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1.  Disposiciones generales

 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

BASES del Premio «28 de Febrero» que otorgará el 
Consejo Asesor de RTVE en Andalucía.

Primera. Se concederán dos Premios, dotados con diez 
mil euros cada uno, a los trabajos radiofónicos y televisivos 
emitidos durante el año 2009 en el ámbito territorial de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía que mejor hayan promovido 
los principios de libertad, igualdad y justicia recogidos en el 
Estatuto de Autonomía para Andalucía y que más destaquen 
la cultura y las señas de identidad andaluzas.

En los términos anteriores los Premios se concederán:
1. Al mejor trabajo difundido por cualquier emisora de ra-

dio de ámbito nacional, regional o local existente en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

2. Al mejor trabajo difundido por cualquier emisora de 
televisión de ámbito nacional, regional o local existente en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Segunda. Sin perjuicio de los Premios a que se refiere la 
base anterior, podrá concederse dos Premios, en las modali-
dades de radio y televisión respectivamente, a aquellos traba-
jos que a juicio del Jurado sean acreedores. Dichos Premios 
tendrán una dotación de seis mil euros cada uno de ellos.

Tercera. A los efectos de su consideración y valoración 
por parte del Jurado, se entiende por «trabajo» un producto o 
espacio radiofónico o televisivo que tenga coherencia temática 
y sentido audiovisual en sí mismo con un tiempo propio y deli-
mitado de emisión. Por tanto, no se admitirán como «trabajo» 
ni programaciones, al considerarse como conjunto de espa-
cios, ni series, al considerarse como un conjunto de capítulos 
continuados.

Cuarta. Los trabajos aspirantes al premio se presentarán 
por duplicado en formato DVD los de televisión y los de radio 
en CD, debiendo acompañarse a la solicitud, en sobre aparte, 
la siguiente documentación:

1. Certificación acreditativa de la fecha, medio y ámbito 
territorial de emisión del trabajo.

2. Identificación del autor o autores del trabajo que, en su 
caso, hayan de recibir el premio.

3. En el caso de que el trabajo tenga varios autores, de-
terminación del que haya de percibir el importe del premio en 
metálico o, en su caso, la cuota que haya de percibir cada uno 
de ellos.

Las solicitudes que no reúnan los requisitos establecidos 
en la presente base quedarán rechazadas, si bien se advertirá 
a los concursantes de la posibilidad de subsanar los errores o 
insuficiencias en el plazo de siete días hábiles.

Quinta. Las solicitudes se dirigirán al Presidente del Con-
sejo Asesor de RTVE en Andalucía, pudiendo presentarse 
hasta el día 31 de enero del año 2010 en la sede de dicho 
Consejo, sita en el Parlamento de Andalucía, calle San Juan de 
Ribera, s/n (41009, Sevilla), o bien en el Registro General del 
Parlamento de Andalucía, en ambos casos antes de las 19,00 
horas de la fecha indicada. También podrán presentarse en 
las oficinas de Correos en las condiciones que establece el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Sexta. Los premios se fallarán en torno al 28 de febrero 
del año 2010 por un Jurado cuya composición se hará pública 
al emitirse el fallo.

Cuando al juicio del Jurado ninguno de los trabajos pre-
sentados reúna méritos suficientes para ser galardonado con 
el correspondiente Premio, este podrá ser declarado desierto.

Séptima. La entrega de los premios se llevará a cabo en 
tomo al 28 de febrero del año 2010 en el lugar y fecha que 
oportunamente se anuncie, debiendo los ganadores asistir al 
acto para retirar los correspondientes galardones.

El importe en metálico del Premio del que se deducirán 
los correspondientes impuestos se entregará al autor o, en su 
caso, autores designados como perceptores en la solicitud, de 
acuerdo con las cuotas allí designadas, sin perjuicio de los de-
rechos de propiedad intelectual que puedan corresponder a 
terceros y de las relaciones que puedan existir entre estos y 
los perceptores.

Octava. Los trabajos no galardonados estarán a disposi-
ción de sus autores a partir del fallo del Jurado, pudiendo ser 
retirados hasta el día 30 de abril del año 2010, fecha a partir 
de la cual se procederán a la destrucción de los mismos.

Novena. Cualquier incidencia que se produzca en la in-
terpretación o aplicación de estas bases será resuelta por el 
Jurado, cuyo veredicto será inapelable.

Sevilla, 24 noviembre de 2009.- El Presidente del Consejo 
Asesor de RTVE en Andalucía, Miguel Ángel Vázquez Bermúdez. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 27 de noviembre de 2009, por la que 
se modifica la de 18 de enero de 2008, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones para la promoción de los productos 
agroalimentarios con calidad diferenciada, en el marco 
del Plan de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, y 
se efectúa su convocatoria para 2010.

P R E Á M B U L O

Mediante Orden de 18 de enero de 2008 fueron aproba-
das las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
para la promoción de los productos agroalimentarios con cali-
dad diferenciada, en el marco del Programa de Desarrollo Ru-
ral de Andalucía 2007-2013, y se efectuó su convocatoria para 
el ejercicio 2008. Posteriormente fue modificada por la Orden 
de 26 de junio de 2008 tras la aprobación del Programa de 
Desarrollo Rural, incluyendo a las Asociaciones como benefi-
ciarios de la línea de ayuda.

Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el 
Reglamento (CE) núm. 1974/2006 de la Comisión, de 15 de 
diciembre de 2006, por el que se establecen disposiciones 
de aplicación del Reglamento (CE) núm. 1698/2005 del Con-
sejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), se considera 
oportuno realizar una modificación de la citada Orden, restrin-
giendo el acceso a estas subvenciones a aquellas Denomina-
ciones de Calidad cuyos productos se hallen inscritos en el co-
rrespondiente registro comunitario, y exigiendo que el logotipo 
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comunitario previsto en virtud de dichos programas, aparezca 
en el material informativo, promocional o publicitario.

En cuanto a la competencia, hay que tener en cuenta 
que la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma 
del Estatuto para Andalucía, establece en el artículo 48 que 
corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclu-
siva en materia de agricultura, ganadería y desarrollo rural, de 
acuerdo con las bases de la ordenación de la actuación econó-
mica general, y en los términos de lo dispuesto en los artículos 
38, 131 y 149.1.11.ª, 13.ª, 16.ª, 20.ª y 23.ª de la Constitución.

En su virtud, a propuesta del Director General de Indus-
trias y Calidad Agroalimentaria, y en el ejercicio de las com-
petencias atribuidas por el artículo 107 de la Ley 5/1983, de 
19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, 
de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, y el Decreto 172/2009, de 19 de mayo, por el 
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Agricultura y Pesca,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación de la Orden de 18 de enero 
de 2008, por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones para la promoción de los pro-
ductos agroalimentarios con calidad diferenciada, en el marco 
del Plan de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, y se 
efectúa su convocatoria para 2010.

Se modifica la Orden de 18 de enero de 2008, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones para la promoción de los productos agroa-
limentarios con calidad diferenciada, en el marco del Plan de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, y se efectúa su con-
vocatoria para 2010, en los términos que a continuación se 
expresan:

Uno. Se modifica el artículo 2, que queda redactado 
como sigue:

«Artículo 2. Actuaciones subvencionables.
1. Serán objeto de subvención, las actuaciones en materia 

de desarrollo de actividades de información y promoción, des-
tinadas a inducir al consumidor a adquirir productos agrícolas 
o alimenticios, incluidos en el marco de programas de calidad 
diferenciada de los alimentos que se definen en el artículo 3 
de esta Orden.

2. Se considerarán como gastos subvencionables aque-
llos derivados de la puesta en marcha de las actividades referi-
das en el apartado anterior, las cuales deberán ajustarse a los 
siguientes requisitos: 

a) Deberán resaltar las características o ventajas específi-
cas de los productos afectados, especialmente en lo referente 
a su calidad, a los métodos de producción, a las estrictas nor-
mas aplicadas para garantizar el bienestar de los animales y 
el respeto por el medio ambiente vinculados al programa de 
calidad en cuestión, así como a la difusión del conocimiento 
científico y técnico sobre estos productos. 

b) Podrán incluir las siguientes acciones: 

1.º Campañas de promoción genéricas. 
2.º Campañas de publicidad genéricas a través de los di-

versos canales de comunicación o en los puntos de venta. 
3.º Elaboración de material divulgativo y promocional. 
4.º Elaboración y publicación de dossieres y monográficos 

sobre alimentos de calidad. 
5.º Realización de jornadas técnicas. 
6.º Acciones de relaciones públicas y misiones comerciales. 

7.º Acciones de promoción para organización o participa-
ción en ferias o exposiciones temporales. Se entienden com-
prendidos entre otros, los gastos derivados de:

Canon de ocupación.
Derechos de inscripción.
Alquiler de espacio.
Seguro.
Consumo eléctrico y térmico de potencia.
Canon de montaje.
Acondicionamiento del recinto:
Alquiler de carpas y mobiliario.
Instalaciones de agua, electricidad, red informática.
Decoración del recinto.
Seguridad.
Limpieza.
Azafatas/os.
Material de información y difusión:
Carteles, trípticos, pancartas
Páginas web.
Actuaciones en prensa escrita, radio y televisión.
Jornadas técnicas.
Remuneración de ponentes.
Traductores.

Los gastos relativos a Alquiler de espacio, Consumo eléc-
trico y térmico de potencia, Instalaciones de agua, electricidad, 
red informática, Seguridad, Limpieza y Gastos de personal 
propios no estarán contemplados para acciones de promoción 
para organización o participación en ferias o exposiciones de 
carácter permanente.

8.º Estudios orientados a la mejora de la promoción. 
c) Sólo podrán incluirse gastos de personal propio en las 

acciones 5.ª y 7.ª. Estos gastos serán adecuadamente justifica-
dos y proporcionales al tiempo de dedicación a la acción.

d) Los gastos de desplazamiento, alojamiento y manuten-
ción será a lo sumo de tres personas por empresa o entidad.

Los gastos máximos por desplazamientos a considerar 
serán los ocasionados desde la localidad donde tenga su sede 
la entidad beneficiaria. No obstante, podrán considerarse los 
causados desde la otra localidad donde haya tenido lugar la 
celebración de otras ferias agroalimentarias o actos de promo-
ción y siempre que se justifique adecuadamente.

Los gastos máximos por desplazamientos realizados a 
través de autobús, tren o avión se considerarán por el importe 
del billete. En caso de utilización de vehículo particular, el gasto 
máximo lo será por kilómetro recorrido en las cuantías esta-
blecidas para el personal funcionario en el Decreto 54/1989, 
de 21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio 
de la Junta de Andalucía, así como por la vigente Orden 11 de 
julio de 2006, de la Consejería de Economía y Hacienda, por 
la que se actualizan las cuantías de determinadas indemniza-
ciones por razón del servicio, o norma que lo regule.

Los gastos máximos por alojamiento y manutención se-
rán considerados en las cuantías establecidas para el personal 
funcionario, Anexo I, Grupo II, del Decreto antes citado.

3. Quedan excluidas las siguientes actividades y con-
ceptos, de conformidad con lo previsto en el Reglamento 
(CE) núm. 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 
2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), y en el Re-
glamento 1974/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 
2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CE) núm. 1698/2005 del Consejo, relativo a la 
ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural (FEADER).
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a) Los programas cuyo único fin consista en garantizar 
un control más estricto del cumplimiento de las normas obli-
gatorias con arreglo a la normativa comunitaria o legislación 
nacional. 

b) La promoción de marcas comerciales. 
c) La promoción y publicidad realizadas fuera del marco 

del mercado interior de la Unión Europea. 
d) Aquellas actividades de información y/o promoción que 

induzcan al consumidor a comprar un producto por su origen 
particular, excepto en los casos regulados en el Reglamento 
(CE) núm. 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, 
sobre protección de las indicaciones geográficas y de las de-
nominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenti-
cios, y en el Reglamento (CE) núm. 1493/1999 del Consejo, 
de 17 de mayo. 

No obstante, podrá indicarse el origen de un producto 
siempre que la indicación de dicho origen quede subordinada 
al mensaje principal. 

e) Las actividades de información y promoción subvencio-
nadas al amparo del Reglamento (CE) núm. 2826/2000 del 
Consejo, de 19 de diciembre de 2000. 

f) El IVA, excepto el IVA no recuperable cuando sea cos-
teado de forma efectiva y definitiva por beneficiarios distintos 
de las personas que no son sujetos pasivos a que se refiere el 
artículo 4, apartado 5, párrafo primero, de la Sexta Directiva 
77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia 
de armonización de las legislaciones de los Estados miembros 
relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios-Sis-
tema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base impo-
nible uniforme.

4. En cumplimiento de los términos establecidos en las 
Directrices Comunitarias sobre ayudas estatales al sector 
agrario y forestal 2007-2013, no podrán ser objeto de subven-
ción las actividades ya realizadas o cuya realización se hubiere 
iniciado antes de que la solicitud haya sido aceptada por la au-
toridad competente en cuestión, de forma que obligue a dicha 
autoridad a conceder la ayuda, indicando claramente el im-
porte de la ayuda que se va a conceder o la forma en que se 
va a calcular dicho importe; dicha aceptación por parte de la 
autoridad competente solo podrá realizarse si el presupuesto 
disponible para la ayuda o para el régimen de ayuda no está 
agotado.»

Dos. Se modifican los apartados 1, 3 y 4 del artículo 3, 
que quedan redactados como sigue:

«1. Indicaciones geográficas protegidas (IGP) y Denomi-
naciones de Origen Protegidas (DOP) para productos agríco-
las y productos alimenticios, de acuerdo con lo dispuesto en 
el Reglamento (CE) núm. 510/2006 del Consejo, de 20 de 
marzo de 2006, y Especialidades Tradicionales Garantizadas 
(ETG) de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (CE) 
núm. 509/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre 
las especialidades tradicionales garantizadas de los productos 
agrícolas y alimenticios. Los citados productos estarán inscri-
tos en un registro comunitario.»

«3. Reglamento (CE) núm. 834/2007 del Consejo, de 28 
de junio de 2007, sobre producción y etiquetado de los produc-
tos ecológicos y deroga el Reglamento (CE) núm. 2092/1991, 
de 24 de junio de 1991.»

«4. Los programas relativos a la calidad de los alimentos 
reconocidos por los Estados Miembros regulados por Decreto 
229/2007, de 31 de julio, por el que se regula la marca “Ca-
lidad Certificada” para los productos agroalimentarios y pes-
queros, el Decreto 7/2008, de 15 de enero, de modificación 
del Decreto 245/2003, de 2 de septiembre, por el que se 
regula la producción integrada y su indicación en productos 
agrarios y sus transformados. Los programas deberán cumplir 
con los requisitos establecidos en el punto 2 del artículo 22 

del Reglamento (CE) núm. 1974/2006 de la Comisión, de 15 
de diciembre de 2006, por el que se establecen disposicio-
nes de aplicación del Reglamento (CE) núm. 1698/2005 del 
Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desa-
rrollo Rural (FEADER).»

Tres. Se modifican los apartados 1 y 4 del artículo 4, que 
quedan redactados como sigue:

«1. Para los beneficiarios descritos en el artículo 6.1.a) se 
establecen dos modalidades de subvenciones, según se reali-
cen o no acciones conjuntas de cooperación en actividades de 
promoción. La cuantía de la subvención se distribuirá según el 
grado de cooperación, de la siguiente manera:

a) Con cooperación: se entiende que existe cooperación 
cuando se ejecuten las actuaciones entre dos o más Consejos 
Reguladores. 

En este caso la ayuda máxima por beneficiario y convoca-
toria será de 500.000 euros, no pudiendo superar el 70% del 
coste de la actividad. Dicha cooperación se llevará a cabo me-
diante un Convenio firmado por las entidades que participen 
en la acción conjunta. En él se detallarán todas las actuaciones 
a realizar, indicando para cada entidad las que les correspon-
dan realizar a cada una de ellas, así como los presupuestos 
detallados ajustándose al modelo que figura en el Anexo II. La 
entidad responsable será la que presente el convenio corres-
pondiente, y el representante de la acción debe ser el mismo 
de la entidad responsable. En este caso se podrá conceder:

1.º Hasta el 70% del coste de la actividad subvencionable, 
cuando cooperen cuatro o más consejos reguladores en la rea-
lización de acciones conjuntas de promoción.

2.º Hasta el 65% del coste de la actividad subvencionable, 
cuando cooperen tres consejos reguladores en la realización 
de acciones conjuntas de promoción.

3.º Hasta el 60% del coste de la actividad subvencionable, 
cuando cooperen dos consejos reguladores en la realización 
de acciones conjuntas de promoción.

b) Sin cooperación: cuando se realiza la actuación por un 
único beneficiario.

En este caso la ayuda máxima por beneficiario y convoca-
toria será de 400.000 euros, no pudiendo superar el 50% del 
coste de la actividad.

No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, para Con-
sejos Reguladores que se encuentren en primer, segundo y 
tercer año desde la adquisición de la condición de beneficiario 
de conformidad con lo establecido en el artículo 6.1.a), se in-
crementará el límite máximo en un 10%, 8% y 5% respectiva-
mente.

c) sin perjuicio de las limitaciones especificas citadas 
anteriormente, la cuantía máxima por Consejo Regulador no 
podrá superar los 500.000 euros.»

«4. Para los beneficiarios descritos en el artículo 6.1.b). 
La cuantía de la subvención máxima por beneficiario y convo-
catoria será de 300.000 euros, no pudiendo superar el 50% 
del coste de la actividad.»

Cuatro. Se añade un apartado 6 al artículo 5, que queda 
redactado como sigue:

«6. Los gastos cofinanciados por FEADER no serán cofi-
nanciados mediante la contribución de los Fondos Estructu-
rales, del Fondo de Cohesión o de cualquier otro instrumento 
financiero comunitario, según el artículo 70.7 del Reglamento 
(CE) núm. 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 
2005.» 
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Cinco. Se modifica la letra d) del apartado 3 del artículo 
6, que queda redactada como sigue:

«d) Estar incursa la persona física, los administradores 
de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la re-
presentación legal de otras personas jurídicas, en alguno de 
los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación 
de los conflictos de intereses de los Miembros del Gobierno y 
de los Altos Cargos de la Administración General de Estado, 
de la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de 
Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía 
y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses de Altos 
Cargos y otros Cargos Públicos, de la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de 
las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los 
cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 
de junio, del Régimen Electoral General, en los términos esta-
blecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule 
estas materias.»

Seis. Se modifica la letra h) del apartado 5 del artículo 8, 
y se añade una nueva letra a ese mismo apartado, quedando 
redactadas como sigue:

«h) Certificación acreditativa, en su caso, de la subven-
cionalidad del IVA de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
2.3.f).

i) Certificación acreditativa, en su caso, de la inscripción 
en el registro comunitario.»

Siete. Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 10, 
que quedan redactados como sigue:

«2. Para la concesión de ayudas a los beneficiarios reco-
gidos en el artículo 6.1.a) se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios: 

1.º Número de Denominaciones de Calidad amparadas:
Una denominación de calidad: 10 puntos.
Dos denominaciones de calidad: 20 puntos.
Tres o más denominaciones de calidad: 30 puntos.
2.º Realización de acciones de promoción en cooperación:
Con cooperación: 15 puntos.
Sin cooperación: 0 puntos.
3.º Adquisición de la condición de beneficiario:
Primer año de inscripción en el registro comunitario: 20 

puntos.
Segundo año de inscripción en el registro comunitario: 10 

puntos.
Tercer año de inscripción en el registro comunitario: 5 

puntos.
4.º Por tipo de Denominación de Calidad amparada:
Consejos Reguladores que amparen Denominaciones de 

Origen Protegidas: 20 puntos.
Consejos Reguladores que no amparen Denominaciones 

de Origen Protegidas: 10 puntos.

