de méritos se realizarán, según 
el período indicado anteriormente.»

Segundo. Modificar la redacción del punto 7.2 del apar-
tado IV quedando redactado en los siguientes términos:

«7. Listado previo de aspirantes.
2. Contra esta Resolución se podrá interponer recla-

mación ante la Dirección General de Personal y Desarro-
llo Profesional en el plazo de diez días naturales a contar 
desde el día siguiente a su publicación. (…)»

Tercero. Modificar la redacción del punto 8 del apar-
tado IV, quedando redactado en los siguientes términos:

«8. Aportación de la documentación.
1. Los aspirantes inscritos que tengan puntuación su-

perior a la establecida para la de corte, según lo dispuesto 
en el punto IV.7.2., deberán presentar en el plazo de diez 
días naturales siguientes a la publicación de la Resolución, 
por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes 
inscritos admitidos en la Bolsa de Selección de personal 
estatutario temporal del SAS, los documentos acreditati-
vos de requisitos y méritos alegados en su autobaremo. 
Se deberán presentar los siguientes documentos:

a) DNI, NIE o Pasaporte.
b) Titulación académica habilitante para el desempe-

ño de la profesión o categoría solicitada.
c) Documentación acreditativa de los méritos regis-

trados para la generación del autobaremo.

Para la acreditación por los solicitantes de los requi-
sitos y méritos alegados, deberá presentar fotocopia com-
pulsada de la documentación que los justifique. El solici-
tante estará obligado a presentar los originales en cual-
quier momento a requerimiento de la Administración.

2. (…)
3. (…)». 

Cuarto. Modificar la redacción de los puntos 1 y 5.2 
del apartado 10, quedando redactado como sigue:

«10. Orden y método de ofertas.
1. Requisitos de las personas candidatas.
1.1. Las vinculaciones temporales de larga duración, 

definidas en el punto IV.2.1 de este Pacto, se ofertarán a 
aquellas personas candidatas que reúnan los siguientes 
requisitos:

a) Los definidos en el punto III.1 de este Pacto.
b) Figurar en las relaciones definitivas de personas 

candidatas a la Bolsa de Selección de personal estatuta-
rio temporal del SAS.

c) No encontrarse realizando una vinculación tempo-
ral de larga duración, en la misma categoría y/o especia-
lidad o grupo de clasificación superior, según la siguiente 
escala:

Grupo Categorías profesionales que incluye

A1 Facultativo Especialista de Área, Médico de 
Familia.

A2 Resto de categorías del grupo A.

B1 Matrona, Fisioterapeuta.

B2 Resto de categorías del grupo B.

C Categorías del grupo C.
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Grupo Categorías profesionales que incluye

D Categorías del grupo D.

E Categorías del grupo E.

No obstante, el personal que se encuentre trabajan-
do en vinculación de larga duración en virtud del artículo 
9.2 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, por un pe-
ríodo igual o superior a cuatro años en la misma catego-
ría y/o especialidad y centro de destino, podrá ponerse 
disponible en los centros de su elección para esa misma 
categoría y/o especialidad y nombramiento de carácter 
interino.

d) No encontrarse en situación de «no disponible» 
en el sistema de selección temporal.

1.2. Las vinculaciones temporales de corta duración, 
definidas en el punto IV.2.2 de este Pacto, se ofertarán a 
aquellas personas candidatas que reúnan los siguientes 
requisitos:

a) Los definidos en el punto III.1. de este Pacto.
b) Figurar en las relaciones definitivas de personas 

candidatas a la Bolsa de Selección de personal estatuta-
rio temporal del SAS.

c) No encontrarse en situación de «no disponi-
ble», ni de «trabaja en vinculación larga», ni de «tra-
baja en vinculación corta» en el sistema de selección 
temporal.

2. Turnos.
1. Un 33% de las vinculaciones de larga duración se 

reservarán para su oferta a promoción interna temporal 
entre personal estatutario fijo, conforme define el apar-
tado VI.

2. Las vinculaciones temporales de corta duración se 
ofertarán a las personas candidatas del turno libre. Dentro 
del turno libre se reservará un cupo al personal con dis-
capacidad, en los términos descritos en el punto III.1 de 
este Pacto.

3. Las vinculaciones temporales de corta duración 
por sustitución de maternidad y de vacaciones por pe-
ríodo igual o superior a un mes de duración, se oferta-
rán un 50% de esas vinculaciones, al turno de promo-
ción interna.

4. Forma en que se realizan las ofertas: Tanto las 
vinculaciones largas como las cortas se ofertarán por or-
den decreciente de puntuación en Bolsa. Las ofertas se 
realizarán telefónicamente, a los teléfonos de la persona 
candidata que figuren en la Base de Datos. Las conver-
saciones telefónicas que se realicen por este motivo se-
rán grabadas por el sistema informático, a fin de dejar 
constancia de la oferta realizada y de la aceptación o 
renuncia a la misma. El contenido de estas grabaciones 
estará amparado por las garantías previstas en la Ley 
15/1999, de protección de datos de carácter personal. 
Se realizarán hasta tres comunicaciones, si es necesario 
por no contactar con la persona candidata en la primera 
y segunda comunicación, debidamente registradas, en 
horarios distintos, dentro del mismo día para las ofertas 
de vinculaciones de corta duración y durante tres días 
hábiles consecutivos para ofertas de larga duración. Las 
ofertas se realizarán con antelación suficiente pero no 
mayor que la que permita la incorporación de la perso-
na candidata a su puesto de trabajo y la formalización 
del nombramiento, no superando siete días naturales de 
antelación, salvo en el supuesto previsto en el número 
IV.10.5.1 siguiente.

5. Empates. Si dos personas candidatas tienen la 
misma puntuación en el listado definitivo, la oferta se 
realizará en primer lugar a quien haya acreditado en ese 
listado más servicios prestados en la categoría en el Sis-
tema Sanitario Público de Andalucía, y en el Sistema Na-
cional de Salud, respectivamente. De persistir el empate, 
la oferta se realizará en primer lugar a quien acredite 
mayor puntuación en formación continuada. De persistir 
el empate, éste se resolverá dando prioridad a la fecha 
del primer registro de la inscripción en la aplicación de 
bolsa de empleo temporal.