Para la concesión de ayudas a los beneficiarios recogi-
dos en el artículo 6.1.b) se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios:

1.º Ámbito territorial, número de provincias afectadas:
Una provincia: 1 punto.
Dos provincias: 2 puntos.
Tres provincias: 3 puntos.
Cuatro provincias: 4 puntos.
Cinco provincias: 5 puntos.
Seis provincias: 6 puntos.
Siete provincias: 7 puntos.
Ocho provincias: 8 puntos.
2.º Por ámbito sectorial:

Aceite: 1 punto.
Aderezo: 1 punto.
Cárnico: 1 punto.
Frutas y hortalizas: 1 punto.
Vinos y vinagres: 1 punto.
Otros: 1 punto.

3. La resolución de concesión contendrá, como mínimo 
los extremos a que se refiere el artículo 13.2 del Decreto 
254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se regulan los procedimientos para la 
concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos 
y su régimen jurídico, y, entre otros, se hará constar el bene-
ficiario de la actividad, la actuación objeto de subvención, las 
obligaciones de difusión y publicidad que asume el beneficiario 
al ser receptor de la subvención, en particular, la procedencia 
de la financiación de los fondos, el Eje, la medida en la que se 
engloba la ayuda, el porcentaje de cofinanciación FEADER y la 
advertencia de que sus datos personales serán objeto de las 
publicaciones legalmente establecidas, el presupuesto de la 
actuación aceptado, la cuantía de la subvención concedida y 
su distribución plurianual si la hubiere, el porcentaje de ayuda 
con respecto a la actuación aceptada, el plazo de realiza-
ción de la actuación con expresión del inicio del cómputo del 
mismo, la fecha límite para la presentación de la justificación 
para el cobro de la subvención, instrucciones para la acepta-
ción de la ayuda, forma y secuencia del pago y los requisitos 
exigidos para su abono, las condiciones que se impongan al 
beneficiario, forma de justificación del cumplimiento de la fina-
lidad, y los demás elementos que sean necesarios con arreglo 
a esta Orden y a la normativa general de aplicación.»

Ocho. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 12, que 
queda redactado como sigue:

«5. El plazo máximo para la realización de la minora vo-
luntaria por parte del beneficiario, mediante la reformulación 
de la solicitud cumpliendo las condiciones indicadas en el 
punto 2 del artículo 11, será anterior al 30 de abril del ejercicio 
correspondiente y con un límite máximo de un 50% de la sub-
vención concedida en resolución y en cualquier caso antes de 
la fecha prevista de realización de las acciones a minorar.»

Nueve. Se modifican las letras f) y h) del apartado 1 del 
artículo 13, y se añade una nueva letra l), que quedan redac-
tadas como sigue:

«f) Llevar un sistema de contabilidad separado o un có-
digo contable adecuado para todas las actuaciones relativas 
a la operación, disponer de los libros contables, registros di-
ligenciados y demás documentos debidamente auditados en 
los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial 
aplicable al beneficiario en cada caso, así como los estados 
contables y registros específicos, con la finalidad de garanti-
zar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación 
y control.»

«h) Hacer constar en toda información, publicidad y pro-
moción que se efectúe de la inversión objeto de subvención 
que la misma está subvencionada por la Unión Europea y la 
Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Agricultura 
y Pesca. Se deberán incluir el logotipo de la Unión Europea 
estipulado para los programas de calidad, haciéndose constar 
en el material informativo promocional o publicitario, para ello, 
las personas beneficiarias podrán dirigirse a la página web de 
la Autoridad de Gestión (www.ceh.junta-andalucia.es) para 
el conocimiento de las medidas y requisitos de publicidad, 
conforme al Anexo VI del Reglamento (CE) núm. 1974/2006. 
Igualmente deberá figurar sus logotipos, de acuerdo con los 
requisitos establecidos en el Manual de Diseño Gráfico para 



Sevilla, 9 de diciembre 2009 BOJA núm. 239 Página núm. 11

su utilización por el Gobierno y Administración de la Junta de 
Andalucía, aprobado por Decreto 245/1997, de 15 de octubre, 
por el que se aprueba el manual de diseño gráfico para su utili-
zación por el Gobierno y Administración de la Junta de Andalu-
cía, reformado por el Decreto 126/2002, de 17 de abril, por el 
que se aprueba la adaptación y actualizaciones del Manual de 
Diseño Gráfico, aprobado por Decreto 245/1997, de 15 de oc-
tubre, para su utilización por el Gobierno y Administración de 
la Junta de Andalucía. Este manual está a disposición de los 
interesados en la página web de la Consejería de Presidencia, 
en la dirección www.juntadeandalucia.es/presidencia. De igual 
forma, deberá figurar el logotipo de Calidad Certificada en los 
supuestos en que, de acuerdo con el Decreto 229/2007, de 
31 de julio, se haya autorizado el uso de dicha marca.»

«l) Cuando las actividades de información y promoción 
subvencionables tengan por objeto un producto incluido en 
alguno de los programas de calidad de los alimentos contem-
plados en el Reglamento (CE) núm. 834/2007 del Consejo, 
de 28 de junio de 2007, sobre producción y etiquetado de 
los productos ecológicos y deroga el Reglamento (CE) núm. 
2092/1991, de 24 de junio de 1991, en el Reglamento (CE) 
núm. 509/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, y en el 
Reglamento (CE) núm. 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo 
de 2006, el logotipo comunitario previsto en virtud de dichos 
programas aparecerá en el material informativo, promocional 
o publicitario.»

Diez. Se modifica la letra c) del apartado 3 del artículo 
15, que queda redactada como sigue:

«c) Justificantes del gasto acompañados de los del pago. 
El mismo deberá haberse realizado antes de que expire el 
plazo de justificación.»

Once. Se modifica el apartado 1 del artículo 17, que 
queda redactado como sigue:

«1. Las actividades de control de las ayudas comprende-
rán tanto controles administrativos, controles sobre el terreno, 
de calidad y si proceden, controles a posteriori.

Se establecerá un control administrativo en un porcentaje 
del 100% de las acciones subvencionadas, que podrá reali-
zarse con posterioridad al pago de la subvención. Para verifi-
car el cumplimiento de los requisitos necesarios para la conce-
sión de la subvención y con el fin de contrastar la veracidad de 
los datos aportados por el beneficiario. 

Se procederá a realizar controles sobre el terreno, que 
se efectuarán en un porcentaje del 5% de las acciones sub-
vencionadas, distribuyéndose dicho porcentaje de forma pro-
porcional entre los beneficiarios de la subvención, asimismo 
se realizarán controles de calidad con el fin de verificar la co-
rrecta ejecución de los controles sobre el terreno realizados y 
controles a posteriori a fin de comprobar la permanencia de 
la operación objeto de ayuda. Dicho control se ajustará a lo 
dispuesto por el organismo pagador.

Aquellas personas que realicen los controles a posteriori 
no podrán haber participado en los controles previos al pago. 
De la misma manera que la persona encargada del control 
sobre el terreno no puede ser la misma que la encargada del 
control administrativo.»

Doce. Se modifica el apartado 1 del artículo 18, que 
queda redactado como sigue:

«1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad previs-
tos en el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
procederá también el reintegro de las cantidades percibidas, 
siendo el principal del importe a reintegrar, el determinado por 
la aplicación de los criterios establecidos en el artículo 15.6 de 
la presente Orden y la exigencia del interés de demora corres-

pondiente desde el momento del pago de la subvención hasta 
la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los 
siguientes casos: 

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones 
requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran im-
pedido. 

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la acti-
vidad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que 
fundamentan la concesión de la subvención. 

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la jus-
tificación insuficiente. 

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión. 

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las ac-
tuaciones de comprobación y control financiero previstas en 
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el incum-
plimiento de las obligaciones contables, registrales o de con-
servación de documentos cuando de ello se derive la impo-
sibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, 
el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las 
actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvencio-
nes, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, pro-
cedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos 
o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos 
internacionales. 

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la 
Administración a los beneficiarios, así como de los compro-
misos por estos asumidos, con motivo de la concesión de la 
subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que 
se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecu-
tar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta 
la concesión de la subvención. 

g) Incumplimiento de las normas medioambientales al 
realizar el objeto de la subvención o ayuda. En este supuesto, 
la tramitación del expediente de reintegro exigirá previamente 
que haya recaído resolución administrativa o judicial firme, en 
la que quede acreditado el incumplimiento por parte del be-
neficiario de las medidas en materia de protección del medio 
ambiente a las que viniere obligado. 

h) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la 
Administración a los beneficiarios, así como de los compro-
misos por estos asumidos, con motivo de la concesión de la 
subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello derive 
la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos per-
cibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad 
de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma fina-
lidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes 
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de or-
ganismos internacionales. 

i) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 
87 a 89 del Tratado de la Unión Europea, de una decisión de 
la cual se derive una necesidad de reintegro.»

Trece. Se añade un nuevo artículo 20, que queda redac-
tado como sigue:

«Artículo 20. Desistimiento y renuncia.
El solicitante, de acuerdo con el artículo 90 de la Ley 

30/1992, puede desistir de la solicitud de ayuda presentada o 
renunciar al derecho a percibir la ayuda solicitada.

La persona titular de la Dirección General de Industrias 
y Calidad Agroalimentaria dictará resolución poniendo fin al 
procedimiento administrativo por renuncia o desistimiento del 
interesado.»
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Disposición adicional única. Convocatoria 2010.
1. Se convocan para el año 2010, con cargo a los créditos 

presupuestarios de 2010, las ayudas previstas en la presente 
Orden, estableciéndose un plazo para la presentación de so-
licitudes de diez días, contados desde el día siguiente al de 
la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

2. El plazo máximo de ejecución de las acciones subven-
cionadas finalizará el 15 de octubre de 2010.

3. El crédito de esta convocatoria, se hará con cargo a las 
siguientes partidas presupuestarias:

11.00.74700.71E y 01.00.74700.71E.
11.00.78100.71E y 01.00.78100.71E.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 27 de noviembre de 2009

CLARA EUGENIA AGUILERA GARCÍA
Consejera de Agricultura y Pesca 

 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2009, de 
la Viceconsejería, por la que se convocan para el año 
2010 las ayudas a organizaciones del sector pesquero 
para el desarrollo de actividades de divulgación y trans-
ferencia de tecnologías pesqueras y de colaboración 
con la Administración.

Mediante la Orden de 22 de julio de 1999, de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca, modificada por la Orden de 5 
de abril de 2001, y por la Orden de 1 de agosto de 2005, 
se regula la concesión de ayudas a organizaciones del sector 
pesquero para el desarrollo de actividades de divulgación y 
transferencia de tecnologías pesqueras y de colaboración con 
la Administración.

Conforme al artículo 6 de dicha Orden, la persona titular 
de la Viceconsejería de Agricultura y Pesca procederá a la con-
vocatoria de estas ayudas mediante la correspondiente Reso-
lución publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Por ello, considerando oportuno proceder a la convocato-
ria de ayudas para 2010, en el ejercicio de las competencias 
atribuidas,

R E S U E L V O

Primero. Convocatoria.
Se convoca, para el año 2010, la concesión de las ayudas 

previstas en la Orden de 22 de julio de 1999, modificada por 
la Orden de 5 de abril de 2001 y por la Orden de 1 de agosto 

de 2005, por la que se regula la concesión de ayudas a organi-
zaciones del sector pesquero para el desarrollo de actividades 
de divulgación y transferencia de tecnologías pesqueras y de 
colaboración con la Administración.

Segundo. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, 

contado a partir del día 2 de enero de 2010. Las solicitudes se 
dirigirán a la persona titular de la Viceconsejería de Agricultura 
y Pesca.

Tercero. Solicitudes.
Las solicitudes deberán formularse y acompañarse de la 

documentación oportuna, conforme a lo establecido en el ar-
tículo 4 de la Orden de 22 de julio de 1999, en la redacción 
dada por la Orden de 1 de agosto de 2005, por la que se 
modifica la anterior.

Cuarto. Financiación.
Las ayudas se financiarán con cargo al Presupuesto de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010, es-
tando limitada su concesión a la existencia de disponibilida-
des presupuestarias. Podrán tener consideración de gasto 
plurianual, pudiendo realizarse gastos y actividades hasta el 
final del primer trimestre del año 2011. Excepcionalmente, el 
Viceconsejero podrá autorizar la prórroga del plazo indicado 
anteriormente.

Quinto. Normativa reguladora.
La presente convocatoria de ayudas se regirá por lo dis-

puesto en la Orden de 22 de julio de 1999 (BOJA núm. 90, 
de 5 de agosto), modificada por las Órdenes de 5 de abril de 
2001 (BOJA núm. 43, de 14 de abril), y la de 1 de agosto de 
2005 (BOJA núm. 156, de 11 agosto), y demás normativa de 
aplicación.

Sexto. Plazo máximo para resolver.
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será 

de tres meses, contados desde el día siguiente al de la finali-
zación del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido 
dicho plazo sin que se haya dictado y notificado resolución ex-
presa, los interesados podrán entender desestimadas las soli-
citudes por silencio administrativo, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 31.4 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, 
de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.

Séptimo. Efectos.
La presente Resolución surtirá efectos a partir del día si-

guiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Sevilla, 27 de noviembre de 2009.- El Viceconsejero, Juan 
Ignacio Serrano Aguilar. 
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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2009, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo 
por el sistema de libre designación.

De conformidad con lo establecido en el art. 6, apar-
tado 6.º, del Decreto 75/2007, de 13 de marzo (BOJA núm. 54,
de 16 de marzo), por el que se regula el sistema de provisión 
de puestos directivos y cargos intermedios en los centros sani-
tarios del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de las atribu-
ciones asignadas a esta Dirección Gerencia por el art. 14.1 del 
Decreto 171/2009, de 19 de mayo, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Salud y del Servicio 
Andaluz de Salud, 

HE RESUELTO

Designar mediante la suscripción de un contrato de Alta 
Dirección, al amparo del Real Decreto 1382/1985, de 1 de 
agosto, a doña Valle Coronado Vázquez para el puesto direc-
tivo de Directora Médica del Hospital de Riotinto (Huelva), con 
efectividad del día de la toma de posesión. 

Mientras desempeñe el puesto mencionado percibirá las 
retribuciones que reglamentariamente le estén asignadas.

Sevilla, 23 de octubre de 2009.- El Director Gerente, José 
Luis Gutiérrez Pérez. 

 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2009, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se adjudica puesto de trabajo de carácter directi-
vo por el sistema de libre designación.

De conformidad con lo establecido en el art. 6, aparta-
do 6.º, del Decreto 75/2007, de 13 de marzo (BOJA núm. 54, 
de 16 de marzo) por el que se regula el sistema de provisión 
de puestos directivos y cargos intermedios en los centros sani-
tarios del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de las atribu-
ciones asignadas a esta Dirección Gerencia por el art. 14.1 del 
Decreto 171/2009, de 19 de mayo, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Salud y del Servicio 
Andaluz de Salud, 

HE RESUELTO

Designar mediante la suscripción de un contrato de Alta 
Dirección, al amparo del Real Decreto 1382/1985, de 1 de 
agosto, a don Rafael Martínez Nogueras para el puesto direc-
tivo de Subdirector Médico del Complejo Hospitalario de Jaén 
(Jaén), con efectividad del día de la toma de posesión. 

Mientras desempeñe el puesto mencionado percibirá las 
retribuciones que reglamentariamente le estén asignadas.

Sevilla, 3 de noviembre de 2009.- El Director Gerente, José
Luis Gutiérrez Pérez. 

 RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2009, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se adjudica puesto de trabajo de carácter directi-
vo por el sistema de libre designación.

De conformidad con lo establecido en el art. 15 de la Ley 
11/98, de 28 de diciembre, que modifica el apartado 3 e in-
troduce un apartado 4 en el art. 77 de la Ley 8/97, de 23 de 
diciembre, y, por otro, por art. 6, apartado 3.º, del Decreto 
75/2007, de 13 de marzo (BOJA núm. 54, de 16 de marzo), 
por el que se regula el sistema de provisión de puestos directi-
vos y cargos intermedios en los centros sanitarios del Servicio 
Andaluz de Salud, y en virtud de las atribuciones asignadas a 
esta Dirección Gerencia por el art. 14.1 del Decreto 171/2009, 
de 19 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, 

HE RESUELTO

Nombrar por el procedimiento de «libre designación», a 
don Juan Francisco Cano Calabria, en el puesto directivo de 
Subdirector Económico-Administrativo y/o Servicios Generales 
del Complejo Hospitalario de Jaén (Jaén), con efectividad de la 
fecha de toma de posesión. 

Mientras desempeñe el puesto mencionado percibirá las 
retribuciones que reglamentariamente le estén asignadas.

Sevilla, 4 de noviembre de 2009.- El Director Gerente, 
José Luis Gutiérrez Pérez. 

 RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2009, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se adjudica puesto de trabajo de carácter directi-
vo por el sistema de libre designación.

De conformidad con lo establecido en el art. 6, apartado 3.º,
del Decreto 75/2007, de 13 de marzo (BOJA núm. 54, de 
16 de marzo) por el que se regula el sistema de provisión de 
puestos directivos y cargos intermedios en los centros sanita-
rios del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de las atribucio-
nes asignadas a esta Dirección Gerencia por el art. 14.1 del 
Decreto 171/2009, de 19 de mayo, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Salud y del Servicio 
Andaluz de Salud, 

HE RESUELTO

Nombrar por el procedimiento de «libre designación», a 
don Joaquín Torres Moreno, para ocupar el puesto directivo 
de Director Gerente del Hospital Universitario Virgen Macarena 
(Sevilla), con efectividad de la fecha de toma de posesión. 

Mientras desempeñe el puesto mencionado percibirá las 
retribuciones que reglamentariamente le estén asignadas y 
pasará a la situación administrativa que en su caso le corres-
ponda.

Sevilla, 6 de noviembre de 2009.- El Director Gerente, 
José Luis Gutiérrez Pérez. 
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 RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2009, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se adjudica puesto de trabajo de carácter directi-
vo por el sistema de libre designación.

De conformidad con lo establecido en el art. 6, apartado 3.º,
del Decreto 75/2007, de 13 de marzo (BOJA núm. 54, de 16 
de marzo), por el que se regula el sistema de provisión de 
puestos directivos y cargos intermedios en los centros sani-
tarios del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de las atribu-
ciones asignadas a esta Dirección Gerencia por el art. 14.1
del Decreto 171/2009, de 19 de mayo, por el que se esta-
blece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y del 
Servicio Andaluz de Salud, 

HE RESUELTO

Nombrar por el procedimiento de «libre designación», a 
don Manuel González Suárez, para ocupar el puesto directivo 
de Subdirector Gerente del Hospital Universitario Virgen del Ro-
cío (Sevilla), con efectividad de la fecha de toma de posesión. 

Mientras desempeñe el puesto mencionado percibirá las re-
tribuciones que reglamentariamente le estén asignadas y pasará 
a la situación administrativa que en su caso le corresponda.

Sevilla, 9 de noviembre de 2009.- El Director Gerente, 
José Luis Gutiérrez Pérez. 

 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2009, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se adjudica puesto de trabajo de carácter directi-
vo por el sistema de libre designación.

De conformidad con lo establecido en el art. 6, apartado 3.º,
del Decreto 75/2007, de 13 de marzo (BOJA núm. 54, de 16 
de marzo), por el que se regula el sistema de provisión de 
puestos directivos y cargos intermedios en los centros sanita-
rios del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de las atribucio-
nes asignadas a esta Dirección Gerencia por el art. 14.1 del 
Decreto 171/2009, de 19 de mayo, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Salud y del Servicio 
Andaluz de Salud, 

HE RESUELTO

Nombrar por el procedimiento de «libre designación», a 
doña M.ª Dolores Fernández Martínez, para ocupar el puesto 
directivo de Subdirectora Económico-Administrativa y/o Ser-
vicios Generales del Hospital Universitario Virgen del Rocío 
(Sevilla), con efectividad de la fecha de toma de posesión. 

Mientras desempeñe el puesto mencionado percibirá las re-
tribuciones que reglamentariamente le estén asignadas y pasará 
a la situación administrativa que en su caso le corresponda.

Sevilla, 10 de noviembre de 2009.- El Director Gerente, 
José Luis Gutiérrez Pérez. 

 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2009, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se adjudica puesto de trabajo de carácter directi-
vo por el sistema de libre designación.

De conformidad con lo establecido en el art. 6, aparta-
do 3.º, del Decreto 75/2007, de 13 de marzo (BOJA núm. 54, 

de 16 de marzo), por el que se regula el sistema de provisión 
de puestos directivos y cargos intermedios en los centros sani-
tarios del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de las atribu-
ciones asignadas a esta Dirección Gerencia por el art. 14.1 del 
Decreto 171/2009, de 19 de mayo, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Salud y del Servicio 
Andaluz de Salud, 

HE RESUELTO

Nombrar por el procedimiento de «libre designación», a 
don Manuel José García Díez, para ocupar el puesto directivo 
de Administrador del Centro Regional de Transfusión Sanguínea 
de Córdoba, con efectividad de la fecha de toma de posesión. 

Mientras desempeñe el puesto mencionado percibirá las 
retribuciones que reglamentariamente le estén asignadas y 
pasará a la situación administrativa que en su caso le corres-
ponda.

Sevilla, 16 de noviembre de 2009.- El Director Gerente, 
José Luis Gutiérrez Pérez. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2009, de la 
Universidad de Granada, por la que se nombran fun-
cionarios de carrera de la Escala Administrativa, por el 
sistema de promoción interna.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador de 
las pruebas selectivas para ingreso en la Escala Administrativa 
de la Universidad de Granada, por el sistema de promoción 
interna, convocadas por Resolución de 16 de marzo de 2009 
de esta Universidad (BOE núm. 61, de 30 de marzo de 2009) 
y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en las 
bases de la convocatoria.

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 48.m) de los Estatutos de esta Universidad, aprobados 
por Decreto 325/2003, de 25 de noviembre, del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía, y publicados en el «Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía» número 236, de 9 de diciem-
bre, y a propuesta del Tribunal Calificador,

R E S U E L V E

Primero. Nombrar funcionarios de carrera de la Escala 
Administrativa de la Universidad de Granada a los aspirantes 
del turno de promoción interna, aprobados y que se relacionan 
en el Anexo de esta Resolución, ordenados de acuerdo con la 
puntuación final obtenida.

Segundo. La toma de posesión deberán efectuarla, ante 
la Gerencia de la Universidad, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. La diligencia de toma de posesión deberá for-
malizarse de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de la 
Secretaría de Estado para la Administración Pública, de 26 de 
mayo de 1985 (BOE de 23 de junio), por la que se establece 
el modelo de título de funcionario. Se enviará copia de la dili-
gencia, en el modelo «1-R» del Anexo I de dicha Resolución, al 
Registro Central de Personal de la Dirección General de la Fun-
ción Pública, para la correspondiente inscripción de la toma 
de posesión.
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Cuarto. Lo que se comunica para su conocimiento y 
efectos, significándole que contra la presente resolución que, 
según el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades (BOE núm. 307, de 24.12.01), y 
87 de los Estatutos de esta Universidad, cuya publicación fue 
ordenada por Decreto 325/2003, de 25 de noviembre (BOJA 
núm. 236, de 9.12.2003), agota la vía administrativa, podrá 
interponerse, con carácter potestativo, ante este Rectorado, 
recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar del día 
siguiente a su publicación, conforme a lo señalado en los ar-
tículos 48, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 

27.11.92), en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero (BOE núm. 12, de 14.1.99), o bien directamente 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
a contar del día siguiente a la fecha de publicación de la pre-
sente Resolución en el BOE, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo en Granada, según disponen los artículos 
8.3, 13.a) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE núm. 167, 
de 14.7.98), sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro 
y ante el órgano que estime oportuno.

Granada, 12 de noviembre de 2009.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 

A N E X O

ESCALA ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA
NÚM. ORDEN NÚM. REGISTRO PERSONAL APELLIDOS Y NOMBRE UNIVERSIDAD PROVINCIA FECHA NCTO.

1 4426722302 A7084 ROMERO DEL CASTILLO, MARIA DEL PILAR GRANADA GRANADA 14/08/1973

2 2379241057 A7084 PUERTA VIDERAS, ELENA GRANADA GRANADA 27/05/1968

3 2422455446 A7084 CASTRO PANIAGUA, MARIA DOLORES GRANADA GRANADA 28/08/1967

4 4426825424 A7084 SANCHEZ PUERTOLLANO, MARIA SONIA GRANADA GRANADA 26/10/1974

5 2427962124 A7084 MOLEON VIANA, RAFAEL GRANADA GRANADA 16/05/1973

6 4428702235 A7084 MEDINA RUIZ, JORGE GRANADA GRANADA 05/10/1977

7 7465138324 A7084 CAÑAS MINGORANCE, NURIA GRANADA GRANADA 19/04/1978

8 4427492524 A7084 MEDINA CUENCA, VICTOR GRANADA GRANADA 11/06/1974

9 4429271002 A7084 FERNANDEZ SANTOS, OLGA MARIA GRANADA GRANADA 13/06/1976

10 5192056435 A7084 BLANCO SAIZ, ROSA MARIA GRANADA GRANADA 07/07/1968

11 7465178924 A7084 LAY FERNANDEZ, AURORA GRANADA GRANADA 06/10/1978

12 4426278468 A7084 BARREIRO CALLEJAS, MARIA DOLORES GRANADA GRANADA 10/03/1974

13 2425002857 A7084 DIAZ GUERVOS, MARIA DEL CARMEN GRANADA GRANADA 14/07/1970

14 4427460768 A7084 FERNANDEZ NAVARRO, AGUSTIN ANDRES GRANADA GRANADA 04/10/1974

15 2423821146 A7084 DE LA TORRE PRIETO, MARIA ROSA GRANADA GRANADA 29/02/1968

16 4425229535 A7084 FAJARDO DEL CASTILLO, MARCOS MANUEL GRANADA GRANADA 30/01/1973

17 7467600924 A7084 SEVA GOMEZ, JESSICA GRANADA GRANADA 26/03/1980

18 4425138646 A7084 GARCIA GARCIA, RAQUEL GRANADA GRANADA 14/08/1971

19 4426396657 A7084 MOYA BUSTO, MARIA NOELIA GRANADA GRANADA 01/04/1974

20 7464209168 A7084 MORENATE SPINOLA, MARIA GRACIA GRANADA GRANADA 08/09/1977

21 4426166357 A7084 MERINO ROSARIO, ENRIQUE JOSE GRANADA GRANADA 05/04/1971

22 4428415824 A7084 MARTIN SOLER, MARIA BELEN GRANADA GRANADA 08/03/1975

23 7468064102 A7084 UREÑA NIETO, BEATRIZ GRANADA GRANADA 27/03/1980

24 2426146546 A7084 LUQUE MARTIN, BERNARDO GRANADA GRANADA 30/12/1970



Página núm. 16 BOJA núm. 239 Sevilla, 9 de diciembre 2009

2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2009, de la 
Dirección General de Administración Local, por la que 
se da publicidad a las bases y convocatoria para la 
provisión del puesto de trabajo de Viceintervención del 
Excmo. Ayuntamiento de Jaén, mediante el sistema de 
libre designación.

Vacante el puesto de trabajo de Viceintervención, reser-
vado a funcionarios de Administración Local con habilitación 
de carácter estatal, del Ayuntamiento de Jaén, por dicho Or-
ganismo se han aprobado las bases de selección y se ha acor-
dado asimismo su convocatoria con fecha 4 de noviembre de 
2009, para su provisión mediante el sistema de libre designa-
ción, de conformidad con lo previsto en los artículos 27 y 28 
del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión 
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Adminis-
tración Local con habilitación de carácter estatal, modificado 
por el Real Decreto 834/2003. 

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 7.2.o) del 
Decreto 164/2009, de 19 de mayo, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Gobernación, esta 
Dirección General de Administración Local

R E S U E L V E

Primero. Dar publicidad a las bases y convocatoria para la 
provisión mediante el sistema de libre designación del puesto 
de trabajo de Viceintervención, con las características que a 
continuación se indican, vacante en la plantilla de funcionarios 
de Administración Local con habilitación de carácter estatal 
del Excmo. Ayuntamiento de Jaén.

a) Corporación: Excmo. Ayuntamiento de Jaén.
b) Denominación y clase del puesto: Viceinterventor/a.
c) Escala: Habilitación estatal.
d) Subescala: Intervención-Tesorería.
e) Categoría: Entrada.
f) Nivel complemento de destino: 30.
g) Complemento específico: 22.295,28 euros anuales.
h) Requisito para su desempeño: Estar integrado en la 

Subescala de Intervención-Tesorería. Categoría de entrada.

La solicitud se dirigirá a la Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta 
del Excmo. Ayuntamiento de Jaén, solicitando tomar parte en 
la convocatoria, dentro de los quince días naturales siguientes 
a la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado. A la instancia se acompañará currículum profesional 
en el que se constatará, al menos, los años de servicio, los 
puestos de trabajo desempeñados en la Administración, los 
títulos académicos que posean, otros estudios y cursos reali-
zados, en su caso, y cuantos méritos estimen poner de mani-
fiesto, acreditados convenientemente, bien por medio de origi-
nales o mediante fotocopias debidamente compulsadas.

Segundo. Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante 

este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del pre-
sente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-
administrativo, ante los correspondientes órganos judiciales 
de este orden, en el plazo de dos meses contados desde el 
día siguiente a la notificación de este acto, todo ello de confor-
midad 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 artículo 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 23 de noviembre de 2009.- El Director General, 
Manuel Zafra Víctor. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por 
el sistema de libre designación.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pú-
blica de la Junta de Andalucía, esta Delegación Provincial, de 
conformidad con la Orden de 6 de agosto de 2009, por la que 
se delegan en la/el titular de cada Delegación Provincial de la 
Consejería de Justicia y Administración Pública, la competen-
cia para dictar determinados actos y resoluciones, anuncia la 
provisión de un puesto de trabajo de «libre designación», con 
sujeción a las siguientes bases:

Primera. Encontrándose vacante el puesto de trabajo de 
libre designación especificado en el Anexo de la presente Re-
solución.

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria 
aquellos funcionarios que reúnan los requisitos señalados 
para el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña 
y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación 
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas a la Delegada Provin-
cial de la Consejería de Justicia y Administración Pública en 
Málaga, se presentarán dentro del plazo de 15 días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de la pre-
sente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
en el Registro General de la Delegación Provincial de Justicia y 
Administración Pública en Málaga, Avenida de la Aurora, núm. 
69, 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. 

2. En la instancia figurarán los datos personales y el 
puesto que se solicita, acompañando «curriculum vitae» en el 
que se hará constar, en su caso, el número de registro de 
personal, cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, 
títulos académicos, puestos de trabajo desempeñados y cuan-
tos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto 
solicitado.
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3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la do-
cumentación original o fotocopias debidamente compulsadas.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación 
de instancias, las solicitudes presentadas serán vinculantes 
para el peticionario, y el destino adjudicado será irrenunciable, 
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se 
hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria pública. 

Málaga, 9 de noviembre de 2009.- La Delegada, P.S. 
(Decreto 21/1985, de 5.2); la Secretaria General, Gloria M.ª 
Carbonero Gallardo.

A N E X O 

Número de orden: 1.
Centro directivo y localidad: Delegación Provincial (Málaga).
Denominación del puesto: Sv. Personal (8092910). 
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Grupo: A.
Mod. Acs.: PLD.
Nivel C.D.: 27.
C. Específico: RPT: XXXX—19.883,04.
Cuerpo: P-A11.
Área funcional: Recursos Humamos, Administración Pública. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2009, de la Di-
rección Gerencia del Distrito Sanitario Sevilla Sur, por la 
que se convoca mediante el sistema de libre designación 
la cobertura del puesto de Director de Las Cabezas.

Siendo precisa la cobertura de un puesto clasificado como 
Cargo Intermedio por el Decreto 197/2007, de 3 de julio, de la 
Consejería de Salud de, por el que se regula la estructura, 
organización y funcionamiento de los servicios de atención pri-
maria 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 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 sanita-
rios del Servicio Andaluz de Salud, la Dirección Gerencia del 
Distrito Sanitario Sevilla Sur

R E S U E L V E

Primero. Convocar mediante el sistema de libre designa-
ción la cobertura de un puesto clasificado como cargo inter-
medio de Director de Las Cabezas, perteneciente al Distrito 
Sanitario de Sevilla Sur. 

Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria 
y el baremo que se aplicará para la evaluación curricular y de 
las competencias profesionales, contenido en el Anexo II. En 
lo no previsto en 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 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 Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de conformi-

dad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Alcalá de Guadaíra, 26 de octubre 2009.- El Director 
Gerente, Miguel Sanz del Pozo.

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA 
COBERTURA DE UN PUESTO DE DIRECTOR DE UNIDAD DE 

GESTIÓN CLÍNICA

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 cu-

rricular; evaluación de las Competencias Profesionales; eva-
luación de un Proyecto de Gestión de la Unidad de Gestión 
clínica; y, eventualmente, en la valoración de otras pruebas o 
procedimientos que la Comisión de Selección pudiera deter-
minar. 

1.2.1. Evaluación curricular.
Consistirá en la evaluación curricular de los interesados, 

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 compe-
tencias Profesionales evaluables están recogidas en el baremo 
de méritos Anexo II de esta convocatoria. Las Competencias 
Profesionales se valorarán en la manera en que la Comisión 
de Selección considera 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 Selección 

un Proyecto de Gestión relacionado con el puesto al que opta, 
cuyo contenido versará, al menos sobre las siguientes cues-
tiones:

Descripción de tareas, organización del Servicio, objetivos 
a desarrollar y formación, evaluación y desarrollo profesional 
del personal adscrito.

Así mismo, contemplará la Gestión de la Prevención de 
Riesgos Laborales: colaboración y supervisión en las siguien-
tes actuaciones: 

- Implantación de Sistema de Gestión de Prevención de 
Riesgos Laborales. Participar y colaborar con la Unidad de 
Prevención de Riesgos Laborales del centro en la implantación 
efectiva de los procedimientos del Sistema de Gestión de la 
Prevención de Riesgos Laborales, de tal forma que las activi-
dades que puedan afectar a la seguridad y salud del personal 
de su Servicio/Unidad se realicen conforme a los establecido 
en los citados procedimientos. 

- Formación. Facilitar y fomentar la participación y segui-
miento del personal de su Servicio/Unidad en las actividades 
formativas de Prevención de Riesgos Laborales del centro. 

- Actividades preventivas. Todas aquellas actividades soli-
citadas por la Dirección Gerencia con el objetivo de conseguir 
una integración efectiva de la prevención de riesgos laborales 
en su Unidad /Servicio. 

- Vigilancia de la Salud. Facilitar la asistencia de su perso-
nal a las citaciones realizadas por el Servicio de Vigilancia de 
la Salud de su centro.

La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo 
secretas las deliberaciones de la Comisión de Selección. 
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La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.
1.2.4. Otras pruebas o procedimientos.
La Comisión de Selección podrá acordar la realización 

de otras pruebas o procedimientos a realizar por las personas 
candidatas, para la elección de la persona más idónea en rela-
ción a las peculiaridades del cargo intermedio de que se trate.

La puntuación máxima a otorgar en este supuesto será 
de 20 puntos.

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

deberán reunir los requisitos que se señalan a continuación, 
referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, 
y mantenerlos durante todo el proceso selectivo:

2.1. Poseer la nacionalidad española, de un Estado miem-
bro de la Unión Europea o del Reino de Noruega, de Liechten-
stein o de la República de Islandia; ser cónyuge, descendiente 
o descendiente del cónyuge de los españoles, o de los nacio-
nales de países miembros de la Unión Europea, de Noruega, 
Liechtenstein o de la República de Islandia, siempre que no 
estén separados de derecho, menores de veintiún años o ma-
yores de dicha edad que vivan a sus expensas. Igualmente 
se extenderá a las personas incluidas en el ámbito de aplica-
ción de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación 
la libre circulación de trabajadores.

2.2. Estar en posesión del título de Licenciado o Diplo-
mado Universitario Sanitario, expedido por el Ministerio de 
Educación y Ciencia, o por los órganos competentes de los ci-
tados países 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 obtenerlo dentro 
del plazo de presentación de solicitudes.

2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el 
desempeño de las funciones que se deriven del correspon-
diente 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 expe-
diente disciplinario, de cualquier servicio de salud o Adminis-
tración 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 pro-
fesión.

2.6. En el caso de los nacionales de otros Estados men-
cionados en el apartado 2.1 no encontrarse inhabilitado, por 
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a 
funciones o servicios públicos en un Estado miembro, ni haber 
sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Ad-
ministraciones o servicios públicos en los seis años anteriores 
a la convocatoria.

2.7. Formación específica para cargos intermedios en el 
sistema de gestión de riesgos laborales, mediante la acredita-
ción del «Curso específico en Prevención de Riesgos Laborales 
para cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios», o 
estar en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presen-
tación de solicitudes.

3. Características y funciones del puesto convocado.
3.1. Características.
3.1.1. Denominación: Director de Unidad de Gestión Clínica.
3.1.2. Dependencia Orgánica: Dirección Gerencia Distrito 

Sanitario Sevilla Sur.
3.1.3. Destino: Zona Básica de Las Cabezas: Unidad de 

Gestión Clínica de Las Cabezas. 
3.1.4. Grupo retributivo: A/B.
3.1.5. Nivel: 25.
3.2. Funciones:
- Dirigir, gestionar y organizar las actividades, los profe-

sionales y los recursos materiales y económicos asignados 

a la unidad o centro, en el marco establecido en el acuerdo 
de gestión clínica u objetivos del centro, garantizando la ade-
cuada atención sanitaria a la población asignada y la eficiente 
gestión de las prestaciones sanitarias. 

- Participar en la toma de decisiones organizativas y de 
gestión del Distrito de atención primaria a través de los me-
canismos que se establezcan por la Dirección Gerencia del 
Distrito. 