5. Supuestos especiales.
5.1. Programa vacacional masivo. Las ofertas de vin-

culaciones temporales de corta duración en diferentes 
centros para atender las necesidades estivales se regi-
rán por las siguientes normas:

a) Se consideran vinculaciones temporales de pro-
grama vacacional masivo, las programadas para atender 
las sustituciones por el disfrute de permisos por vaca-
ciones del personal, durante los meses de julio, agosto y 
septiembre, así como aquellas necesarias para atender 
las necesidades debidas al aumento de población en de-
terminadas zonas, con motivo del período estival.

b) Todos los centros del SAS grabarán estas pro-
puestas de trabajo en el sistema informático de selec-
ción temporal antes del 1 de junio de cada año.

c) El sistema informático adjudicará las propuestas 
entre las personas candidatas maximizando el tiempo de 
trabajo adjudicado a cada persona candidata, comenzan-
do por el de mayor puntuación, encadenando las propues-
tas del mismo Centro, entre los solicitados por éste.

d) La oferta telefónica a la persona candidata se rea-
lizará para todo el período que comprenda las ofertas 
encadenadas. La aceptación o renuncia será a la totali-
dad de las ofertas encadenadas realizadas.

e) Las ofertas de vinculación temporal que puedan 
origirarse durante los meses de julio, agosto y septiem-
bre, con carácter no programado por circunstancias so-
brevenidas, se regirán por el régimen general descrito en 
el punto IV.10.3 de este Pacto.

5.2. Inexistencia de aspirantes admitidos. En el su-
puesto de que no existan o se agoten los aspirantes ad-
mitidos, el centro sanitario, como situación excepcional, 
acudirá en primer lugar a la lista de aspirantes inscri-
tos y registrados del siguiente período de valoración de 
méritos por orden de puntuación en la experiencia del 
Servicio Andaluz de Salud en la misma categoría y/o es-
pecialidad ofertada. 

En segundo lugar, el centro realizará una Oferta 
Pública Específica en los términos previstos en el apar-
tado V de este Pacto. En tercer lugar, una convocatoria 
al Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

5.3. Violencia de Género. La mujer víctima de vio-
lencia de género, suficientemente acreditada, en el caso 
de estar prestando servicios mediante un nombramiento 
temporal, tendrá preferencia, por una sola vez, a ocu-
par otro nombramiento temporal de análogas caracte-
rísticas, en la misma categoría y/o especialidad, en la 
misma o en otra localidad de su elección, renunciando 
simultáneamente al nombramiento temporal que estu-
viera desempeñando».

Quinto. Modificar la redacción de los puntos 1, 3 y 4 
del apartado 11, así como introducir un nuevo apartado 
4 en el punto 5, pasando a tener el mismo ocho apar-
tados, quedando redactado el citado apartado 11 como 
sigue:



Sevilla, 17 de abril 2008 BOJA núm. 76  Página núm. 117

«11. Situaciones en Bolsa.
1. Trabaja en vinculación de larga duración (TL).
1.1. Entrada. Pasa a esta situación quien formaliza 

nombramiento estatutario temporal mediante alguna de 
las modalidades previstas en el punto IV.2.1 de este Pacto.

1.2. Régimen. A aquellos que se encuentren en si-
tuación de «entrada» sólo les serán ofertadas vinculacio-
nes temporales de larga duración en uno de estos su-
puestos:

a) Que se trate de ofertas referidas a otra categoría 
y/o especialidad, del mismo grupo o de un grupo supe-
rior a aquél en que se encuentra trabajando, de los des-
critos en el punto IV.10.1 de este Pacto.

b) Que se trate de ofertas referidas a distinto cen-
tro de destino y misma categoría y/o especialidad en la 
que se encuentra trabajando el aspirante con vinculación 
de larga duración -en virtud del artículo 9.2 de la Ley 
55/2003, de 16 de diciembre- siempre que la duración 
de dicha vinculación sea igual o superior a cuatro años. 
En tal caso, el aspirante deberá reunir el requisito de los 
cuatro años en el momento de solicitar esta situación 
y haberlos desempeñado de forma ininterrumpida en el 
mismo centro y con el mismo nombramiento.

1.3. Salida:

a) Por pasar a situación de «disponible», si se cesa 
en el nombramiento que se desempeña por finalizar el 
mismo.

b) Por pasar a nueva situación de «trabaja en vincu-
lación de larga duración» en grupo superior.

c) Por pasar a nueva situación de «trabaja en vin-
culación de larga duración» de la misma categoría y/o 
especialidad en el caso previsto en el último párrafo de 
la letra c) del apartado 10.1 punto 1.1 de este Pacto.

d) Por pasar a situación de «no disponible», por 
cualquiera de las causas «a», «b», «c» o «e» del punto 
IV.11.4.1 de este Pacto.

2. Trabaja en vinculación de corta duración (TC).
2.1. Entrada. Pasa a esta situación quien formaliza 

nombramiento estatutario temporal mediante alguna de 
las modalidades previstas en el punto IV.2.2 de este Pacto.

2.2. Régimen. En esta situación le serán ofertadas 
vinculaciones temporales de larga duración de cualquier 
categoría entre las solicitadas por la persona candidata.

2.3. Salida:

a) Por pasar a situación de «disponible», si cesa en el 
nombramiento que se desempeña por finalizar el mismo.

b) Por pasar a situación de «trabaja en vinculación 
de larga duración».

c) Por pasar a situación de «no disponible», por cual-
quiera de las causas «a», «b», «c», «d» o «f» del punto 
IV.11.4.1 de este Pacto.

3. Disponible.
3.1. Entrada. Pasa a esta situación quien se encuen-

tra inscrito en Bolsa, en la relación definitiva de personas 
candidatas a la Bolsa de Selección de personal estatuta-
rio temporal del SAS, y no se encuentra en ninguna de 
las otras tres situaciones de Bolsa.

3.2. Régimen. En esta situación le podrán ser oferta-
das vinculaciones estatutarias temporales tanto de corta 
como de larga duración.

3.3. Salida:

a) Por pasar a situación de «trabaja en vinculación 
de larga duración».

b) Por pasar a situación de «trabaja en vinculación 
de corta duración».

c) Por pasar a situación de «no disponible», por cual-
quiera de los motivos «a», «b», «c», «d», «g» o «h» del 
punto IV.11.4.1 de este Pacto.

4. No disponible.
4.1. Entrada. Pasa a esta situación quien, por así 

manifestarlo expresamente, no desee recibir ofertas de 
trabajo para vinculaciones temporales, o por producir-
se los hechos causantes por los motivos que a conti-
nuación se detallan. Esta situación será efectiva desde 
la fecha de registro de la solicitud o la producción del 
hecho causante.

Los motivos que suponen el pase a esta situación 
son:

a) Solicitud de la persona interesada. No precisa jus-
tificación. Podrá acotarse la solicitud a una o alguna de 
las categorías solicitadas en Bolsa, y no necesariamente 
a todas.

b) Imposibilidad de comunicar dos ofertas, puesto 
que al intentar comunicar con la persona candidata, el 
resultado es «no contesta» o «no se encuentra disponi-
ble ahora».

c) La renuncia a una oferta de vinculación temporal 
de larga duración, salvo lo previsto en el último párrafo de 
la letra c) del apartado 10.1. punto 1.1 de este Pacto.

d) La renuncia a una oferta de vinculación temporal 
de corta duración.

e) Renuncia a la vinculación temporal de larga dura-
ción previamente aceptada o que se viene desempeñan-
do, salvo lo previsto en el último párrafo de la letra c) del 
apartado 10.1. punto 1.1 de este Pacto.

f) Renuncia a la vinculación temporal de corta duración 
previamente aceptada o que se viene desempeñando.

g) Encontrarse prestando servicios en otro centro 
sanitario del Sistema Nacional de Salud.

h) Encontrarse en situación de Incapacidad Tem-
poral acreditada o enfermedad acreditada con parte 
médico.

Régimen. En esta situación no le será realizada nin-
guna oferta de vinculación temporal, de ninguna moda-
lidad en la categoría en la que figure en situación de no 
disponible.

Salida. El régimen y las condiciones para salir de 
esta situación varían según cuál haya sido el motivo de 
entrada:

a) Solicitud de la persona interesada: Mediante nue-
va solicitud de la persona interesada en la que solicite 
pasar a la situación de disponible. El pase a la nueva 
situación será efectiva transcurridos 30 días desde la fe-
cha de registro de la nueva solicitud.

b) Imposibilidad de comunicar dos ofertas, puesto 
que al intentar comunicar con la persona candidata, el 
resultado es «no contesta» o «no se encuentra disponi-
ble ahora».

Mediante nueva solicitud, la persona interesada pa-
sará a otra situación. La solicitud será efectiva al sexto 
día hábil siguiente a la solicitud.

c) La renuncia a una oferta de vinculación temporal 
de larga duración: El pase a otra situación se producirá 
automáticamente transcurridos 360 días naturales de la 
entrada en esta situación, salvo lo previsto en el último 
párrafo de la letra c) del apartado 10.1 punto 1.1 de este 
Pacto, puesto que la persona candidata podrá optar por 
seguir desempeñando el nombramiento de carácter inte-
rino que ocupa desde hace cuatro años.
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d) La renuncia a una oferta de vinculación temporal de 
corta duración: El pase a otra situación se producirá auto-
máticamente transcurridos 90 días naturales de la entrada 
en esta situación, salvo renuncia a una oferta de vinculación 
a tiempo parcial, en cuyo caso pasará a la situación de dis-
ponible al sexto día de presentar la nueva solicitud.

e) Renuncia a la vinculación temporal de larga du-
ración previamente aceptada o que se viene desempe-
ñando: El pase a otra situación se producirá automáti-
camente transcurridos 360 días naturales de la entrada 
en esta situación, salvo lo previsto en el último párrafo 
de la letra c) del apartado 10.1 punto 1.1 de este Pac-
to, puesto que la persona candidata podrá aceptar un 
nuevo nombramiento de carácter interino en la misma 
categoría y/o especialidad en el centro de destino de su 
elección pasando a la situación «trabaja en vinculación 
de larga duración» de forma automática.

f) Renuncia a la vinculación temporal de corta dura-
ción previamente aceptada o que se viene desempeñan-
do: El pase a otra situación se producirá automáticamente 
a los 180 días naturales de la entrada en esta situación.

g) Encontrarse prestando servicios en otro centro sa-
nitario del Sistema Nacional de Salud: El pase a la situa-
ción de disponible se producirá al día siguiente natural al 
que se acredite el cese en el centro sanitario del Sistema 
Nacional de Salud en que se venía trabajando.

h) Encontrarse en situación de Incapacidad Tempo-
ral o enfermedad acreditada. El pase a la situación de 
disponible se producirá al día siguiente natural al que se 
acredite por la persona candidata la finalización de la si-
tuación de Incapacidad Temporal.

5. Situaciones especiales.
1. No pasarán a la situación de no disponible, aque-

llas candidatas inscritas en bolsa de empleo temporal 
víctimas de la violencia de género, que renuncien a cual-
quier vinculación temporal previamente aceptada o que 
se venga realizando o cuando renuncien a una oferta de 
cualquier vinculación temporal, siempre que ante el Cen-
tro donde preste o fuera a prestar servicios, acredite tal 
situación, mediante la orden de protección dictada por el 
juez a favor de la víctima. Excepcionalmente será título 
de acreditación de esa situación, el Informe del Ministe-
rio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la 
demandante es víctima de violencia de género hasta que 
se dicte la orden de protección, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la violencia de género.

2. La candidata, víctima de violencia de género, sufi-
cientemente acreditada, podrá modificar en su solicitud 
los centros sanitarios en que desea prestar servicios. El 
cambio será efectivo a partir del día siguiente a la modi-
ficación.

3. La persona candidata que haya sufrido agresión 
en el desempeño de sus funciones, exista constancia en 
el Registro de Agresiones del SSPA, y se haya interpues-
to la correspondiente denuncia judicial, podrá modificar 
en su solicitud los centros sanitarios en que desea pres-
tar servicios. El cambio será efectivo a partir del día si-
guiente a la modificación.