- Proponer, planificar y evaluar la consecución de objeti-
vos asistenciales, docentes y de investigación contenidos en 
el acuerdo de gestión clínica y/o objetivos del centro, así como 
realizar la evaluación de las actividades realizadas por los pro-
fesionales adscritos a la unidad, en aras a lograr los resultados 
fijados en dicho acuerdo. 

- Dirigir a los profesionales adscritos total o parcialmente 
a la unidad de gestión clínica y/o objetivos del centro, me-
diante la dirección participativa y por objetivos, atendiendo al 
desarrollo profesional y a la evaluación del desempeño.

- Aquellas funciones establecidas para los Directores de 
Unidades de Gestión Clínica, Decreto 197/2007, de 3 de julio, 
por el que se regula la Estructura, Organización y Funciona-
miento de los Servicios de Atención Primaria de Salud en el 
ámbito del Servicio Andaluz de Salud.

- Gestionar, organizar y promover todas las actividades 
necesarias para la integración efectiva y eficiente de la pre-
vención de riesgos laborales en la Unidad/Servicio, según las 
instrucciones recibidas por la Dirección Gerencia y en conso-
nancia con los objetivos marcados por la organización en ma-
teria de Prevención de Riesgos Laborales.

- Gestionar, organizar y promover todas las actividades 
necesarias para la integración efectiva y eficiente de la pre-
vención de riesgos laborales en la Unidad de Gestión Clínica 
de Las Cabezas, según las instrucciones recibidas por la Di-
rección Gerencia y en consonancia con los objetivos marca-
dos por la organización en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales.

3.3. Las retribuciones serán las establecidas para el 
cargo convocado en la normativa vigente del Servicio Andaluz 
de Salud.

3.4. De conformidad con el artículo 25.4 del Decreto 
197/2007, de 3 de julio, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 30 de este Decreto, la persona titular de la Dirección 
de la unidad de gestión clínica realizará, además, las funcio-
nes asistenciales propias de su categoría.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente según 

modelo que figura como Anexo I a la presente Resolución y, se 
presentarán en el Registro General del Distrito Sanitario Sevilla 
Sur, sito en calle Méndez Núñez, 39, 41500 Alcalá de Guadaíra 
(Sevilla) 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 Procedimiento 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 día siguiente al de la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

4.2. A la solicitud acompañaran la siguiente documentación: 
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia 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 cita-
dos méritos.

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

4.2.5. La acreditación del requisito 2.5 se efectuará en el 
momento de la toma de posesión.
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4.2.6. Acreditación del Curso específico en Prevención de 
Riesgos Laborales para cargos intermedios o aspirantes a car-
gos intermedios.

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

Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Sevilla Sur 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 Distrito Sanitario Sevilla Sur y en la página web del SAS 
(www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), considerán-
dose 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 recla-
mación, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del 
día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia del 
Distrito Sanitario Sevilla Sur.

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

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

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 
de la presente convocatoria será la siguiente:

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

6.1.2. Cuatro Vocalías designadas por la persona que 
ejerza la Presidencia con las siguientes características:

6.1.2.1. Una Vocalía de entre las personas integrantes del 
Equipo de Dirección del Distrito 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 proveer 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.

6.1.2. La Secretaría será desempeñada por la persona 
que tenga encomendada la gestión de los recursos humanos 
del Distrito Sanitario Sevilla Sur o persona en quien delegue, 
que actuará con voz pero sin voto.

6.2. Las personas que ocupen las vocalías de la Comisión 
de Selección deberán estar en posesión de titulación de igual 
o superior nivel académico que la exigida para el acceso al 
puesto convocado.

6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comi-
sión de Selección deberán abstenerse de intervenir, notificán-
dolo a la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Sevilla Sur 
cuando concurran en ellos algunas de las circunstancias pre-
vistas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Asimismo, los aspirantes podrán promover recusación de 
los miembros de la Comisión de Selección, en los casos pre-
vistos en el párrafo anterior.

6.4. La composición de la Comisión de Selección aten-
derá al principio de presencia equilibrada de hombres y mu-
jeres, 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 Anda-
luz de Salud, así como en los tablones 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 provincia de Sevilla.

8. Desarrollo del proceso selectivo.
8.1 Una vez admitidos de forma definitiva los aspirantes, 

la Comisión de Selección llevará a cabo las actuaciones esta-
blecidas 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 requisitos y superen 
las especificaciones exigidas en esta convocatoria.

8.3. La Dirección Gerencia dictará Resolución designando 
a la persona que considere más adecuada para el cargo a 
desempeñar.

8.4. Dicha Resolución se hará pública en los tablones de 
anuncios del Distrito Sanitario Sevilla Sur y en la página web 
del SAS, en el plazo máximo de seis meses a partir del día si-
guiente al de la publicación de la presente convocatoria en el 
Boletín 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 Personal y Desarrollo Profesional.

8.5. Transcurrido el plazo al que se alude en el apartado 
anterior sin que se haya publicado la resolución de la convo-
catoria, 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 de-
sierta, mediante resolución motivada, si no concurriera a 
la misma persona candidata idónea para el desempeño del 
puesto.

9. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y 
efectos.

9.1. La persona designada obtendrá un nombramiento 
para el desempeño del puesto por un período de cuatro 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 apartado anterior, 
se le reservará la plaza de origen, siempre que la ostente con 
carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del 
cargo pudiera obtener en concurso de traslado. Si la ostenta 
con destino provisional o en interinidad, la reserva de la plaza 
de origen quedará condicionada al propio carácter de provi-
sionalidad del destino, o en el caso de tratarse de un nombra-
miento de interino quedará reservada, mientras tanto no sea 
cubierta por el procedimiento reglamentario 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 origen 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 correspondan o ser cesada por 
cualquier otra de las causas previstas en el artículo 16 del De-
creto 75/2007.

9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la persona 
que resulte nombrada deberá superar la evaluación que se lle-
vará a cabo al final de cada período de cuatro años de desem-
peño efectivo del puesto y que consistirá en la evaluación del 
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desempeño profesional y de los objetivos de la unidad en la 
que ejerza su actividad. Superada favorablemente la misma, 
se prorrogará el nombramiento por un nuevo período de cua-
tro 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 circunstancias 
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 De-
creto 75/2007.

9.6. El personal así nombrado podrá cesar por renuncia 
al puesto, por no superar la evaluación a que se refieren los 
apartados anteriores, por sanción disciplinaria firme de sepa-
ración del servicio, o por remoción motivada.

ANEXO I 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

Don/Doña ....................................................................................,
con DNI núm. ..................., y domicilio en ..................................
calle/Avda./Plza. ..........................................................................
tfnos. .................., correo electrónico .........................................,
en posesión del título de ..............................................................

E X P O N E 

Que desea tomar parte en la convocatoria para la provi-
sión de un puesto de Director de Unidad de Gestión Clínica 
Las Cabezas, del Distrito Sanitario Sevilla Sur, aprobada 
por la Dirección Gerencia del Distrito mediante Resolución 
de fecha 26 de octubre de 2009, y publicada en el BOJA 
núm ……, de fecha………………………….

S O L I C I T A

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

Fecha y firma

Sr. Director Gerente del Distrito Sanitario. 

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PARA LA EVALUACIÓN CURRICULAR 
Y DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

Evaluación curricular (máximo 40 puntos). 
1.1. Experiencia profesional (máximo 20 puntos).
1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados 

como Titulado Universitario Sanitario, Cargo Intermedio o 
puesto Directivo del área asistencial en Centros Sanitarios Pú-
blicos de los países miembros la Unión Europea: 0,100 puntos.

1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados en 
cualquier otra categoría , así como cargos intermedios o direc-
tivos 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 Titulado Universitario Sanitario en otros Centros e ins-
tituciones sanitarias no dependientes de Administraciones Pú-
blicas: 0,03 puntos.

1.1.4. Por cada mes de servicios prestados como titulado 
Universitario Sanitario cargos intermedios similares o puestos 
Directivos en otras administraciones públicas: 0,050 puntos.

1.1.5. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Catedrático o profesor titular, vinculado a plaza asisten-

cial 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 forma-

ción como discente: 0,15 puntos.
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Univer-

sidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran 
el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sis-
tema 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 subapar-
tados 1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los 
siguientes requisitos:

a) Estar directamente relacionadas con las titulaciones 
exigidas en esta convocatoria o área de trabajo a la que se 
concursa.

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 Sanidad y Consumo, Ministerio de Administracio-
nes Públicas, Instituto Nacional de la Administración Pública o 
sus homólogos en las Comunidades Autónomas, Escuelas de 
Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos cita-
dos, Organizaciones Sindicales, Colegios Profesionales, Socie-
dades 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 e impartidos por Escuelas de Salud Pública homo-
logadas 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. Grado de Doctor. 
1.2.4.1. Por grado de Doctor: 2,50 puntos. 
1.2.4.2. Por grado de Doctor, obtenido con la mención 

«cum laude» o sobresaliente: 0,50 puntos. 
1.2.5. Por cada Máster Universitario relacionado con las 

titulaciones exigidas en esta convocatoria o área de trabajo al 
que se concursa: 2,50 puntos. 

1.2.6. Por cada Diploma de Experto Universitario relacio-
nado con las titulaciones exigidas en esta convocatoria o área 
de trabajo a la que se concursa: 1,50 puntos. 

1.3. Publicaciones científicas (máximo 5 puntos).
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2 y 1.3.3 de este apartado se 

valoran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros de carácter científico, 

relacionadas con las titulaciones exigidas en esta convocatoria 
o Área de trabajo a la que se concursa, y que contengan ISBN 
o Depósito Legal: 

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

anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos por libro). 
1.3.2. Publicaciones de artículos en revista de carácter 

científico relacionada con la categoría, especialidad o área de 
trabajo del cargo que se convoca:

1.3.2.1. Indexación en Índice Médico Español/Cuiden Ci-
tation:

1.3.2.1.1. Por cada publicación en revistas indexadas: 0,10 
puntos.

1.3.2.1.2. Por cada publicación en revistas no indexadas: 
0,05 puntos. 

1.3.2.2.1. Nacionalidad: 
1.3.2.2.1. Por cada publicación en revista internacional: 

0,10 puntos. 
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1.3.3.2.2. 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 revistas de carácter científico– 

de Ponencias o Comunicaciones en congresos y reuniones 
científicas relacionadas con la categoría y especialidad 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 impacto: 

0,025 puntos.
(Los apartados 1.3.3.1 y 1.3.3.2 son acumulativos. Las 

comunicaciones o ponencias exclusivamente en libros de ac-
tas, abstracs o CD no serán valorables.)

1.4. Investigación (máximo 4 puntos). 
1.4.1. Por premios de investigación relacionados, otor-

gado por sociedades 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 investiga-

ción 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 Insti-

tuto de Salud Carlos III: 
1.4.3.1. Por cada pertenencia a una Red Temática de In-

vestigación del ISCIII: 1 punto. 
1.4.3.2. Por cada participación en publicaciones asocia-

das a la Red o en proyectos de investigación de la Red: 0,5 
puntos.

5.5. Otros méritos (máximo 3 puntos). 
1.5.1. Por Títulos de Propiedad Industrial relacionados 

con las titulaciones exigidas en esta convocatoria o área de 
trabajo 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 comi-

siones 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:

Conocimientos:
Organización y legislación sanitaria (conocer la organiza-

ción sanitaria de España y Andalucía, prestaciones del SNS y 
específicas de Andalucía, así como la cartera de servicios del 
SSPA). Cartera de servicios del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía.

Metodología de Calidad.
Sistemas de evaluación sanitaria.
Metodología en gestión de procesos.
Dirección de equipos de trabajo. Gestión de personas.
Derechos y deberes de los Usuarios.

Habilidades:
Capacidad de ilusionar, incorporar adeptos y estimular el 

compromiso, Capacidad de motivar.
Capacidad de liderazgo y negociadora. Liderazgo de Equipos.
 Capacidad de asumir riesgos y vivir en entornos de incer-
tidumbre.

Capacidad de promover y adaptarse al cambio.
Gestión del tiempo.
Capacidad para delegar, planificar y toma de dicisiones.
Trabajo en equipo.

Aptitudes:
Asertividad.
Tolerante, dialogante y autocontrol.
 Orientación al cliente (el ciudadano como centro), respeto 
de los derechos de los pacientes.
Orientación a resultados. Resolutivo.
Juicio crítico, proactivo, visión de futuro.
Dialogante, negociador.
Autocontrol, autoestima, autoimagen.
Honestidad y sinceridad.
Asumir compromisos y responsabilidades.
 Sentido de pertenencia a la Organización e identificación 
de Objetivos.
Generar valor añadido a su trabajo. 

 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2009, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban, 
a propuesta de las Comisiones de Valoración, las listas 
de puntuaciones provisionales de candidatos de deter-
minadas especialidades de Facultativo Especialista de 
Área de la Bolsa de Empleo Temporal, correspondientes 
al período de valoración de méritos de 31 de octubre 
de 2008, se anuncia la publicación de las citadas listas 
y de las listas provisionales de candidatos excluidos.

De conformidad con lo establecido en las bases 8 y 9 
del Anexo I de la Resolución de 21 de octubre de 2005 (BOJA 
núm. 212, de 31 de octubre), por la que se convoca proceso de 
selección de personal estatutario temporal para la cobertura 
provisional de plazas básicas de determinadas categorías de 
personal sanitario dependientes del Servicio Andaluz de Salud; 
finalizada por cada Comisión de Valoración la validación de 
los méritos, correspondientes al período de 31 de octubre de 
2008, conforme al baremo establecido en el Anexo III de dicha 
Resolución; en cumplimiento de lo establecido en el Pacto de 
20 de mayo de 2005 (BOJA núm. 211, de 28 de octubre), de 
Mesa Sectorial, sobre sistema de selección de personal estatu-
tario temporal, y en uso de las atribuciones que tiene conferi-
das en virtud de lo dispuesto en el Decreto 171/2009, de 19 de 
mayo (BOJA núm. 95, de 20 de mayo), de Estructura Orgánica 
de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, esta 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional

HA RESUELTO

Primero. Aprobar, a propuesta de las Comisiones de Valo-
ración, las listas de puntuaciones provisionales de candidatos 
de las especialidades de Facultativo Especialista de Área que 
se citan de la Bolsa de Empleo Temporal, correspondientes al 
período de valoración de méritos de 31 de octubre de 2008:

- Cirugía Cardiovascular.
- Cirugía General y Aparato Digestivo.
- Cirugía Ortopédica y Traumatología.
- Farmacia Hospitalaria.
- Hematología y Hemoterapia.
- Inmunología.
- Otorrinolaringología.
- Psicología Clínica.
- Psiquiatría.
- Radiodiagnóstico.
- Radiofísica Hospitalaria.
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Segundo. Anunciar la publicación de las citadas listas de 
puntuaciones provisionales, ordenadas alfabéticamente, en 
los tablones de anuncios de las Delegaciones Provinciales de 
la Consejería de Salud y en la página web del Servicio Andaluz 
de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), 
a partir del mismo día de publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con indi-
cación de la experiencia en el Servicio Andaluz de Salud, la 
puntuación consignada por los aspirantes en el autobaremo 
de méritos alegados por los mismos y de la puntuación provi-
sional obtenida en cada apartado del baremo (Experiencia no 
SAS, Formación y Otros méritos) tras la validación de méritos 
efectuada por las Comisiones de Valoración.

Tercero. Anunciar la publicación de las listas provisionales 
de candidatos excluidos, con indicación de la causa de exclu-
sión, en los tablones de anuncios citados en el punto anterior.

Cuarto. Publicar, como Anexo a la presente Resolución, la 
relación de causas de exclusión.

Quinto. Los candidatos disponen de un plazo de 10 días 
naturales, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, para formular las alegaciones contra la 
misma que estimen pertinentes, ante las correspondientes 
Comisiones de Valoración. Dichas alegaciones se presentarán, 
preferentemente, en el registro telemático de la Junta de An-
dalucía a través de la aplicación informática «bolSAS empleo 
ÚNICA» a la que podrán acceder desde la página web del Ser-
vicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioanda-
luzdesalud), 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, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. Tales alegaciones, que no tendrán carácter de recurso, 
serán estimadas o desestimadas por medio de la Resolución 
que apruebe la relación de puntuaciones definitivas de candida-
tos, cuya publicación servirá de notificación a los interesados.

Sevilla, 20 de noviembre de 2009.- El Director General, 
Antonio J. Valverde Asencio.

ANEXO I

CAUSAS DE EXCLUSIÓN

1.  No acreditar documento identificativo (DNI, NIE, Pasaporte).
2. No acreditar requisito nacionalidad.
3. No tener cumplidos dieciocho años.
4. Exceder la edad de 65 años.
5.  No acreditar discapacidad (sólo para los que alegaron y 

registraron porcentaje igual o superior al 33%).
6.  No acreditar estar en posesión de la titulación exigida 

para la categoría y/o especialidad.
7.  No acreditar experiencia profesional en Área específica 

solicitada ni formación teórico-práctica en la misma.
8.  No acreditar certificación para operar equipos Rayos X ex-

pedida por el Consejo de Seguridad Nuclear.
9.  No acreditar permiso de conducir de clase B2, o de clase 

B con autorización para transporte escolar, transporte pú-
blico de viajeros y vehículos prioritarios que utilicen seña-
les especiales (BTP).

10.  No acreditar permiso de conducir de clase D.
11.  No aportar documentación, durante el plazo habilitado al 

efecto, acreditativa de requisitos y méritos inscritos y re-
gistrados en el autobaremo.

12.  Tener la condición de personal estatutario fijo en la cate-
goría y/o especialidad a la que opta.

13. Fallecimiento. 

 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2009, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban, 
a propuesta de la Comisión de Valoración, las listas de 
puntuaciones provisionales de candidatos de Odonto-
Estomatólogo de la Bolsa de Empleo Temporal, corres-
pondientes al período de valoración de méritos de 31 
de octubre de 2008, se anuncia la publicación de las 
citadas listas y de las listas provisionales de candidatos 
excluidos.

De conformidad con lo establecido en las bases 8 y 9 
del Anexo I de la Resolución de 21 de octubre de 2005 (BOJA 
núm. 212, de 31 de octubre), por la que se convoca proceso 
de selección de personal estatutario temporal para la cober-
tura provisional de plazas básicas de determinadas categorías 
de personal sanitario dependientes del Servicio Andaluz de Sa-
lud; finalizada por la Comisión de Valoración la validación de 
los méritos, correspondientes al período de 31 de octubre de 
2008, conforme al baremo establecido en el Anexo III de dicha 
Resolución; en cumplimiento de lo establecido en el Pacto de 
20 de mayo de 2005 (BOJA núm. 211, de 28 de octubre), de 
Mesa Sectorial, sobre sistema de selección de personal esta-
tutario temporal, y en uso de las atribuciones que tiene confe-
ridas en virtud de lo dispuesto en el Decreto 171/2009, de 19 
de mayo (BOJA núm. 95, de 20 de mayo), de Estructura Orgá-
nica de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, 
esta Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional

HA RESUELTO

Primero. Aprobar, a propuesta de la Comisión de Valora-
ción, las listas de puntuaciones provisionales de candidatos 
de Odonto-Estomatólogo de la Bolsa de Empleo Temporal, co-
rrespondientes al período de valoración de méritos de 31 de 
octubre de 2008.