4. La persona candidata que haya sufrido acoso 
sexual o acoso por razón de sexo en el desempeño de 
sus funciones, en virtud del artículo 7 de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, y siempre que se haya interpuesto 
la correspondiente denuncia judicial, podrá modificar en 
su solicitud los centros sanitarios en que desea prestar 
servicios. El cambio será efectivo a partir del día siguien-
te a la modificación.

5. Las personas candidatas inscritas en bolsa de em-
pleo temporal que se encuentren en situación de disponible 
y en el momento de corresponderle un nombramiento tem-
poral se encuentren disfrutando del permiso por materni-
dad o paternidad, les será ofertado dicho nombramiento y, 
si es aceptado por la persona candidata, se formalizará el 
mismo, pero la persona podrá optar por seguir disfrutando 
del permiso por maternidad o paternidad hasta finalizar el 
período legalmente estipulado en dicho permiso, difiriendo 
la incorporación efectiva al día inmediato siguiente a finali-
zar el permiso, siempre que la causa que motivó el nom-
bramiento aún permanezca. En caso de optar por seguir 
disfrutando del permiso por maternidad o paternidad co-
rresponderá al órgano competente del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social, si reúne los requisitos, el abono de las 
prestaciones que por su situación pudieran corresponderle. 
Para ello los centros deberán certificar a dicho Organismo 
que el nombramiento se ha suscrito, pero que la persona 
interesada no percibe retribuciones ni ejerce las funciones 
inherentes al mismo.

Este período le será computado a efectos de expe-
riencia profesional en los procesos selectivos correspon-
dientes.

6. El nombramiento ofertado se iniciará por la perso-
na candidata una vez finalizado el permiso por materni-
dad o paternidad por el período restante.

7. Cualquier cambio de situación será comunicado 
al interesado por el medio solicitado por la persona can-
didata (correo postal, correo electrónico o mensaje SMS 
a un teléfono móvil, mensaje a un buzón de voz).

8. Los datos personales, domicilio, teléfono, etc. po-
drán ser modificados por la persona candidata en cual-
quier momento, dicha modificación se realizará median-
te formato electrónico, según lo establecido en el punto 
IV.4.1 y el cambio será efectivo, a partir del día siguiente 
hábil a la modificación».

Sexto. Modificar la redacción del punto 1 del baremo 
de méritos para los Grupos A, B, C, D y E, quedando 
redactado de la manera que sigue:

«BAREMO GRUPO A 

1. Experiencia profesional (máximo: 55 puntos):

En cada apartado se valorarán los servicios pres-
tados en plazas básicas, cargos intermedios y puestos 
directivos. En estos dos últimos casos, se valorarán 
en la categoría desde la que se accedió y corresponda 
con la titulación del candidato.

Las puntuaciones de los méritos previstos en el 
apartado 2 de este baremo («Formación especializa-
da»), no podrán ser objeto de valoración como tiempo 
de servicios prestados en el apartado de experiencia 
profesional.

Los dos primeros años de excedencia por cuidado de 
familiares y cuidado de hijos se computarán a efectos de ex-
periencia profesional. Dicho cómputo se valorará en el apar-
tado que corresponda, atendiendo a la categoría o especiali-
dad desempeñada cuando se accedió a la excedencia.»

BAREMO GRUPO B 

1. Experiencia profesional (máximo: 55 puntos):

En cada apartado se valorarán los servicios presta-
dos en plazas básicas, cargos intermedios y puestos di-
rectivos. En estos dos últimos casos, se valorarán en la 
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categoría desde la que se accedió y corresponda con la 
titulación del candidato.

Las puntuaciones de los méritos previstos en el apar-
tado 2 de este baremo («Formación especializada»), no 
podrán ser objeto de valoración como tiempo de servicios 
prestados en el apartado de experiencia profesional.

Los dos primeros años de excedencia por cuidado 
de familiares y cuidado de hijos se computarán a efectos 
de experiencia profesional. Dicho cómputo se valorará 
en el apartado que corresponda, atendiendo a la catego-
ría o especialidad desempeñada cuando se accedió a la 
excedencia.»

BAREMO GRUPO C, D, E 

1. Experiencia Profesional (máximo 55 puntos):

En cada apartado se valorarán los servicios pres-
tados en plazas básicas, cargos intermedios y puestos 
directivos. En estos dos últimos casos, se valorarán 
en la categoría desde la que se accedió y corresponda 
con la titulación del candidato.

Los dos primeros años de excedencia por cuidado 
de familiares y cuidado de hijos se computarán a efectos 
de experiencia profesional. Dicho cómputo se valorará 
en el apartado que corresponda, atendiendo a la catego-
ría o especialidad desempeñada cuando se accedió a la 
excedencia.»

Séptimo. La presente Resolución entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía. La modificación del baremo 
recogida en el punto sexto de la presente Resolución 
tendrá efectividad para el período de valoración y ac-
tualización de méritos establecido con fecha 31 de oc-
tubre de 2007. 

Contra la presente Resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso potestativo de repo-
sición ante la Dirección General de Personal y Desarrollo 
Profesional del Servicio Andaluz de Salud 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 Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, o directamente 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
competente de dicho orden jurisdiccional, en el plazo 
de dos meses, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
contados ambos plazos desde el día siguiente al de 
la publicación de la citada Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía».

Sevilla, 31 de marzo de 2008.- El Director G, Rafael 
Burgos Rodríguez.

RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2008, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profe-
sional del  Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso 
contencioso-administrativo, PA, núm. 119/2007, 
interpuesto por doña Patricia Igartúa Diego, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo num. 
Uno de Jerez de la Frontera.

En fecha 2 de abril de 2008 se ha dictado la siguien-
te Resolución de la Delegación Provincial de Salud de 
Cádiz.

«RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE 
SALUD DE CÁDIZ, POR LA QUE SE ACUERDA REMITIR 
EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR EL 
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NÚM. 
UNO DE JEREZ DE LA FRONTERA, EN EL RECURSO 

NÚM. 119/2007 

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Uno de Jerez de la Frontera se ha efectuado requerimien-
to para que se aportase el expediente administrativo co-
rrespondiente al Recurso, PA núm. 119/2007, interpuesto 
por doña Patricia Igartúa Diego, contra la Resolución de la 
Delegación Provincial en Cádiz de la Consejería de Salud 
de la Junta de Andalucía de 2 de marzo de 2007, que des-
estima la reclamación formulada contra la Resolución del 
mismo órgano de 14 de febrero anterior, por la que se dio 
publicidad a los listados para la adjudicación de contratos 
de larga duración e interino vacante.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado co-
pia autentificada del mismo, precedida de un índice tam-
bién autentificado, de los documentos que lo integran.

Notifíquese esta Resolución a cuantos aparecen 
como interesados en dicho expediente, emplazándoles 
para que puedan personarse ante el órgano jurisdiccional 
como demandados en el plazo de nueve días, debiendo 
acreditarse en el expediente las notificaciones efectua-
das. Cádiz, 2 de abril de 2008. El Delegado Provincial de 
Salud. Fdo.: Hipólito García Rodríguez».

Por dicho órgano judicial se señala para la celebra-
ción de la vista el próximo día 22 de mayo de 2008 a las 
10,30 horas.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado 
por el órgano jurisdiccional, 

 
HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo PA núm. 119/2007.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para 
que, de conformidad con el artículo 78 en relación con el 
49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva, los interesados puedan comparecer y personarse en 
el plazo de nueve días ante dicho Juzgado en legal forma, 
mediante Abogado y Procurador, o sólo con Abogado con 
poder al efecto. Haciéndoles saber que de personarse fue-
ra del indicado plazo, se les tendrá por parte al efecto sin 
que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del 
procedimiento, y si no se personaren oportunamente con-
tinuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya 
lugar a practicarles notificación de clase alguna. 

Sevilla, 2 de abril de 2008.- El Director General, 
Rafael Burgos Rodríguez.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 6 de marzo de 2008, por la que se 
modifica la autorización de enseñanzas del centro 
docente privado de educación secundaria «Salesia-
nos de San Pedro» de Sevilla.

Visto el expediente tramitado por don Francisco 
Vázquez Adorna, como representante de la Sociedad 
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San Francisco de Sales Inspectoría María Auxiliadora, 
titular del centro docente privado de educación se-
cundaria «Salesianos de San Pedro», con domicilio en 
C/ Condes de Bustillo, núm. 17 de Sevilla, solicitan-
do modificar la autorización de enseñanzas que tenía 
concedida por incremento de dos ciclos formativos de 
formación profesional de grado superior, uno de Ad-
ministración y finanzas y otro de Desarrollo de aplica-
ciones informáticas, y reducción de seis unidades de 
Bachillerato (cuatro de la modalidad de Ciencias de la 
naturaleza y de la salud y dos de la de Humanidades y 
ciencias sociales), según lo dispuesto en el Real Decre-
to 1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen 
los requisitos mínimos de los centros que impartan en-
señanzas de régimen general no universitarias (BOE de 
26); en el Real Decreto 777/1998, de 30 de abril (BOE 
de 8 de mayo), por el que se desarrollan determinados 
aspectos de la ordenación de la formación profesional 
en el ámbito del sistema educativo, y en el Decreto 
109/1992, de 9 de junio (BOJA de 20), sobre autori-
zaciones de Centros Docentes Privados para impartir 
Enseñanzas de Régimen General.

Resultando que en el expediente de modificación de la 
autorización han recaído informes favorables del Servicio de 
Inspección de Educación de la Delegación Provincial de la 
Consejería de Educación en Sevilla y del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos.

Resultando que el citado centro, con código 
41005440, cuenta con autorización para impartir: a) 
Educación secundaria obligatoria: 12 unidades; b) Ba-
chillerato: 8 unidades en la modalidad de Ciencias de la 
naturaleza y la salud y 4 unidades en la modalidad de 
Humanidades y ciencias sociales; c) Ciclos formativos 
de formación profesional de grado medio: uno de Ges-
tión administrativa, uno de Comercio, uno de Equipos e 
instalaciones electrotécnicas y uno de Equipos electró-
nicos de consumo. 

Vistas la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, re-
guladora del Derecho a la Educación; la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación; la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común; la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 
Educación de Andalucía; el Real Decreto 1004/1991, 
de 14 de junio (BOE de 26), por el que se establecen 
los requisitos mínimos de los Centros que imparten en-
señanzas de régimen general no universitarias; el Real 
Decreto 777/1998, de 30 de abril (BOE de 8 de mayo), 
por el que se desarrollan determinados aspectos de la 
ordenación de la formación profesional en el ámbito del 
sistema educativo, vigente los términos previstos en el 
Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre (BOE de 
3 de enero de 2007), por el que se establece la orde-
nación general de la formación profesional del sistema 
educativo; el Real Decreto 1659/1994, de 22 de julio 
(BOE de 30 de septiembre), por el que se establece el 
título de Técnico superior en Administración y finanzas 
y las correspondientes enseñanzas mínimas; el Real 
Decreto 1661/1994, de 22 de julio (BOE de 30 de sep-
tiembre), por el que se establece el título de Técnico su-
perior en Desarrollo de aplicaciones informáticas y las 
correspondientes enseñanzas mínimas; el Real Decreto 
806/2006, de 30 de junio (BOE de 14 de julio), por el 
que se establece el calendario de aplicación de la nue-
va ordenación del sistema educativo, establecida por la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; y 
el Decreto 109/1992, de 9 de junio (BOJA de 20), so-
bre autorizaciones de Centros Docentes Privados, para 
impartir Enseñanzas de Régimen General y demás nor-
mas de vigente aplicación. 

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me 
han sido conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Autorizar la modificación de la autorización 
al centro docente privado de educación secundaria «Sa-
lesianos de San Pedro», de Sevilla y, como consecuencia 
de ello, establecer la configuración definitiva del mismo 
que se describe a continuación:

 
Denominación Genérica: Centro docente privado de edu-
cación secundaria.
Denominación Específica: «Salesianos de San Pedro».
Titular: Sociedad San Francisco de Sales Inspectoría Ma-
ría Auxiliadora. 
Domicilio: C/ Condes de Bustillo, núm. 17.
Localidad: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Código: 41005440.      
   