Segundo. Anunciar la publicación de las citadas listas de 
puntuaciones provisionales, ordenadas alfabéticamente, en 
los tablones de anuncios de las Delegaciones Provinciales de 
la Consejería de Salud y en la página web del Servicio Andaluz 
de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), 
a partir del mismo día de publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con indi-
cación de la experiencia en el Servicio Andaluz de Salud, la 
puntuación consignada por los aspirantes en el autobaremo 
de méritos alegados por los mismos y de la puntuación provi-
sional obtenida en cada apartado del baremo (Experiencia no 
SAS, Formación y Otros méritos) tras la validación de méritos 
efectuada por la Comisión de Valoración.

Tercero. Anunciar la publicación de las listas provisionales 
de candidatos excluidos, con indicación de la causa de exclu-
sión, en los tablones de anuncios citados en el punto anterior.

Cuarto. Anunciar la publicación de la lista de candidatos 
que una vez baremados no alcanzan la puntuación de corte 
asignada a cada uno de los centros sanitarios del SAS, aten-
diendo 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, en los tablones de 
anuncios indicados. 
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Quinto. Publicar, como Anexo a la presente Resolución, la 
relación de causas de exclusión.

Sexto. Los candidatos disponen de un plazo de 10 días 
naturales, contados a partir del día siguiente al de la publica-
ción de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, para formular las alegaciones contra la misma 
que estimen pertinentes, ante la correspondiente Comisión 
de Valoración. Dichas alegaciones se presentarán, preferente-
mente, en el registro telemático de la Junta de Andalucía a tra-
vés de la aplicación informática «bolSAS empleo ÚNICA» a la 
que podrán acceder desde la página web del Servicio Andaluz 
de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), 
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 insti-
tuciones sanitarias del Servicio Andaluz de Salud, 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. Tales ale-
gaciones, que no tendrán carácter de recurso, serán estima-
das o desestimadas por medio de la Resolución que apruebe 
la relación de puntuaciones definitivas de candidatos, cuya pu-
blicación servirá de notificación a los interesados.

Sevilla, 20 de noviembre de 2009.- El Director General, 
Antonio J. Valverde Asencio.

ANEXO I

CAUSAS DE EXCLUSIÓN

1.  No acreditar documento identificativo (DNI, NIE, Pasaporte).
2.  No acreditar requisito nacionalidad.
3.  No tener cumplidos dieciocho años.
4.  Exceder la edad de 65 años.
5.  No acreditar discapacidad (sólo para los que alegaron y 

registraron porcentaje igual o superior al 33%).
6.  No acreditar estar en posesión de la titulación exigida para 

la categoría y/o especialidad.
7.  No acreditar experiencia profesional en Área específica so-

licitada ni formación teórico-práctica en la misma.
8.  No acreditar certificación para operar equipos Rayos X ex-

pedida por el Consejo de Seguridad Nuclear.
9.  No acreditar permiso de conducir de clase B2, o de clase 

B con autorización para transporte escolar, transporte pú-
blico de viajeros y vehículos prioritarios que utilicen seña-
les especiales (BTP).

10.  No acreditar permiso de conducir de clase D.
11.  No aportar documentación, durante el plazo habilitado al 

efecto, acreditativa de requisitos y méritos inscritos y re-
gistrados en el autobaremo.

12.  Tener la condición de personal estatutario fijo en la cate-
goría y/o especialidad a la que opta.

13.  Fallecimiento. 

 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2009, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban, 
a propuesta de las Comisiones de Valoración, las listas 
de puntuaciones provisionales de candidatos de Técnico 
Especialista en Dietética y Nutrición, Medicina Nuclear 
y Radioterapia de la Bolsa de Empleo Temporal, corres-
pondientes al período de valoración de méritos de 31 de 
octubre de 2008, se anuncia la publicación de las citadas 
listas y de las listas provisionales de candidatos excluidos.

De conformidad con lo establecido en las bases 8 y 9 
del Anexo I de la Resolución de 21 de octubre de 2005 (BOJA 

núm. 212, de 31 de octubre), por la que se convoca proceso de 
selección de personal estatutario temporal para la cobertura 
provisional de plazas básicas de determinadas categorías de 
personal sanitario dependientes del Servicio Andaluz de Salud; 
finalizada por cada Comisión de Valoración la validación de 
los méritos, correspondientes al período de 31 de octubre de 
2008, conforme al baremo establecido en el Anexo III de dicha 
Resolución; en cumplimiento de lo establecido en el Pacto de 
20 de mayo de 2005 (BOJA núm. 211, de 28 de octubre), de 
Mesa Sectorial, sobre sistema de selección de personal estatu-
tario temporal, y en uso de las atribuciones que tiene conferi-
das en virtud de lo dispuesto en el Decreto 171/2009, de 19 de 
mayo (BOJA núm. 95, de 20 de mayo), de Estructura Orgánica 
de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, esta 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional

HA RESUELTO

Primero. Aprobar, a propuesta de las Comisiones de 
Valoración, las listas de puntuaciones provisionales de candi-
datos de Técnico Especialista en Dietética y Nutrición, Medi-
cina Nuclear y Radioterapia de la Bolsa de Empleo Temporal,
correspondientes al período de valoración de méritos de 31 de 
octubre de 2008.

Segundo. Anunciar la publicación de las citadas listas de 
puntuaciones provisionales, ordenadas alfabéticamente, en 
los tablones de anuncios de las Delegaciones Provinciales de 
la Consejería de Salud y en la página web del Servicio Andaluz 
de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), 
a partir del mismo día de publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con indi-
cación de la experiencia en el Servicio Andaluz de Salud, la 
puntuación consignada por los aspirantes en el autobaremo 
de méritos alegados por los mismos y de la puntuación provi-
sional obtenida en cada apartado del baremo (Experiencia no 
SAS, Formación y Otros méritos) tras la validación de méritos 
efectuada por las Comisiones de Valoración.

Tercero. Anunciar la publicación de las listas provisionales 
de candidatos excluidos, con indicación de la causa de exclu-
sión, en los tablones de anuncios citados en el punto anterior.

Cuarto. Publicar, como Anexo a la presente Resolución, la 
relación de causas de exclusión.

Quinto. Los candidatos disponen de un plazo de 10 días 
naturales, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, para formular las alegaciones contra la 
misma que estimen pertinentes, ante las correspondientes 
Comisiones de Valoración. Dichas alegaciones se presenta-
rán, preferentemente, en el registro telemático de la Junta de 
Andalucía a través de la aplicación informática «bolSAS em-
pleo ÚNICA» a la que podrán acceder desde la página web 
del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud), 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 artícu-lo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. Tales alegaciones, que no tendrán carácter de recurso, 
serán estimadas o desestimadas por medio de la Resolución 
que apruebe la relación de puntuaciones definitivas de candida-
tos, cuya publicación servirá de notificación a los interesados.

Sevilla, 23 de noviembre de 2009.- El Director General,  
Antonio J. Valverde Asencio.



Página núm. 24 BOJA núm. 239 Sevilla, 9 de diciembre 2009

ANEXO I

CAUSAS DE EXCLUSIÓN

1. No acreditar documento identificativo (DNI, NIE, Pasaporte).
2. No acreditar requisito nacionalidad.
3. No tener cumplidos dieciocho años.
4. Exceder la edad de 65 años.
5.  No acreditar discapacidad (sólo para los que alegaron y 

registraron porcentaje igual o superior al 33%).
6.  No acreditar estar en posesión de la titulación exigida para 

la categoría y/o especialidad.
7.  No acreditar experiencia profesional en Área específica so-

licitada ni formación teórico-práctica en la misma.
8.  No acreditar certificación para operar equipos Rayos X ex-

pedida por el Consejo de Seguridad Nuclear.
9.  No acreditar permiso de conducir de clase B2, o de clase 

B con autorización para transporte escolar, transporte pú-
blico de viajeros y vehículos prioritarios que utilicen seña-
les especiales (BTP).

10. No acreditar permiso de conducir de clase D.
11.  No aportar documentación, durante el plazo habilitado al 

efecto, acreditativa de requisitos y méritos inscritos y regis-
trados en el autobaremo.

12.  Tener la condición de personal estatutario fijo en la catego-
ría y/o especialidad a la que opta.

13. Fallecimiento. 

 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2009, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se resuelve el 
procedimiento de rectificación de los errores detectados 
y se modifica la de 29 de mayo de 2008, que aprueba 
la relación de aspirantes que superan la fase de oposi-
ción de Facultativos Especialistas de Área (Anestesia y 
Reanimación) e inicia la fase de concurso.

La Resolución de la Dirección General de Personal y 
Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud de 29 
de mayo de 2008 (BOJA núm. 115, de 11 de junio) aprueba, 
entre otras, la relación de aspirantes que superan la fase de 
oposición de determinadas especialidades de Facultativos 
Especialistas de Área (Anestesiología y Reanimación), e inicia 
la fase de concurso. Posteriormente como consecuencia 
de la interposición de determinados recursos de reposición 
se detectan errores de transcripción de las puntuaciones 
contenidas en los modelos de evaluación del supuesto 
práctico. Mediante Resolución de esta Dirección General de 
8 de julio de 2009 (BOJA núm. 135, de 14 de julio) se inicia 
el procedimiento de rectificación de los errores detectados. 
Por tanto y en uso de las atribuciones que tiene conferidas en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto 171/2009, de 19 de mayo 
(BOJA núm. 95, de 20 de mayo), de Estructura Orgánica de 
la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, esta 
Dirección General

HA RESUELTO

Primero. Habiendo accedido a sus expedientes aquellos 
aspirantes que lo han solicitado y resueltas las alegaciones 
presentadas por los interesados, se procede a la modificación de 
la mencionada Resolución de 29 de mayo (BOJA núm. 115, de 
11 de junio), corrigiendo los errores de transcripción detectados 
por el Tribunal Calificador.

Segundo. Publicación del nuevo listado de aspirantes 
que superan la fase de oposición del concurso oposición de la 

categoría de Facultativos Especialistas de Área, especialidad 
Anestesiología y Reanimación.

Anunciar la publicación de dicha lista, ordenada alfabé-
ticamente, en los tablones de anuncios de los Servicios Cen-
trales del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones 
Provinciales de la Consejería de Salud, a partir del mismo día 
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, con indicación de la puntuación obte-
nida por los aspirantes en cada una de las tres pruebas pre-
vistas en la fase de oposición. Los aspirantes que no figuren 
incluidos en dicha lista tienen la consideración de no aptos.

Tercero. Inicio de la fase de concurso. Puesto que todos 
los participantes que figuran en la relación cuya corrección 
es objeto de esta Resolución, también aparecen en la lista 
aprobada por la Resolución de 29 de mayo de 2008, no pro-
cede iniciar de nuevo la fase de concurso, establecida en las 
bases 1.2 y 8 de la convocatoria. No obstante, aquellos aspi-
rantes que hayan visto modificada sus puntuaciones y no hu-
biesen presentado la documentación referida en el apartado 
Cuarto de la Resolución de 29 de mayo de 2008 (BOJA núm. 
115, de 11 de junio), disponen de un plazo de 15 días natura-
les contados a partir del siguiente al de la publicación de la 
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, para realizar dicha presentación.

Contra la presente Resolución se podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía, conforme a lo establecido en el art. 117.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses conta-
dos desde el día siguiente al de la publicación de la presente 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 26 de noviembre de 2009.- El Director General, 
Antonio José Valverde Asencio. 

 RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2009, de la Di-
rección Gerencia del Hospital «Infanta Margarita», de 
Cabra, por la que se convoca concurso de méritos para 
la cobertura de un puesto de Jefe de Sección Facultati-
vo de Medicina Física y Rehabilitación.

Siendo precisa la cobertura de un puesto clasificado como 
Cargo Intermedio por la Orden de la Consejería de Salud de 5 
de abril de 1990, por la que se establece el régimen funcional 
de las plantillas de los Centros Asistenciales del Servicio An-
daluz de Salud, y de conformidad con lo establecido en la Ley 
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal 
Estatutario de los Servicios de Salud, así como en el Decreto 
75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema de 
provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los cen-
tros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la Dirección Ge-
rencia del Hospital «Infanta Margarita», de Cabra (Córdoba)

R E S U E L V E

Primero. Convocar concurso de méritos para la cobertura 
de un puesto, clasificado como cargo intermedio, de Jefe de 
Sección Facultativo de Medicina Física y Rehabilitación en el 
Hospital «Infanta Margarita», de Cabra (Córdoba).

Segundo. Aprobar las bases del concurso que regirá la 
convocatoria y el baremo que se aplicará para la evaluación 
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curricular y de las competencias profesionales, contenido en el 
Anexo II. En lo no previsto en los mismos se regirá por lo dis-
puesto 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 ad-
ministrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio 
Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Cabra, 26 de octubre de 2009.- El Director Gerente,
Francisco J. Martí Tuñón.

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

FACULTATIVO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

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

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

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

1.2. La puntuación máxima que se podrá otorgar a la pri-
mera fase será de sesenta puntos, desglosados en las siguien-
tes puntuaciones máximas: evaluación curricular 40 puntos y 
evaluación de las competencias profesionales 20 puntos. Esta 
primera fase tiene carácter eliminatorio y para superarla deberá 
alcanzarse un mínimo de 10 puntos en el apartado correspon-
diente a la evaluación de las competencias profesionales que 
figuran en el citado Anexo II (apartado 2). Las competencias 
profesionales se valorarán por la Comisión de Selección me-
diante el procedimiento que considere más adecuado para con-
trastarlas.

1.3. Segunda fase. Proyecto de gestión. Superada la pri-
mera fase, cada candidato/a expondrá ante la Comisión de 
Selección un proyecto de gestión relacionado con el puesto 
al que se opta, cuyo contenido versará, al menos, sobre las 
siguientes cuestiones:

A) Descripción del Servicio:
- Gestión de recursos humanos y materiales.
- Gestión y organización de la actividad.
- Cartera de servicios.
B) Planificación estratégica del Servicio:
- Objetivos organizativos, funcionales y metodológicos.
- Formación y desarrollo profesional.
C) Evaluación del Servicio:
- Metodología.
- Cuadro de indicadores propuesto.
D) Plan de calidad del Servicio, de acuerdo al Plan de Ca-

lidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
E) Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales: Cola-

boración y supervisión de las siguientes actuaciones:
- Implantación de Sistema de Gestión de Prevención de 

Riesgos Laborales. Participar y colaborar con la Unidad de 
Prevención de Riesgos Laborales del centro en la implantación 
efectiva de los procedimientos del Sistema de Gestión de la 
Prevención de Riesgos Laborales, de tal forma que las activi-

dades que puedan afectar a la seguridad y salud del personal 
de su Servicio/Unidad se realicen conforme a lo establecido 
en los citados procedimientos. 

- Formación. Facilitar y fomentar la participación y segui-
miento del personal de su Servicio/Unidad en las actividades 
formativas de Prevención de Riesgos Laborales del centro. 

- Actividades preventivas. Todas aquellas actividades soli-
citadas por la Dirección Gerencia con el objetivo de conseguir 
una integración efectiva de la prevención de riesgos laborales 
en su Unidad /Servicio. 

- Vigilancia de la Salud. Facilitar la asistencia de su perso-
nal a las citaciones realizadas por el Servicio de Vigilancia de 
la Salud de su centro. 

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

1.4. La puntuación máxima que se podrá otorgar a la se-
gunda 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, 
referidos 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 miem-
bro de la Unión Europea o del Reino de Noruega, de Liechten-
stein o de la República de Islandia; ser cónyuge, descendiente 
o descendiente del cónyuge de los españoles, o de los nacio-
nales de países miembros de la Unión Europea, de Noruega, 
Liechtenstein o de la República de Islandia, siempre que no 
estén separados de derecho, menores de veintiún años o ma-
yores de dicha edad que vivan a sus expensas. Igualmente 
se extenderá a las personas incluidas en el ámbito de aplica-
ción de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación 
la libre circulación de trabajadores.

2.3. Estar en posesión de la titulación de licenciado en 
Medicina y Cirugía y de la especialidad de Medicina Física y 
Rehabilitación expedida por el Ministerio de Educación y Cien-
cia, 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 Minis-
terio; 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 correspon-
diente nombramiento.

2.5. No haber sido separado del servicio, mediante expe-
diente disciplinario, de cualquier servicio de Salud o Adminis-
tración 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 pro-
fesión.

2.6. En los casos de los nacionales de otros estados men-
cionados en el apartado 2.2 no encontrarse inhabilitado, por 
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a 
funciones o servicios públicos de un Estado miembro, ni haber 
sido separado, por sanción disciplinaria, de algunas de las Ad-
ministraciones o servicios públicos en los seis años anteriores 
a la convocatoria.

2.7. Formación específica para cargos intermedios en el 
sistema de gestión de riesgos laborales, mediante la acredita-
ción del «Curso específico en Prevención de Riesgos Laborales 
para cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios», o 
estar en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presen-
tación de solicitudes.

2.8. Tener un mínimo de tres años de experiencia profe-
sional en la especialidad del cargo que se convoca en Centros 
e Instituciones Sanitarias.
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3. Características y funciones del puesto convocado.
3.1. Características:
3.1.1. Denominación: Jefe de Sección Facultativo de Me-

dicina Física y Rehabilitación.
3.1.2. Dependencia Orgánica: Dirección Médica.
3.1.3. Dependencia Funcional: Dirección Médica.
3.1.4. Destino: Hospital Infanta Margarita.
3.1.5. Grupo retributivo: A.
3.1.6. Nivel: 26.
3.2. Funciones:
3.2.1. Gestionar las condiciones que favorezcan el desa-

rrollo de la asistencia sanitaria en el área de Medicina Física y 
Rehabilitación.

3.2.2. Gestionar los objetivos de su área.
3.2.3. Implantación y evaluación de los Procesos Asisten-

ciales.
3.2.4. Gestión de las demoras de los procedimientos asis-

tenciales y cumplimiento de Decretos de Garantía.
3.2.5. Coordinación con los restantes Servicios Asisten-

ciales y de Gestión del Hospital.
3.2.6. Coordinación con el nivel de Atención Primaria, fo-

mentando la mejor Comunicación entre ambos niveles.
3.2.7. Gestión de la Calidad.
3.2.8. Gestión de la Seguridad.
3.2.9. Colaboración en la constitución de Unidades Clíni-

cas de Gestión.
3.2.10. Participar, desarrollar y potenciar la docencia e in-

vestigación y la aplicación en la práctica clínica.
3.2.11. Proponer y facilitar la puesta en marcha de líneas 

de mejora asistenciales.
3.2.12. Gestionar y evaluar el desempeño de profesionales.
3.2.13. Gestionar, organizar y promover todas las activi-

dades necesarias para la integración efectiva y eficiente de la 
prevención de riesgos laborales en la unidad/servicio, según 
las instrucciones recibidas por la Dirección Gerencia y en con-
sonancia con los objetivos marcados por la organización en 
materia de prevención de riesgos laborales.

3.2.14. Realizar las funciones que, en su caso, le sean 
delegadas por la Dirección de Médica.

3.3. Las retribuciones para el cargo convocado serán las 
establecidas en la normativa vigente del Servicio Andaluz de 
Salud.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se ajustarán al modelo que figura en 

la presente convocatoria como Anexo I, que se podrá elabo-
rar por los propios interesados u obtenerla en la Unidad de 
Atención al Profesional o en el Registro General del Hospital 
Infanta Margarita.