Composición resultante:

a) Educación secundaria obligatoria: 12 unidades.
Puestos escolares: 360.
b) Bachillerato:

- Modalidad: Ciencias y tecnología, con una capaci-
dad de 4 unidades y 140 puestos escolares.

- Modalidad: Humanidades y ciencias sociales, con 
una capacidad de 2 unidades y 70 puestos escolares.

c) Ciclos formativos de formación profesional de gra-
do medio:

- Gestión administrativa.
 Núm. Ciclos: 1.
 Grupos: 1.
 Puestos escolares: 30. 
- Comercio.
Núm. Ciclos: 1.
 Grupos: 1.
 Puestos escolares: 30.
- Equipos e instalaciones electrotécnicas.
Núm. Ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.
- Equipos electrónicos de consumo.
Núm. Ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.

d) Ciclos formativos de formación profesional de gra-
do superior:

- Administración y finanzas.
Núm. Ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.

- Desarrollo de aplicaciones informáticas.
Núm. Ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.

Transitoriamente, y hasta que se implanten las en-
señanzas correspondientes al Bachillerato en la modali-
dad de Ciencias y Tecnología, de acuerdo con el calen-
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ORDEN de 10 de marzo de 2008, por la que se 
concede la autorización administrativa de apertura 
y funcionamiento al centro docente privado de edu-
cación infantil «Eduk» de Lepe (Huelva). 

Examinado el expediente incoado a instancia de 
doña Antonia Bella Beas Martín, titular del centro docen-
te privado «Eduk», con domicilio en c/ Reyes Católicos, 
núm. 7, de Lepe (Huelva), en solicitud de autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento del mencio-
nado centro con 2 unidades del primer ciclo de educa-
ción infantil, acogiéndose a la Orden de 18 de junio de 
2001, por la que se desarrolla la Disposición Adicional 
Cuarta del Real Decreto 1004/1991.

Resultando que el expediente ha sido tramitado en 
la debida forma por la Delegación Provincial de la Conse-
jería de Educación en Huelva.

Resultando que en el mencionado expediente han 
recaído informes favorables del correspondiente Servicio 

de Inspección de Educación de la citada Delegación Pro-
vincial y de la Coordinación Provincial del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la 
Consejería de Educación en dicha provincia; 

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviem-
bre); la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora 
del Derecho a la Educación (BOE de 4 de julio); la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 
4 de mayo); la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Edu-
cación de Andalucía (BOJA de 26 de diciembre); el Real 
Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se estable-
cen los requisitos mínimos de los Centros que impartan 
enseñanzas de régimen general no universitarias (BOE de 
26 de junio); la Orden de 18 de junio de 2001, por la que 
se desarrolla la Disposición Adicional Cuarta del Real De-
creto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se estable-
cen los requisitos mínimos de los Centros que impartan 
enseñanzas de Régimen General no Universitarias, para 
determinados Centros de Educación Infantil (BOJA de 19 
de julio); el Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el 
que se establece el calendario de aplicación de la nueva 
ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 
14 de julio); el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre au-
torizaciones de Centros Docentes Privados para impartir 
Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 20 de junio); y 
demás disposiciones aplicables. 

Considerando que se han cumplido en el presente 
expediente todos los requisitos exigidos por la normativa 
vigente en esta materia. 

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me 
han sido conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Conceder la autorización administrativa de 
apertura y funcionamiento al centro docente privado de edu-
cación infantil «Eduk», quedando con la configuración defini-
tiva que se describe a continuación:

 
Denominación Genérica: Centro docente privado de edu-
cación infantil. 
Denominación Específica: Eduk.
Código de Centro: 21004637.
Domicilio: c/ Reyes Católicos, núm. 7. 
Localidad: Lepe. 
Municipio: Lepe. 
Provincia: Huelva. 
Titular: Antonia Bella Beas Martín. 
Composición Resultante: 2 unidades del primer ciclo de 
educación infantil para 35 puestos escolares. 

Segundo. El personal que atienda las unidades del 
primer ciclo de educación infantil autorizadas deberá re-
unir los requisitos sobre titulación que establece el Real 
Decreto 1004/1991, de 14 de junio (BOE de 26 de ju-
nio), y la Orden Ministerial de 11 de octubre de 1994 
(BOE de 19 de octubre).

Tercero. La titularidad del centro remitirá a la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Educación en Huel-
va la relación del profesorado del mismo, con indicación 
de su titulación respectiva.

Cuarto. Dicho centro queda obligado al cumplimien-
to de la legislación vigente y a solicitar la oportuna revi-
sión cuando haya de modificarse cualquiera de los datos 
que señala la presente Orden.

dario de aplicación de la nueva ordenación del sistema 
educativo, establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, el centro podrá impartir en las unidades 
autorizadas de dicha modalidad las enseñanzas corres-
pondientes a la modalidad de Ciencias de la Naturaleza 
y de la Salud (4 unidades para 140 puestos escolares) 
del Bachillerato establecido en la Ley Orgánica 1/1990, 
de 3 de octubre.

Segundo. Esta Orden se inscribirá en el Registro de 
Centros Docentes, regulado por el Decreto 151/1997, de 27 
de mayo.

Tercero. El centro no podrá sobrepasar el número de 
puestos escolares fijados para el mismo.

Cuarto. La autorización surtirá efectos de la forma 
que previene el artículo 10 del Decreto 109/1992, de 9 
de junio.

 
Quinto. La titularidad del centro remitirá a la Delega-

ción Provincial de la Consejería de Educación en Sevilla 
la relación del profesorado del centro con indicación de 
su titulación respectiva. 

Sexto. Dicho centro queda obligado al cumplimiento 
de la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión 
cuando haya de modificarse cualquiera de los datos que 
señala la presente Orden.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer, potestativamente, re-
curso de reposición ante el Excmo. Sr. Consejero de 
Educación, en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, de conformidad con los artículos 
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
modificados por la Ley 4/1999, o recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a 
lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 6 de marzo de 2008

SEBASTIÁN CANO FERNÁNDEZ
 Consejero de Educación
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ORDEN de 11 de marzo de 2008, por la que se 
concede la autorización administrativa de apertura 
y funcionamiento al centro docente privado de 
educación infantil «La Salle-El Carmen» de San 
Fernando (Cádiz).

Examinado el expediente incoado a instancia de don 
José Barja Bocanegra, representante legal de «Hermanos 
de las Escuelas Cristianas», entidad titular de los centros 
docentes privados de educación primaria y de educación 
secundaria «La Salle-El Carmen», con domicilio en C/ 
Real, núm. 129, de San Fernando (Cádiz), en solicitud de 
autorización administrativa de apertura y funcionamiento 
de un centro docente privado de educación infantil con 3 
unidades de segundo ciclo, en el mismo edificio o recinto 
escolar que los centros de educación primaria y de edu-
cación secundaria. 

Resultando que el expediente ha sido tramitado en 
la debida forma por la Delegación Provincial de la Conse-
jería de Educación en Cádiz. 

Resultando que en el mencionado expediente han 
recaído informes favorables del correspondiente Servicio 
de Inspección de Educación de la citada Delegación Pro-
vincial y de la Coordinación Provincial del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la 
Consejería de Educación en dicha provincia. 

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviem-
bre); la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del 
Derecho a la Educación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgá-
nica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de 
mayo); la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación 
de Andalucía (BOJA de 26 de diciembre); el Real Decreto 
1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen los 
requisitos mínimos de los Centros que impartan enseñan-
zas de régimen general no universitarias (BOE de 26 de 
junio); el Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el 
que se establece el calendario de aplicación de la nueva 
ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 
14 de julio); el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre au-
torizaciones de Centros Docentes Privados para impartir 
Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 20 de junio); y 
demás disposiciones aplicables. 

Considerando que se han cumplido en el presente 
expediente todos los requisitos exigidos por la normativa 
vigente en esta materia. 

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me 
han sido conferidas,

D I S P O N G O
 
Primero. Conceder la autorización administrativa de 

apertura y funcionamiento al centro docente privado de edu-
cación infantil «La Salle-El Carmen», en el mismo edificio o 
recinto escolar que los centros docentes privados de educa-
ción primaria y de educación secundaria, quedando con la 
configuración definitiva que se describe a continuación: 

 
Denominación Genérica: Centro docente privado de edu-
cación infantil. 
Denominación Específica: La Salle-El Carmen.
Código de Centro: 11005101. 
Domicilio: C/ Real, núm. 129. 
Localidad: San Fernando. 
Municipio: San Fernando. 
Provincia: Cádiz. 
Titular: Hermanos de la Escuelas Cristianas. 
Composición Resultante: 3 unidades del segundo ciclo 
de educación infantil para 67 puestos escolares. 

Segundo. El personal que atienda las unidades del 
segundo ciclo de educación infantil autorizadas deberá 
reunir los requisitos sobre titulación que establece el 
Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio (BOE de 26 de 
junio); y la Orden Ministerial de 11 de octubre de 1994 
(BOE de 19).

Tercero. La titularidad del centro remitirá a la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Educación en Cádiz 
la relación del profesorado del mismo, con indicación de 
su titulación respectiva. 

 
Cuarto. Dicho centro queda obligado al cumplimien-

to de la legislación vigente y a solicitar la oportuna revi-
sión cuando haya de modificarse cualquiera de los datos 
que señala la presente Orden. 

Contra la presente Orden que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de 
reposición ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación, 
en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, o recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

Sevilla, 11 de marzo de 2008.

SEBASTIÁN CANO FERNÁNDEZ
 Consejero de Educación

Contra la presente Orden que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de 
reposición ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación, 
en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, o recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

Sevilla, 10 de marzo de 2008. 

SEBASTIÁN CANO FERNÁNDEZ
 Consejero de Educación

ORDEN de 13 de marzo de 2008, por la que 
se autoriza el cambio de titularidad del centro do-
cente privado de formación profesional «Sagrado 
Corazón» de Maracena (Granada). 

Examinado el expediente tramitado a instancia de 
doña María Luisa Serrano Henares, representante de la 
entidad religiosa Compañía de las Hijas de la Caridad 
de San Vicente de Paúl, titular de los centros docentes 
privados de educación infantil, educación primaria y 
educación secundaria «Sagrado Corazón» de Maracena 



Sevilla, 17 de abril 2008 BOJA núm. 76  Página núm. 123

(Granada), calle Horno, núm. 15, solicitando el cambio 
de titularidad de los mismos a favor de la Fundación 
benéfica Institución Rojas, según lo dispuesto en el De-
creto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de 
Centros Docentes Privados para impartir Enseñanzas 
de Régimen General.

Resultando que los centros con código 18006212 
tienen autorización para impartir educación infantil (se-
gundo ciclo), educación primaria, educación secundaria 
obligatoria y ciclos formativos de formación profesional 
de grado medio: Uno de Gestión administrativa y uno de 
Comercio.

Funcionan en régimen de concierto educativo duran-
te el curso 2007/08 las enseñanzas de educación infan-
til (segundo ciclo), educación primaria y educación se-
cundaria obligatoria que el centro tiene autorizadas, así 
como una unidad de educación básica especial de apoyo 
a la integración y una unidad del programa de garantía 
social de Servicios auxiliares de oficina.

Resultando que consultados los antecedentes obran-
tes en la Dirección General de Planificación y Centros 
aparece, debidamente acreditada, la titularidad de los re-
feridos centros, a favor de la entidad religiosa Compañía 
de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.

Resultando que la entidad religiosa Compañía de las 
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, mediante es-
critura de cesión de titularidad otorgada ante el Notario 
del Ilustre Colegio de Granada, don Manuel Rojas Gar-
cía-Creus, fechada en Granada a veintisiete de febrero 
de dos mil ocho, cede la titularidad de los mencionados 
centros a la Fundación benéfica Institución Rojas, que-
dando representada, ante la Consejería de Educación de 
la Junta de Andalucía, por don Manuel Rojas García, en 
calidad de presidente de dicha fundación.

Resultando que se han cumplido en el presente ex-
pediente todos los requisitos exigidos por la normativa 
vigente en esta materia. 