4.2. A la solicitud acompañarán la siguiente documentación: 
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada del título exigido en la con-

vocatoria.
4.2.3. Relación de los méritos alegados y original o copia 

compulsada de las certificaciones o acreditaciones de los cita-
dos méritos.

4.2.4. Proyecto de gestión relacionado con el cargo 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.

4.2.6. Acreditación del curso específico de prevención de 
riesgos laborales para cargos intermedios o aspirantes a car-
gos intermedios.

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

4.4. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente del 
Hospital Infanta Margarita y se presentarán en el Registro Ge-

neral del Hospital «Infanta Margarita», sito en Avda. Góngora, 
s/n, Cabra (Córdoba), sin perjuicio de lo dispuesto en el ar-
tículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento 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 soli-
citudes suscritas en el extranjero podrán cursarse a través 
de las representaciones diplomáticas o consulares españolas 
correspondientes, que las remitirán seguidamente al Hospital 
Infanta Margarita.

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

Dirección Gerencia del Hospital Infanta Margarita aprobará re-
solución 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 Infanta Margarita y en la página web del Servi-
cio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioanda-
luzdesalud), considerándose dicha publicación como reque-
rimiento 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 cinco días 
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación, 
ante la Dirección Gerencia del Hospital Infanta Margarita.

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

5.4. Una vez publicado el listado definitivo se constituirá 
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 Selec-
ción será la siguiente: la Presidencia será desempeñada por el 
Director Gerente del Hospital Infanta Margarita 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 proveer y de la 
misma área funcional a la que esté adscrito.

4.º Una vocalía a propuesta de la Sociedad Científica co-
rrespondiente 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 actuará con 
voz, pero sin voto.

6.2. Las personas que ocupen las vocalías de la Comisión 
de Selección deberán estar en posesión de una titulación de 
igual o superior nivel académico que la exigida 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, cuando 
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 recusación de 
los miembros de la Comisión de Selección en los casos previs-
tos en el párrafo anterior.
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6.4. La composición de la Comisión de Selección atenderá 
al principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres, 
conforme a lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto 75/2007.

6.5. Las funciones de la Comisión de Selección serán 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 Anda-
luz de Salud, así como en los tablones 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 provincia de Córdoba.

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

admitidos y excluidos, la Comisión de Selección iniciará el pro-
ceso 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 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 desempeño de acuerdo con los requisitos de 
la convocatoria.

8.2. La Dirección Gerencia del Hospital 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 re-
solución las personas interesadas podrán presentar alegacio-
nes 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 res-
puestas a las alegaciones presentadas a la resolución provi-
sional y contendrá el nombramiento de la persona que haya 
obtenido mayor puntuación o, en caso contrario, declarará 
desierta la convocatoria. Esta resolución definitiva será publi-
cada en los lugares citados en el apartado anterior.

8.4. La resolución definitiva se dictará por la Dirección 
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 apartado 
anterior, sin que se haya publicado la resolución del concurso, 
las personas aspirantes que hubieran participado en el mismo 
podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio 
administrativo. 

9. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y 
efectos.

9.1. La persona designada obtendrá un nombramiento 
para el desempeño del puesto por un período de cuatro 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 apartado anterior, 
se le reservará la plaza de origen, siempre que la ostente con 
carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del 
cargo pudiera obtener en concurso de traslado. Si la ostenta 
con destino provisional o en interinidad, la reserva de la plaza 
de origen quedará condicionada al propio carácter de provi-
sionalidad del destino, o en el caso de tratarse de un nombra-
miento de interino quedará reservada, mientras tanto no sea 
cubierta por el procedimiento reglamentario correspondiente o 
se proceda a su amortización.

9.3. De resultar designado una persona procedente de 
otro Servicio de Salud, quedará en su plaza de origen 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 correspondan o ser cesada por 
cualquier otra de las causas previstas en el artículo 16 del De-
creto 75/2007.

9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la persona 
que resulte nombrada deberá superar la evaluación que se lle-
vará a cabo al final de cada período de cuatro años de desem-
peño 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 favorablemente la misma, 
se prorrogará el nombramiento por un nuevo período de cua-
tro 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 circunstancias 
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 De-
creto 75/2007.

9.6. El personal así nombrado podrá cesar por renuncia 
al puesto, por no superar la evaluación a que se refieren los 
apartados anteriores o por sanción disciplinaria firme de sepa-
ración 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 ............................................................................... 

S O L I C I T A

Participar en la convocatoria pública para la provisión del 
puesto de Jefe de Sección Facultativo de Medicina Física y Re-
habilitación, convocada mediante Resolución de la Dirección 
Gerencia del Hospital Infanta Margarita de fecha 26 de octu-
bre de 2009, y publicada en el BOJA núm. .........., de fecha 
........................, para lo cual, aporta la siguiente documenta-
ción (enumerar):

Fecha y firma

Sr. Director Gerente del Hospital Infanta Margarita.

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 F.E.A. de la Especialidad, Cargo Intermedio o Puesto Di-
rectivo del área asistencial o puestos equivalentes en Centros 
sanitarios públicos de los países miembros de la Unión Euro-
pea: 0,10 puntos.

1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados 
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.
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1.1.3. Por cada mes completo de servicios prestados en 
la misma especialidad del puesto que se convoca, cargos in-
termedios similares o puestos directivos en otras Administra-
ciones Públicas: 0,05 puntos.

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

1.1.5. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Catedrático/Profesor Titular vinculado a plaza asisten-
cial 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 forma-

ción como discente: 0,15 puntos.
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Univer-

sidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran 
el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sis-
tema 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 subapar-
tados 1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los 
siguientes requisitos:

a) Estar directamente relacionadas con la especialidad 
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 Comunidades Autónomas, 
Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administracio-
nes Públicas, Instituto Nacional de la Administración Pública o 
sus homólogos en las Comunidades Autónomas, Escuelas de 
Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos cita-
dos, Organizaciones Sindicales, Colegios Profesionales, Socie-
dades 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 puesto que se 
convoca e impartidos por Escuelas de Salud Pública homolo-
gadas por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Univer-
sidades 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 
Catedrático, profesor titular o Profesor Asociado 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 nombramiento de 
Tutor, relacionados con la especialidad del puesto que se con-
voca: 1 punto. 

1.2.6. Grado de Doctor. 
1.2.6.1. Por grado de Doctor relacionado con la especiali-

dad del puesto que se convoca: 2,50 puntos. 
1.2.6.2. Por grado de Doctor, relacionado con la espe-

cialidad del puesto que se convoca, obtenido con la mención 
«cum laude» o sobresaliente: 0,50 puntos. 

(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 rela-

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

1.2.9. Por cada mes de estancia formativa, tras la obten-
ción del título de especialista, en un Centro Sanitario Público 
distinto de aquel 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 apartado se 

valoran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros de carácter científico, 

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 carácter cien-

tífico relacionada con la especialidad del puesto que se convoca: 
1.3.2.1. Indexación en Índice Médico Español o Pubmed: 
1.3.2.1.1. Por cada publicación en revistas indexadas: 

0,10 puntos. 
1.3.2.1.2. Por cada publicación en revistas no indexadas: 

0,05 puntos. 
1.3.2.2. Nacionalidad: 
1.3.2.2.1. Por cada publicación en revista internacional: 

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 mayor 

de 10: 0,25 puntos. 
1.3.2.3.2. Por cada publicación en revista con Factor Im-

pacto entre 4 y 10: 0,15 puntos. 
1.3.2.3.3. Por cada publicación en revista con Factor Im-

pacto entre 1 y 3: 0,05 puntos. 
(Los apartados 1.3.2.1, 1.3.2.2 y 1.3.2.3 son acumulativos.) 
1.3.3. Publicaciones -en revista de carácter científico- de 

Ponencias o Comunicaciones en congresos y reuniones científi-
cas 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 impacto: 

0,025 puntos. 
(Los apartados 1.3.3.1 y 1.3.3.2 son acumulativos. Las 

comunicaciones o ponencias publicadas exclusivamente en li-
bros de actas, abstracs o CD no serán valorables.) 

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

dades científicas y/o organismos oficiales, relacionados 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 investigación 

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 Insti-

tuto de Salud Carlos III: 
1.4.3.1. Por cada pertenencia a una Red Temática de In-

vestigación 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 relacionados 

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 Comi-

siones 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 profesionales:

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

 RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2009, de la 
Dirección Gerencia del Hospital «Infanta Margarita» de 
Cabra, por la que se convoca concurso de méritos para 
la cobertura de un puesto de Jefe de Sección Facultati-
vo de Farmacia Hospitalaria.

Siendo precisa la cobertura de un puesto clasificado 
como Cargo Intermedio por la Orden de la Consejería de Salud 
de 5 de abril de 1990, por la que se establece el régimen 
funcional de las plantillas de los Centros Asistenciales del 
Servicio Andaluz de Salud, y de conformidad con lo estable-
cido en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto 
Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, así 
como en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se 
regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos 
intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de 
Salud, la Dirección Gerencia del Hospital «Infanta Margarita» 
de Cabra (Córdoba)

R E S U E L V E

Primero. Convocar concurso de méritos para la cobertura 
de un puesto, clasificado como cargo intermedio, de Jefe de 
Sección Facultativo de Farmacia Hospitalaria en el Hospital 
«Infanta Margarita» de Cabra (Córdoba).

Segundo. Aprobar las bases del concurso que regirá la 
convocatoria y el baremo que se aplicará para la evaluación 
curricular y de las competencias profesionales, contenido en el 
Anexo II. En lo no previsto en los mismos se regirá por lo dis-
puesto 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 Profesional del
Servicio Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cabra, 27 de octubre de 2009.- El Director Gerente,
Francisco J. Martí Tuñón.

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

FACULTATIVO DE FARMACIA HOSPITALARIA

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

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

1.1. Primera fase. Evaluación curricular y de las compe-
tencias profesionales. Consistirá en la evaluación curricular de 

los interesados, que permitirá conocer su experiencia y forma-
ción y en la evaluación de las competencias profesionales que 
permitirá conocer la pericia, la aptitud y la idoneidad acerca 
de las funciones a desarrollar en el puesto convocado, me-
diante la aplicación del baremo que se recoge como Anexo II a 
esta convocatoria.

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

1.3. Segunda fase. Proyecto de gestión. Superada la pri-
mera fase, cada candidato/a expondrá ante la Comisión de 
Selección un proyecto de gestión relacionado con el puesto 
al que se opta, cuyo contenido versará, al menos, sobre las 
siguientes cuestiones:

A) Descripción del Servicio:
- Gestión de recursos humanos y materiales.
- Gestión y organización de la actividad.
- Cartera de servicios.
B) Planificación estratégica del Servicio:
- Objetivos organizativos, funcionales y metodológicos.
- Formación y desarrollo profesional.
C) Evaluación del Servicio:
- Metodología.
- Cuadro de indicadores propuesto.
D) Plan de calidad del Servicio, de acuerdo al Plan de Ca-

lidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
E) Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales: colabo-

ración y supervisión de las siguientes actuaciones:
- Implantación de Sistema de Gestión de Prevención de 

Riesgos Laborales. Participar y colaborar con la Unidad de 
Prevención de Riesgos Laborales del centro en la implantación 
efectiva de los procedimientos del Sistema de Gestión de la 
Prevención de Riesgos Laborales, de tal forma que las activi-
dades que puedan afectar a la seguridad y salud del personal 
de su Servicio/Unidad se realicen conforme a lo establecido 
en los citados procedimientos. 

- Formación. Facilitar y fomentar la participación y segui-
miento del personal de su Servicio/Unidad en las actividades 
formativas de Prevención de Riesgos Laborales del centro. 

- Actividades preventivas. Todas aquellas actividades soli-
citadas por la Dirección Gerencia con el objetivo de conseguir 
una integración efectiva de la prevención de riesgos laborales 
en su Unidad/Servicio. 

- Vigilancia de la Salud. Facilitar la asistencia de su perso-
nal a las citaciones realizadas por el Servicio de Vigilancia de 
la Salud de su centro. 

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

1.4. La puntuación máxima que se podrá otorgar a la se-
gunda 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, 
referidos 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 miem-
bro de la Unión Europea o del Reino de Noruega, de Liechten-
stein o de la República de Islandia; ser cónyuge, descendiente 
o descendiente del cónyuge de los españoles, o de los nacio-
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nales de países miembros de la Unión Europea, de Noruega, 
Liechtenstein o de la República de Islandia, siempre que no 
estén separados de derecho, menores de veintiún años o ma-
yores de dicha edad que vivan a sus expensas. Igualmente 
se extenderá a las personas incluidas en el ámbito de aplica-
ción de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación 
la libre circulación de trabajadores.

2.3. Estar en posesión de la titulación de Licenciado en 
Farmacia y de especialista en Farmacia Hospitalaria 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 reco-
nocidos 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 des-
empeño de las funciones que se deriven del correspondiente 
nombramiento.

2.5. No haber sido separado del servicio, mediante expe-
diente disciplinario, de cualquier servicio de Salud o Adminis-
tración 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 pro-
fesión.

2.6. En los casos de los nacionales de otros Estados men-
cionados en el apartado 2.2, no encontrarse inhabilitado, por 
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a 
funciones o servicios públicos de un Estado miembro, ni haber 
sido separado, por sanción disciplinaria, de algunas de las Ad-
ministraciones o servicios públicos en los seis años anteriores 
a la convocatoria.

2.7. Formación específica para cargos intermedios en el 
sistema de gestión de riesgos laborales, mediante la acredita-
ción del «Curso específico en Prevención de Riesgos Laborales 
para cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios», o 
estar en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presen-
tación de solicitudes

2.8. Tener un mínimo de tres años de experiencia profe-
sional 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 Facultativo de Far-

macia Hospitalaria.
3.1.2. Dependencia Orgánica: Dirección Médica.
3.1.3. Dependencia Funcional: Dirección Médica.
3.1.4. Destino: Hospital Infanta Margarita.
3.1.5. Grupo Retributivo: A.
3.1.6. Nivel: 26.
3.2. Funciones:
3.2.1. Gestionar las condiciones que favorezcan el desa-

rrollo de la asistencia sanitaria en el área de Farmacia.
3.2.2. Gestionar los objetivos de su área.
3.2.3. Implantación y evaluación de los Procesos Asisten-

ciales.
3.2.4. Gestión y control de las demoras de los procedi-

mientos asistenciales y cumplimiento de Decretos de Garantía.
3.2.5. Coordinación con los restantes Servicios Asisten-

ciales y de Gestión del Hospital.
3.2.6. Coordinación con el nivel de Atención Primaria, fo-

mentando la mejor Comunicación entre ambos niveles.
3.2.7. Gestión de la Calidad.
3.2.8. Gestión de la Seguridad.
3.2.9. Colaboración en la constitución de Unidades Clíni-

cas de Gestión.
3.2.10. Participar, desarrollar y potenciar la docencia e in-

vestigación y la aplicación en la práctica clínica.

3.2.11. Proponer y facilitar la puesta en marcha de líneas 
de mejora asistenciales.

3.2.12. Gestionar y evaluar el desempeño de profesionales.
3.2.13. Gestionar, organizar y promover todas las activi-

dades necesarias para la integración efectiva y eficiente de la 
prevención de riesgos laborales en la Unidad/Servicio, según 
las instrucciones recibidas por la Dirección Gerencia y en con-
sonancia con los objetivos marcados por la organización en 
materia de prevención de riesgos laborales.

3.2.14. Realizar las funciones que, en su caso, le sean 
delegadas por la Dirección de Médica.

3.3. Las retribuciones para el cargo convocado serán las 
establecidas en la normativa vigente del Servicio Andaluz de 
Salud.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se ajustarán al modelo que figura en 

la presente convocatoria como Anexo I, que se podrá elabo-
rar por los propios interesados u obtenerla en la Unidad de 
Atención al Profesional o en el Registro General del Hospital 
Infanta Margarita.

4.2. A la solicitud acompañarán la siguiente documentación: 
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2.Fotocopia compulsada del título exigido en la con-

vocatoria.
4.2.3. Relación de los méritos alegados y original o copia 

compulsada de las certificaciones o acreditaciones de los cita-
dos méritos.

4.2.4. Proyecto de gestión relacionado con el cargo 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.

4.2.6. Acreditación del curso específico de prevención de 
riesgos laborales para cargos intermedios o aspirantes a car-
gos intermedios.

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

4.4. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente del 
Hospital Infanta Margarita y se presentarán en el Registro Ge-
neral del Hospital «Infanta Margarita», sito en Avda. Góngora, 
s/n, Cabra (Córdoba), sin perjuicio de lo dispuesto en el ar-
tículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento 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 soli-
citudes suscritas en el extranjero podrán cursarse a través 
de las representaciones diplomáticas o consulares españolas 
correspondientes, que las remitirán seguidamente al Hospital 
Infanta Margarita.

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

Dirección Gerencia del Hospital Infanta Margarita aprobará re-
solución 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 Infanta Margarita y en la página web del Servi-
cio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioanda-
luzdesalud), considerándose dicha publicación como reque-
rimiento 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 cinco días 
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hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación, 
ante la Dirección Gerencia del Hospital Infanta Margarita.

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

5.4. Una vez publicado el listado definitivo se constituirá 
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 desempeñada por el 
Director Gerente del Hospital Infanta Margarita 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 proveer y de la 
misma área funcional a la que esté adscrito.

4.º Una vocalía a propuesta de la Sociedad Científica co-
rrespondiente 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 actuará con 
voz, pero sin voto.

6.2. Las personas que ocupen las vocalías de la Comisión 
de Selección deberán estar en posesión de una titulación de 
igual o superior nivel académico que la exigida 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, cuando 
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 recusación de 
los miembros de la Comisión de Selección en los casos previs-
tos en el párrafo anterior.

6.4. La composición de la Comisión de Selección aten-
derá al principio de presencia equilibrada de hombres y mu-
jeres, conforme a lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto 
75/2007.

6.5. Las funciones de la Comisión de Selección serán 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 Anda-
luz de Salud, así como en los tablones 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 provincia de Córdoba.

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

admitidos y excluidos, la Comisión de Selección iniciará el pro-
ceso 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 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 desempeño de acuerdo con los requisitos de 
la convocatoria.

8.2. La Dirección Gerencia del Hospital 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 re-
solución las personas interesadas podrán presentar alegacio-
nes 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 res-
puestas a las alegaciones presentadas a la resolución provi-
sional y contendrá el nombramiento de la persona que haya 
obtenido mayor puntuación o, en caso contrario, declarará 
desierta la convocatoria. Esta resolución definitiva será publi-
cada en los lugares citados en el apartado anterior.

8.4. La resolución definitiva se dictará por la Dirección 
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 apartado 
anterior, sin que se haya publicado la resolución del concurso, 
las personas aspirantes que hubieran participado en el mismo 
podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio 
administrativo. 

9. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y 
efectos.

9.1. La persona designada obtendrá un nombramiento 
para el desempeño del puesto por un período de cuatro 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 apartado anterior, 
se le reservará la plaza de origen, siempre que la ostente con 
carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del 
cargo pudiera obtener en concurso de traslado. Si la ostenta 
con destino provisional o en interinidad, la reserva de la plaza 
de origen quedará condicionada al propio carácter de provi-
sionalidad del destino, o en el caso de tratarse de un nombra-
miento de interino quedará reservada, mientras tanto no sea 
cubierta por el procedimiento reglamentario correspondiente o 
se proceda a su amortización.