Vistas: La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, regula-
dora del Derecho a la Educación; la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación; la Ley 17/2007, de 10 de di-
ciembre, de Educación de Andalucía; Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; 
el Real Decreto 806/2006, de 30 de junio (BOE de 14 de 
julio), por el que se establece el calendario de aplicación 
de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida 
por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; 
el Decreto 109/1992, de 9 de junio (BOJA de 20), sobre 
autorizaciones de Centros Docentes Privados, para impar-
tir Enseñanzas de Régimen General, y demás normas de 
vigente aplicación.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me 
han sido conferidas, 

   
D I S P O N G O

Primero. Conceder el cambio de titularidad a los cen-
tros docentes privados de educación infantil, educación 
primaria y educación secundaria «Sagrado Corazón», 
con código 18006212 de Maracena (Granada), que en 
lo sucesivo la ostentará la Fundación benéfica Institución 
Rojas que, como cesionaria, queda subrogada en la to-
talidad de las obligaciones y cargas que afectan a los 
centros, cuya titularidad se le reconoce, y muy especial-
mente las relacionadas con las ayudas y préstamos que 
los mismos puedan tener concedidos por la Administra-
ción educativa, así como aquéllas que le correspondan 
en el orden docente y las que se derivan de la vigente 

legislación laboral, quedando con la configuración que a 
continuación se especifica: 

    
Denominación genérica: Centro docente privado de edu-
cación infantil.
Denominación específica: «Sagrado Corazón».
Código del Centro: 18006212.
Titular: Fundación benéfica Institución Rojas.
Domicilio: C/ Horno, núm. 15.
Localidad: Maracena.
Municipio: Maracena.
Provincia: Granada.
Enseñanzas autorizadas: 

- Educación infantil (segundo ciclo): 6 unidades.
- Puestos escolares: 147.

Denominación Genérica: Centro docente privado de edu-
cación primaria.
Denominación Específica: «Sagrado Corazón».
Código del Centro: 18006212.
Titular: Fundación benéfica Institución Rojas.
Domicilio: C/ Horno, núm. 15.
Localidad: Maracena.
Municipio: Maracena.
Provincia: Granada.
Enseñanzas autorizadas: 

- Educación primaria: 12 unidades.
- Puestos escolares: 300.

Denominación Genérica: Centro docente privado de edu-
cación secundaria.
Denominación Específica: «Sagrado Corazón».
Código del Centro: 18006212.
Titular: Fundación benéfica Institución Rojas.
Domicilio: C/ Horno, núm. 15.
Localidad: Maracena.
Municipio: Maracena.
Provincia: Granada.
Enseñanzas autorizadas:

a) Educación secundaria obligatoria: 8 unidades.
- Puestos escolares: 240.
b) Ciclos formativos de formación profesional de grado 
medio:

- Gestión administrativa.
Núm. Ciclos: 1.
Grupos: 1.
Puestos escolares: 30.
- Comercio.
Núm. Ciclos: 1.
Grupos: 1.
Puestos escolares: 30.

Segundo. Esta Orden se inscribirá en el Registro de 
Centros Docentes, regulado por el Decreto 151/1997, de 
27 de mayo.

 Tercero. El cambio de titularidad no afectará al régi-
men de funcionamiento de los centros.

Cuarto. Dichos centros quedan obligados al cum-
plimiento de la legislación vigente y a solicitar la opor-
tuna revisión cuando haya de modificarse cualquiera 
de los datos que señala la presente Orden. 

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de 
reposición ante la Excmo. Sr. Consejero de Educación, 
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en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía, de conformidad con los artículos 116 y 117 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificados por la 
Ley 4/1999, o recurso contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso Ad-
ministrativo competente del Tribunal Superior de Justicia 

de Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 
10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 13 de marzo de 2008

SEBASTIÁN CANO FERNÁNDEZ
 Consejero de Educación
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4. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

EDICTO de 24 de marzo e 2008, del Juzgado 
de lo Social núm. Uno de A Coruña, dimanante de 
Autos núm. 406/2007.

Yo, doña María Blanco Aquino, Secretaria del Juzga-
do de lo Social núm. Uno de A Coruña.

Hago saber: Que en los autos 406/07 seguidos por 
instancia de doña Isabel No Ortiz contra la empresa Cien 
Metros Media, S.L., y el Fogasa sobre reclamacion de 
cantidad, la magistrado-juez de este juzgado, Raquel Na-
veiro Santos, dicto Sentencia, en fecha 3 de marzo de 
2008, con la siguiente parte dispositiva:

F A L L O

En atención a lo expuesto, este órgano judicial, por 
la autoridad que le confiere la Constitución, ha decidido:

Que estimo en parte la demanda formulada por 
doña Isabel No Ortiz, contra la empresa Cien Metros Me-

dia, S.L., por lo que condeno a la empresa demandada, 
a abonar a la actora, la cantidad de 1.282,64 euros por 
los conceptos reclamados en la presente demanda. No 
procede la imposición de la multa solicitada.

Asimismo absuelvo al Fogasa, sin perjuicio de su 
responsabilidad subsidiaria en los casos previstos en el 
art. 33 del Estatuto de los Trabajadores.

Notifiquese esta Sentencia a las partes, haciéndoles 
saber que contra la misma no cabe recurso en atención 
a la cuantía litigiosa, por lo que una vez notificada que-
dará firme en derecho.

Así por esta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación a la empresa Cien 
Metros Media, S.L. que tuvieron su última dirección co-
nocida en C/ Valdés Leal, 17 de Sevilla, y que actual-
mente se desconocen, y con el fin de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), expi-
do y firmo este edicto en A Coruña, a 24 de marzo de 
2008.- La Secretaria Judicial.

(Continúa en el fascículo 2 de 2)
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Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11
Bellavista
41014 SEVILLA

SOLICITUD DE SUSCRIPCION AL BOJA

NIF/CIF

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

NOMBRE VIA PUBLICA

Nº LETRA ESCALERA PISO PUERTA

TELEFONO FAX

LOCALIDAD/MUNICIPIO

PROVINCIA CODIGO POSTAL

Deseo suscribirme al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA de conformidad con las condiciones
establecidas.

Sello y firma

FORMA DE PAGO

El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio
de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud, lo cual se comunicará a vuelta de correo.

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
FAX: 95 503 48 05

NOTA: Enviar a:
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