9.3. De resultar designado una persona procedente de 
otro Servicio de Salud, quedará en su plaza de origen 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 correspondan o ser cesada por 
cualquier otra de las causas previstas en el artículo 16 del De-
creto 75/2007.

9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la persona 
que resulte nombrada deberá superar la evaluación que se lle-
vará a cabo al final de cada período de cuatro años de desem-
peño 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 favorablemente la misma, 
se prorrogará el nombramiento por un nuevo período de cua-
tro 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 circunstancias 
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 De-
creto 75/2007.

9.6. El personal así nombrado podrá cesar por renuncia 
al puesto, por no superar la evaluación a que se refieren los 
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apartados anteriores o por sanción disciplinaria firme de sepa-
ración 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 ...........................................

S O L I C I T A

Participar en la convocatoria pública para la provisión del 
puesto de Jefe de Sección Facultativo de Farmacia Hospitala-
ria, convocada mediante Resolución de la Dirección Gerencia 
del Hospital Infanta Margarita de fecha 27 de octubre de 2009, 
y publicada en el BOJA núm. .........., de fecha ..........................,
para lo cual, aporta la siguiente documentación (enumerar):

Fecha y firma

Sr. Director Gerente del Hospital Infanta Margarita.

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 Cen-
tros sanitarios públicos de los países miembros de la Unión 
Europea: 0,10 puntos.

1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados 
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 en 
la misma especialidad del puesto que se convoca, cargos in-
termedios similares o puestos directivos en otras Administra-
ciones Públicas: 0,05 puntos.

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

1.1.5. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Catedrático/Profesor Titular vinculado a plaza asisten-
cial 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 forma-

ción como discente: 0,15 puntos.
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Univer-

sidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran 
el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sis-
tema 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 subapar-
tados 1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los 
siguientes requisitos:

a) Estar directamente relacionadas con la especialidad 
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 Comunidades Autónomas, 
Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administracio-
nes Públicas, Instituto Nacional de la Administración Pública o 
sus homólogos en las Comunidades Autónomas, Escuelas de 
Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos cita-
dos, Organizaciones Sindicales, Colegios Profesionales, Socie-
dades 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 puesto que se 
convoca e impartidos por Escuelas de Salud Pública homolo-
gadas por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Univer-
sidades 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 
Catedrático, profesor titular o Profesor Asociado 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 nombramiento de 
Tutor, relacionados con la especialidad del puesto que se con-
voca: 1 punto. 

1.2.6. Grado de Doctor. 
1.2.6.1. Por grado de Doctor relacionado con la especiali-

dad del puesto que se convoca: 2,50 puntos. 
1.2.6.2. Por grado de Doctor, relacionado con la espe-

cialidad 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 relacio-

nado la especialidad del puesto que se convoca: 1,50 puntos. 
1.2.9. Por cada mes de estancia formativa, tras la obten-

ción del título de especialista, en un Centro Sanitario Público 
distinto de aquel 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 apartado, se 

valoran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros de carácter científico, 

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 carácter 

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 indexadas: 

0,10 puntos. 
1.3.2.1.2. Por cada publicación en revistas no indexadas: 

0,05 puntos. 
1.3.2.2. Nacionalidad: 
1.3.2.2.1. Por cada publicación en revista internacional: 

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 mayor 

de 10: 0,25 puntos. 
1.3.2.3.2. Por cada publicación en revista con Factor Im-

pacto entre 4 y 10: 0,15 puntos. 
1.3.2.3.3. Por cada publicación en revista con Factor Im-

pacto entre 1 y 3: 0,05 puntos. 
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(Los apartados 1.3.2.1, 1.3.2.2 y 1.3.2.3 son acumulativos.)
1.3.3. Publicaciones  en revista de carácter científico  de Po-

nencias o Comunicaciones en congresos y reuniones 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 impacto: 

0,025 puntos. 
(Los apartados 1.3.3.1 y 1.3.3.2 son acumulativos. Las 

comunicaciones o ponencias publicadas exclusivamente en li-
bros de actas, abstracs o CD no serán valorables.) 

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

des científicas y/o organismos oficiales, relacionados 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 investiga-

ción 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 Insti-

tuto de Salud Carlos III: 
1.4.3.1. Por cada pertenencia a una Red Temática de In-

vestigación del ISCIII: 1 punto. 
1.4.3.2. Por cada participación en publicaciones asocia-

das 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 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 Comi-

siones 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 equipos de trabajo.
- Desarrollo de los profesionales de su equipo. 

 RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2009, de la 
Dirección Gerencia del Hospital «Infanta Margarita», 
de Cabra, por la que se convoca concurso de méritos 
para la cobertura de un puesto de Celador Encargado 
de Turno.

Siendo precisa la cobertura de un puesto clasificado 
como Cargo Intermedio por la Orden de la Consejería de Salud 
de 5 de abril de 1990, por la que se establece el régimen 
funcional de las plantillas de los Centros Asistenciales del
Servicio Andaluz de Salud, y de conformidad con lo estable-
cido en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto 
Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, así 
como en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se 
regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos 

intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de 
Salud, la Dirección Gerencia del Hospital «Infanta Margarita», 
de Cabra,

R E S U E L V E

Primero. Convocar concurso de méritos para la cobertura 
de un puesto, clasificado como cargo intermedio, de Celador En-
cargado de Turno en el Hospital «Infanta Margarita», de Cabra.

Segundo. Aprobar las bases del concurso que regirá la 
convocatoria y el baremo que se aplicará para la evaluación 
curricular y de las competencias profesionales, contenido en 
el Anexo II. En lo no previsto en 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 ad-
ministrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio
Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cabra, 27 de octubre de 2009.- El Director Gerente,
Francisco José Martí Tuñón.

BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE MÉRITOS PARA 
LA COBERTURA DE UN PUESTO DE CELADOR ENCARGADO 

DE TURNO

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

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

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

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

1.3. Segunda fase. Proyecto de gestión. Superada la pri-
mera fase, cada candidato/a expondrá ante la Comisión de 
Selección un proyecto de gestión relacionado con el puesto 
al que se opta, cuyo contenido versará, al menos, sobre las 
siguientes cuestiones:

- Descripción de tareas, organización, objetivos a desarro-
llar, evaluación, formación y desarrollo profesional del perso-
nal adscrito.

- Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales: colabo-
ración y supervisión de las siguientes actuaciones:

•  Implantación de Sistema de Gestión de Prevención de 
Riesgos Laborales. Participar y colaborar con la Unidad 
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de Prevención de Riesgos Laborales del centro en la im-
plantación efectiva de los procedimientos del Sistema 
de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, de 
tal forma que las actividades que puedan afectar a la 
seguridad y salud del personal de su Servicio/Unidad 
se realicen conforme a los establecidos en los citados 
procedimientos. 

•  Formación. Facilitar y fomentar la participación y segui-
miento del personal de su Servicio/Unidad en las acti-
vidades formativas de Prevención de Riesgos Laborales 
del centro. 

•  Actividades preventivas. Todas aquellas actividades so-
licitadas por la Dirección Gerencia con el objetivo de 
conseguir una integración efectiva de la prevención de 
riesgos laborales en su Unidad /Servicio.

•  Vigilancia de la Salud. Facilitar la asistencia de su per-
sonal a las citaciones realizadas por el Servicio de Vigi-
lancia de la Salud de su centro. 

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

1.4. La puntuación máxima que se podrá otorgar a la se-
gunda 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, 
referidos 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 miem-
bro de la Unión Europea o del Reino de Noruega, de Liechten-
stein o de la República de Islandia; ser cónyuge, descendiente 
o descendiente del cónyuge de los españoles, o de los nacio-
nales de países miembros de la Unión Europea, de Noruega, 
Liechtenstein o de la República de Islandia, siempre que no 
estén separados de derecho, menores de veintiún años o ma-
yores de dicha edad que vivan a sus expensas. Igualmente se 
extenderá a las personas incluidas en el ámbito de aplicación 
de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Euro-
pea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la 
libre circulación de trabajadores.

2.3. Estar en posesión de la titulación académica sufi-
ciente que habilite el acceso a puestos del grupo de clasifica-
ción E 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 oficial-
mente reconocidos y/o homologados por el citado Ministerio; 
o estar en condiciones de obtener la titulación requerida den-
tro del plazo de presentación de solicitudes.

2.4. Poseer la capacidad funcional necesaria para el des-
empeño de las funciones que se deriven del correspondiente 
nombramiento.

2.5. No haber sido separado del servicio, mediante expe-
diente disciplinario, de cualquier servicio de Salud o Adminis-
tración 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 pro-
fesión.

2.6. En los casos de los nacionales de otros Estados men-
cionados en el apartado 2.2, no encontrarse inhabilitado, por 
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a 
funciones o servicios públicos de un Estado miembro, ni haber 
sido separado, por sanción disciplinaria, de algunas de las Ad-
ministraciones o Servicios Públicos en los seis años anteriores 
a la convocatoria.

2.7. Formación específica para cargos intermedios en el 
sistema de gestión de riesgos laborales, mediante la acredita-
ción del «Curso específico en Prevención de Riesgos Laborales 
para cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios», o 

estar en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presen-
tación de solicitudes.

3. Características y funciones del puesto convocado.
3.1. Características.
3.1.1. Denominación: Celador Encargado de Turno.
3.1.2. Dependencia orgánica: Dirección Económico-Admi-

nistrativa y de Servicios Generales del Hospital Infanta Mar-
garita.

3.1.3. Dependencia funcional: Dirección Económico-Ad-
ministrativa y de Servicios Generales del Hospital Infanta Mar-
garita.

3.1.4. Destino: Hospital Infanta Margarita.
3.1.5. Grupo retributivo: E.
3.2. Funciones.
- Coordinación en el desarrollo de las tareas del personal 

subalterno en el turno correspondiente. Programación de acti-
vidades, establecimiento de procesos de trabajo, coordinación 
y supervisión de actuaciones del personal a su cargo.

- Participar activamente para el cumplimiento de los obje-
tivos acordados para la jefatura de personal subalterno con la 
Dirección Económico-Administrativa y Servicios Generales.

- Asumir las funciones que con carácter general tiene enco-
mendadas el jefe de personal subalterno en sus ausencias, por 
permisos o licencias y en los turnos de tarde, noche y festivos.

- Asumirá las funciones de Jefe de Intervención en caso 
de emergencias.

- Gestionar, organizar y promover todas las actividades 
necesarias para la integración efectiva y eficiente de la pre-
vención de riesgos laborales en la Unidad/Servicio, según las 
instrucciones recibidas por la Dirección Gerencia y en conso-
nancia con los objetivos marcados por la organización en ma-
teria de prevención de riesgos laborales.

- En general todas aquellas tareas que sean similares a 
las anteriores y propias de su categoría que le sean encomen-
dadas por la Dirección Económico-Administrativa y de Servi-
cios Generales.

3.3. Las retribuciones para el cargo convocado serán las 
establecidas en la normativa vigente del Servicio Andaluz de 
Salud.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se ajustarán al modelo que figura en 

la presente convocatoria como Anexo I, que se podrá elabo-
rar por los propios interesados u obtenerla en la Unidad de 
Atención al Profesional o en el Registro General del Hospital 
Infanta Margarita de Cabra.

4.2. A la solicitud acompañarán la siguiente documenta-
ción: 

4.2.1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
4.2.2. Fotocopia compulsada del título exigido en la con-

vocatoria.
4.2.3. Relación de los méritos alegados y original o copia 

compulsada de las certificaciones o acreditaciones de los cita-
dos méritos.

4.2.4. Proyecto de gestión relacionado con el cargo 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.

4.2.6. Acreditación del curso específico de prevención de 
riesgos laborales para cargos intermedios o aspirantes a car-
gos intermedios.

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

4.4. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente del 
Hospital Infanta Margarita, de Cabra, y se presentarán en el 
Registro General del Hospital Infanta Margarita de Cabra, sito 
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en Avenida Góngora, s/n, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento 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 soli-
citudes suscritas en el extranjero podrán cursarse a través 
de las representaciones diplomáticas o consulares españolas 
correspondientes, que las remitirán seguidamente al Hospital 
Infanta Margarita, de Cabra.

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

Dirección Gerencia del Hospital Infanta Margarita, de Cabra, 
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 Infanta Margarita, de Cabra, y en la página web 
del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.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 
cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al de 
la publicación, ante la Dirección Gerencia del Hospital Infanta 
Margarita, de Cabra.

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

5.4. Una vez publicado el listado definitivo se constituirá 
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 Selec-
ción será la siguiente: la Presidencia será desempeñada por 
el Director Gerente del Hospital Infanta Margarita, de Cabra.
o persona en quien delegue; cuatro Vocalías designadas por 
la persona que ejerce la Presidencia con las siguientes carac-
terísticas: 

1.º Una vocalía de entre las personas integrantes del 
equipo de dirección del centro sanitario a la que esté adscrito 
el puesto a proveer.

2.º Una vocalía a propuesta de la dirección a la que esté 
adscrito el puesto a proveer.

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 pertenecientes 
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 de que se trate o persona en quien delegue, 
que actuará con voz, pero sin voto.

6.2. Las personas que ocupen las vocalías de la Comisión 
de Selección deberán estar en posesión de una titulación de 
igual o superior nivel académico que la exigida 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, cuando 
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 recusación de 
los miembros de la Comisión de Selección en los casos previs-
tos en el párrafo anterior.

6.4. La composición de la Comisión de Selección aten-
derá al principio de presencia equilibrada de hombres y mu-
jeres, conforme a lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto 
75/2007.

6.5. Las funciones de la Comisión de Selección serán 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 Anda-
luz de Salud, así como en los tablones 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 provincia de Córdoba.

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

admitidos y excluidos, la Comisión de Selección iniciará el pro-
ceso 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 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 desempeño de acuerdo con los requisitos de 
la convocatoria.

8.2. La Dirección Gerencia del Hospital 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 re-
solución las personas interesadas podrán presentar alegacio-
nes 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 res-
puestas a las alegaciones presentadas a la resolución provi-
sional y contendrá el nombramiento de la persona que haya 
obtenido mayor puntuación o, en caso contrario, declarará 
desierta la convocatoria. Esta resolución definitiva será publi-
cada en los lugares citados en el apartado anterior.

8.4. La resolución definitiva se dictará por la Dirección 
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 apartado 
anterior, sin que se haya publicado la resolución del concurso, 
las personas aspirantes que hubieran participado en el mismo 
podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio 
administrativo. 

9. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y 
efectos.

9.1. La persona designada obtendrá un nombramiento 
para el desempeño del puesto por un período de cuatro 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 apartado anterior, 
se le reservará la plaza de origen, siempre que la ostente con 
carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del 
cargo pudiera obtener en concurso de traslado. Si la ostenta 
con destino provisional o en interinidad, la reserva de la plaza 
de origen quedará condicionada al propio carácter de provi-
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sionalidad del destino, o en el caso de tratarse de un nombra-
miento de interino quedará reservada, mientras tanto no sea 
cubierta por el procedimiento reglamentario 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 origen 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 correspondan o ser cesada por 
cualquier otra de las causas previstas en el artículo 16 del De-
creto 75/2007.

9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la persona 
que resulte nombrada deberá superar la evaluación que se lle-
vará a cabo al final de cada período de cuatro años de desem-
peño 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 favorablemente la misma, 
se prorrogará el nombramiento por un nuevo período de cua-
tro 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 circunstancias 
que afecten al buen funcionamiento del servicio y aun cuando 
no hayan transcurrido 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 De-
creto 75/2007.

9.6. El personal así nombrado podrá cesar por renuncia 
al puesto, por no superar la evaluación a que se refieren los 
apartados anteriores o por sanción disciplinaria firme de sepa-
ración 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.........................................
.............................

S O L I C I T A

Participar en la convocatoria pública para la provisión del 
puesto de Celador Encargado de Turno, convocado mediante 
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Infanta Mar-
garita de Cabra de fecha 27 de octubre de 2009, y publicada 
en el BOJA núm.................., de fecha.........................................,
para lo cual aporta la siguiente documentación (enumerar):

Fecha y firma

Sr. Director Gerente del Hospital Infanta Margarita, de Cabra.

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 en 

las categorías de Celador, Celador Conductor, Jefe Personal 
Subalterno o Celador Encargado de Turno en Centros Sanita-
rios Públicos de los países miembros de la UE: 0,100 puntos.

1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados en 
cualquier otra categoría básica, puesto Directivo o cargo inter-

medio no descrito anteriormente en Centros Sanitarios Públi-
cos de los países miembros de la UE: 0,050 puntos.

1.1.3. Por cada mes completo de servicios prestados en 
categorías equivalentes a las contempladas en el apartado 
1.1.1, cargos intermedios similares o puestos Directivos en 
otras Administraciones Públicas: 0,050 puntos.

1.1.4. Por cada mes completo de servicios prestados en 
categorías equivalentes a las contempladas en el apartado 
1.1.1 en otros centros e instituciones sanitarias no dependien-
tes de Administraciones Públicas: 0,030 puntos.

1.2. Formación (máximo 14 puntos).
1.2.1 Por cada hora de formación como discente: 0,015 

puntos.
1.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de forma-

ción como discente: 0,15 puntos.
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Univer-

sidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran 
el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sis-
tema 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 subapar-
tados 1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los 
siguientes requisitos:

a) Estar directamente relacionadas con el área de trabajo 
a la que se concursa.

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 Sanidad y Consumo, Ministerio de Administracio-
nes Públicas, Instituto Nacional de la Administración Pública o 
sus homólogos en las Comunidades Autónomas, Escuelas de 
Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos cita-
dos, Organizaciones Sindicales, Colegios Profesionales, Socie-
dades 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 e impartidos por Escuelas de Salud Pública homo-
logadas 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. 

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

valoran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros relacionadas con el 

área de trabajo a la que se concursa, y que contengan ISBN o 
Depósito Legal: 

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

anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos por libro). 
1.3.2. Publicaciones de artículos en revistas relacionadas 

con el área de trabajo a la que se concursa: 0,10 puntos.
1.3.3. Publicaciones –en revistas– de Ponencias o Comu-

nicaciones en congresos y reuniones relacionadas con el área 
de trabajo 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. 

1.4. Otros méritos (máximo 2 puntos): 
1.4.1. Por cada año formando parte de las distintas Comi-

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

 RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2009, de la Di-
rección Gerencia del Hospital Universitario «Virgen Ma-
carena», por la que se convoca, mediante el sistema de 
libre designación, la cobertura de un puesto de Director 
de Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental.

Siendo precisa la cobertura de un puesto clasificado como 
Cargo Intermedio por el Decreto 77/2008, de 4 de marzo, de 
ordenación administrativa y funcional de los servicios de Sa-
lud Mental 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 Estatutario de los 
Servicios de Salud, así como en el Decreto 75/2007, de 13 de 
marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos 
directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del 
Servicio Andaluz de Salud, la Dirección Gerencia del Hospital 
Universitario «Virgen Macarena»

R E S U E L V E

Primero. Convocar, mediante el sistema de libre designa-
ción, la cobertura de un puesto clasificado como cargo interme-
dio, de Director de Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental.

Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria 
y el baremo que se aplicará para la evaluación curricular y de 
las competencias profesionales, contenido en el Anexo II. En lo 
no previsto en los mismos se regirá por lo dispuesto en el De-
creto 77/2008, de 4 de marzo, en el Decreto 75/2007, de 13 
de marzo, en la Orden de 10 de agosto de 2007, y en el resto 
de disposiciones vigentes que le sean de aplicación.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio 
Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 28 de octubre de 2009.- La Directora Gerente, Pilar 
Serrano Moya.

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA 
COBERTURA DE UN PUESTO DE DIRECTOR DE UNIDAD DE 

GESTIÓN CLÍNICA DE SALUD MENTAL

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 cu-

rricular; evaluación de las competencias profesionales; evalua-
ción de un Proyecto de Gestión del Servicio; y, eventualmente, 
en la valoración de otras pruebas o procedimientos que la Co-
misión de Selección pudiera determinar. 

1.2.1. Evaluación curricular.
Consistirá en la evaluación curricular de los interesados, 

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 compe-
tencias profesionales evaluables están recogidas en el baremo 
de méritos Anexo II de esta convocatoria. 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 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 prestación de la asistencia sanitaria a 
la salud mental y objetivos a desarrollar. Acuerdos de gestión 
clínica y procesos asistenciales.

- Formación, evaluación y desarrollo profesional del perso-
nal adscrito a la Unidad de Gestión Clínica.

- Coordinación entre profesionales de la UGC, de otras 
UGC o dispositivos y entre distintos niveles asistenciales.

- Coordinación intersectorial.
- Gestión de recursos humanos y materiales. Presupuesto 

de la UGC y su seguimiento.
- Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales: colabo-

ración y supervisión de las siguientes actuaciones:
• Implantación de Sistema de Gestión de Prevención de 

Riesgos Laborales. Participar y colaborar con la Unidad de 
Prevención de Riesgos Laborales del centro en la implantación 
efectiva de los procedimientos del Sistema de Gestión de la 
Prevención de Riesgos Laborales, de tal forma que las activi-
dades que puedan afectar a la seguridad y salud del personal 
de su Servicio/Unidad se realicen conforme a los establecidos 
en los citados procedimientos. 

• Formación. Facilitar y fomentar la participación y segui-
miento del personal de su Servicio/Unidad en las actividades 
formativas de Prevención de Riesgos Laborales del centro. 

• Actividades preventivas. Todas aquellas actividades soli-
citadas por la Dirección Gerencia con el objetivo de conseguir 
una integración efectiva de la prevención de riesgos laborales 
en su Unidad /Servicio. 

• Vigilancia de la Salud. Facilitar la asistencia de su perso-
nal a las citaciones realizadas por el Servicio de Vigilancia de 
la Salud de su centro. 

La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo 
secretas las deliberaciones de la Comisión de Selección.

La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.
1.2.4. Otras pruebas o procedimientos. 
La Comisión de Selección podrá acordar la realización 

de otras pruebas o procedimientos a realizar por las personas 
candidatas, para la elección de la persona más idónea en rela-
ción 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 aspirantes 

deberán reunir los requisitos que se señalan a continuación, 
referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, 
y mantenerlos durante todo el proceso selectivo:

2.1. Poseer la nacionalidad española, de un Estado miem-
bro de la Unión Europea o del Reino de Noruega, de Liechten-
stein o de la República de Islandia; ser cónyuge, descendiente 
o descendiente del cónyuge de los españoles, o de los nacio-
nales de países miembros de la Unión Europea, de Noruega, 
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Liechtenstein o de la República de Islandia, siempre que no 
estén separados de derecho, menores de veintiún años o ma-
yores de dicha edad que vivan a sus expensas. Igualmente se 
extenderá a las personas incluidas en el ámbito de aplicación 
de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Eu-
ropea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la 
libre circulación de trabajadores.

2.2. Estar en posesión de titulación universitaria sanitaria 
expedida por el Ministerio de Educación y Ciencia, o por los 
órganos competentes de los países citados en el apartado an-
terior, 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 des-
empeño de las funciones que se deriven del correspondiente 
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 expe-
diente disciplinario, de cualquier Servicio de Salud o Adminis-
tración 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 pro-
fesión.

2.6. En el caso de los nacionales de otros Estados men-
cionados en el apartado 2.1, no encontrarse inhabilitado, por 
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a 
funciones o servicios públicos en un Estado miembro, ni haber 
sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Ad-
ministraciones o servicios públicos en los seis años anteriores 
a la convocatoria.

2.7. Formación específica para cargos intermedios en el 
sistema de gestión de riesgos laborales, mediante la acredita-
ción del «Curso específico en Prevención de Riesgos Laborales 
para cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios», o 
estar en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presen-
tación de solicitudes.

3. Características y funciones del puesto convocado.
3.1. Características.
3.1.1. Denominación: Director de Unidad de Gestión Clí-

nica de Salud Mental.
3.1.2. Dependencia orgánica: Dirección Gerencia del Hos-

pital Universitario Virgen Macarena.
3.1.3. Dependencia funcional: Dirección Gerencia del Hos-

pital Universitario Virgen Macarena.
3.1.4. Destino: Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental 

Hospital Universitario Virgen Macarena y Área.
3.1.5. Grupo retributivo: A-B.
3.1.6. Nivel: 27.
3.2. Funciones.
De conformidad con el art. 16.2 del Decreto 77/2008, ade-

más de las funciones asistenciales propias de su categoría pro-
fesional, la persona titular de la Dirección de la Unidad de Ges-
tión Clínica de Salud Mental tendrá las siguientes funciones:

- Dirigir, gestionar y organizar las actividades, los recursos 
materiales y económicos asignados a la unidad, en el marco 
establecido en el acuerdo de gestión clínica, garantizando la 
adecuada atención sanitaria a la salud mental de la población 
del área hospitalaria o área de gestión sanitaria a la que se 
encuentre adscrita la unidad y la eficiente gestión de las pres-
taciones sanitarias.

- Participar en la toma de decisiones organizativas y de 
gestión del área hospitalaria o área de gestión sanitaria, a tra-
vés de los mecanismos que se establezcan por la Dirección 
Gerencia del Hospital o Gerencia del Área de Gestión Sanitaria 
respectiva.

- Proponer y planificar la consecución de los objetivos 
asistenciales, docentes y de investigación contenidos en el 

acuerdo de gestión clínica, así como efectuar la evaluación de 
las actividades realizadas por todos los profesionales adscritos 
a la unidad, en aras a lograr los resultados anuales fijados en 
dicho acuerdo.

- Dirigir a los profesionales adscritos total o parcialmente 
a la unidad de gestión clínica, mediante la dirección partici-
pativa y por objetivos, atendiendo al desarrollo profesional y 
a la evaluación del desempeño. En este sentido compete a la 
dirección:

1.º Establecer, de acuerdo con la Dirección Gerencia del 
Hospital o Gerencia del Área de Gestión Sanitaria, la organiza-
ción funcional de la unidad de gestión clínica de salud mental, 
la organización y distribución de la jornada ordinaria y com-
plementaria de los profesionales, para el cumplimiento de los 
objetivos previstos en el correspondiente acuerdo de gestión 
clínica, de acuerdo con la normativa vigente.

2.º Proponer a la Dirección Gerencia del Hospital o Geren-
cia del Área de Gestión Sanitaria, en el marco de la normativa 
vigente y dentro de la asignación presupuestaria de la unidad 
de gestión clínica, el número y la duración de los nombramien-
tos por sustituciones, ausencias, licencias y permisos regla-
mentarios, incluido el plan de vacaciones anuales.

3.º Establecer un plan de formación personalizado que 
contemple las demandas y necesidades de los profesionales 
que integren la unidad, reforzando aquellas competencias que 
sean necesarias para el desarrollo de los procesos asistencia-
les de la unidad de gestión clínica de salud mental.

- Proponer a la Dirección Gerencia del Hospital o Gerencia 
del Área de Gestión Sanitaria la contratación de bienes y servi-
cios para el ejercicio de las funciones de la unidad de gestión 
clínica, de acuerdo con la normativa de aplicación y con la 
disponibilidad presupuestaria, así como participar en la elabo-
ración de los informes técnicos correspondientes.

- Gestionar los recursos económicos asignados a la uni-
dad en el marco presupuestario establecido en el acuerdo de 
gestión clínica, con criterios de gestión eficiente de los recur-
sos públicos.

- Evaluar la contribución de cada profesional que integre 
la unidad al desarrollo de los objetivos de la unidad de gestión 
clínica y decidir el reparto de los incentivos, de acuerdo con los 
criterios establecidos por los órganos de dirección del Servicio 
Andaluz de Salud.

- Suscribir, de acuerdo con la Dirección Gerencia del 
Hospital o Gerencia del Área de Gestión Sanitaria, acuerdos 
de colaboración con otros servicios o entidades que presten 
asistencia sanitaria, tanto de atención primaria como especia-
lizada, a las personas con enfermedad mental en el ámbito del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía.

- Formalizar, de acuerdo con la Dirección Gerencia del 
Hospital o Gerencia del Área de Gestión Sanitaria, acuerdos 
de cooperación con los servicios sociales que contemplen la 
adecuada coordinación asistencial con la provisión de recur-
sos residenciales y ocupacionales.

- Dirigir y gestionar el conjunto de procesos asistenciales 
de la unidad de gestión clínica de salud mental.

- Impulsar y coordinar las actuaciones que, en el ámbito 
de la investigación y la docencia, desarrolle la unidad de ges-
tión clínica de salud mental.

- Ostentar la representación de la unidad de gestión clínica.
- Garantizar la efectividad de la participación ciudadana 

en el ámbito de la unidad de gestión clínica de salud mental, a 
través de los mecanismos establecidos por la Consejería com-
petente en materia de salud.

- Atender las reclamaciones que realice la ciudadanía con 
relación a los dispositivos asistenciales adscritos a la unidad 
de gestión clínica de salud mental.

- Proponer a la Dirección Gerencia del Hospital o Gerencia 
del Area de Gestión Sanitaria cuantas medidas pudieran con-
tribuir al mejor funcionamiento de la unidad de gestión clínica 
de salud mental.
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- Cualquier otra que le sea atribuida por la Dirección Ge-
rencia del Hospital o Gerencia del Área de Gestión Sanitaria 
correspondiente.

- Gestionar, organizar y promover todas las actividades 
necesarias para la integración efectiva y eficiente de la pre-
vención de riesgos laborales en la unidad/servicio, según las 
instrucciones recibidas por la Dirección Gerencia y en conso-
nancia con los objetivos marcados por la organización en ma-
teria de prevención de riesgos laborales.

3.3. Las retribuciones para el cargo convocado serán las 
establecidas en la normativa vigente del Servicio Andaluz de 
Salud.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Directora Gerente se-

gún modelo que figura como Anexo I a la presente Resolución, 
y se presentarán en el Registro General del Hospital Universi-
tario «Virgen Macarena», sito en Avda. Dr. Fedriani, núm. 3, de 
Sevilla (C.P. 41071), o bien conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento 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 publicación de la pre-
sente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documen-
tación:

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

vocatoria.
4.2.3. Relación de los méritos alegados y original o copia 

compulsada de las certificaciones o acreditaciones de los cita-
dos méritos.

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

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

4.2.6. Acreditación del curso específico de prevención de 
riesgos laborales para cargos intermedios o aspirantes a car-
gos intermedios.

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

Dirección Gerencia del Hospital Universitario «Virgen Maca-
rena» aprobará resolución comprensiva de las listas de admi-
tidos 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 SAS (www.juntadeandalucia.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 cinco 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 publi-
cará la lista definitiva de admitidos.

5.4. Una vez publicado el listado definitivo se constituirá 
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 Hospital Universitario «Virgen Maca-
rena» 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 integrantes 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 proveer y 
de la misma área funcional a la que esté adscrito.

6.1.2.4. Una vocalía de entre profesionales pertenecien-
tes al mismo grupo de titulación del puesto a proveer.

6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona 
que tenga encomendada la gestión de los recursos humanos 
del Hospital Universitario «Virgen Macarena» o persona en 
quien delegue, que actuará con voz pero sin voto.

6.2. Las personas que ocupen las vocalías de la Comisión 
de Selección deberán estar en posesión de titulación de igual 
o superior nivel académico que la exigida para el acceso al 
puesto convocado.

6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comi-
sión de Selección deberán abstenerse de intervenir, notificán-
dolo a la Dirección Gerencia del Hospital, cuando concurran 
en ellos algunas de las circunstancias previstas en el artícu-
lo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Asimismo, los aspirantes podrán pro-
mover recusación de los miembros de la Comisión de Selec-
ción, en los casos previstos en el párrafo anterior.

6.4. La composición de la Comisión de Selección atenderá 
al principio de presencia equilibrada de hombres 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 Anda-
luz de Salud, así como en los tablones 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 provincia de Sevilla.

8. Desarrollo del proceso selectivo.
8.1. Una vez admitidos de forma definitiva los aspirantes, 

la Comisión de Selección llevará a cabo las actuaciones esta-
blecidas 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 requisitos y superen 
las especificaciones exigidas en esta convocatoria.

8.3. La Dirección Gerencia dictará Resolución resolviendo 
el procedimiento y procederá a nombrar a la persona que con-
sidere más adecuada para el cargo a desempeñar.

8.4. Dicha Resolución se hará pública en los tablones de 
anuncios del Hospital Universitario «Virgen Macarena» 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 Boletín 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 Personal y De-
sarrollo Profesional.

8.5. Transcurrido el plazo al que se alude en el apartado 
anterior sin que se haya publicado la resolución de la convo-
catoria, las personas aspirantes que hubieran participado en 
el mismo podrán entender desestimadas sus pretensiones por 
silencio administrativo.
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8.6. La presente convocatoria podrá ser declarada desierta, 
mediante resolución motivada, si no concurriera a la misma 
persona candidata idónea para el desempeño del puesto.

9. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y 
efectos.

9.1. La persona designada obtendrá un nombramiento 
para el desempeño del puesto por un período de cuatro 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 apartado anterior, 
se le reservará la plaza de origen, siempre que la ostente con 
carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del 
cargo pudiera obtener en concurso de traslado. Si la ostenta 
con destino provisional o en interinidad, la reserva de la plaza 
de origen quedará condicionada al propio carácter de provi-
sionalidad del destino, o en el caso de tratarse de un nombra-
miento de interino quedará reservada, mientras tanto no sea 
cubierta por el procedimiento reglamentario 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 origen en la situación 
administrativa que le corresponda, perdiendo todo vínculo con 
el Servicio Andaluz de Salud, en el caso de no superar las eva-
luaciones 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 evaluación que se lle-
vará a cabo al final de cada período de cuatro años de desem-
peño 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 favorablemente la misma, 
se prorrogará el nombramiento por un nuevo período de cua-
tro 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 circunstancias 
que afecten al buen funcionamiento del servicio y aun cuando 
no hayan transcurrido 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 De-
creto 75/2007.

9.6. El personal así nombrado podrá cesar por renuncia 
al puesto, por no superar la evaluación a que se refieren los 
apartados anteriores, por sanción disciplinaria firme de sepa-
ración del servicio, o por remoción motivada.

ANEXO I

Don/Doña .....................................................................................,
con DNI núm. .................... y domicilio en ...................................
...................., calle/avda./pza. ......................................................
............... tlfnos. ........................., correo electrónico ..................
........................, en posesión del título de ....................................
................. especialidad ...............................................

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para 
la provisión de un puesto de Director de la Unidad de Ges-
tión Clínica de Salud Mental, del Hospital Universitario «Virgen 
Macarena» , convocado por la Dirección Gerencia del Centro 
mediante Resolución de fecha 28 de octubre de 2009, BOJA 
núm. ....... de fecha .............................

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

Fecha y firma

Sra. Directora Gerente del Hospital Universitario Virgen Macarena.

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 Titulado Universitario Sanitario, Cargo Intermedio o 
Puesto Directivo, en los servicios de la Red de Salud Mental 
de Centros sanitarios públicos de los países miembros de la 
Unión Europea: 0,10 puntos.

1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados 
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 prestados 
como Titulado Universitario Sanitario en otros Centros e ins-
tituciones sanitarias no dependientes de Administraciones Pú-
blicas: 0,03 puntos.

1.1.4. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Titulado Universitario Sanitario, cargos intermedios simi-
lares o puestos directivos en otras Administraciones Públicas: 
0,05 puntos.

1.1.5. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Catedrático o profesor titular, vinculado a plaza asisten-
cial 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 forma-

ción como discente: 0,15 puntos.
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Univer-

sidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran 
el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sis-
tema 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 subapar-
tados 1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los 
siguientes requisitos:

a) Estar directamente relacionadas con el área de trabajo 
a la que se concursa.

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 Sanidad y Consumo, Ministerio de Administracio-
nes Públicas, Instituto Nacional de la Administración Pública o 
sus homólogos en las Comunidades Autónomas, Escuelas de 
Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos cita-
dos, Organizaciones Sindicales, Colegios Profesionales, Socie-
dades 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 for-
mación relacionadas con el área de trabajo a la que se con-
cursa 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 Sindicales dentro de los Planes de Formación 
de la Administración Pública: 0,05 puntos. 

1.2.4. Por cada curso académico desempeñando plaza 
de Catedrático, profesor titular o Profesor Asociado Universi-
tario relacionado con el área de trabajo a la que se concursa: 
1 punto. 

1.2.5. Por cada 12 meses de actividad como Tutor de los 
programas de formación postgraduada, con nombramiento de 
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Tutor, relacionados con el área de trabajo a la que se con-
cursa: 1 punto. 

1.2.6. Grado de Doctor. 
1.2.6.1. Por grado de Doctor relacionado con el área de 

trabajo a la que se concursa: 2,50 puntos. 
1.2.6.2. Por grado de Doctor, relacionado con el área de 

trabajo a la que se concursa, obtenido con la mención «cum 
laude» o sobresaliente: 0,50 puntos. 

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

área de trabajo a la que se concursa: 2,50 puntos. 
1.2.8. Por cada Diploma de Experto Universitario relacio-

nado con el área de trabajo a la que se concursa 1,50 puntos. 
1.2.9. Por cada mes de estancia formativa, tras la obten-

ción, en su caso, del título de especialista, en un Centro Sanitario 
Público distinto de aquel 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 apartado se 

valoran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros de carácter científico, 

relacionadas con el área de trabajo a la que se concursa y que 
contengan ISBN o Depósito Legal: 

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

anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos por libro). 
1.3.2. Publicaciones de artículos en revista de carácter cien-

tífico relacionada con el área de trabajo a la que se concursa: 
1.3.2.1. Indexación en Índice Médico Español o Pubmed: 
1.3.2.1.1. Por cada publicación en revistas indexadas: 

0,10 puntos. 
1.3.2.1.2. Por cada publicación en revistas no indexadas: 

0,05 puntos. 
1.3.2.2. Nacionalidad: 
1.3.2.2.1. Por cada publicación en revista internacional: 

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 mayor 

de 10: 0,25 puntos. 
1.3.2.3.2. Por cada publicación en revista con Factor Im-

pacto entre 4 y 10: 0,15 puntos. 
1.3.2.3.3. Por cada publicación en revista con Factor Im-

pacto entre 1 y 3: 0,05 puntos. 
(Los apartados 1.3.2.1, 1.3.2.2 y 1.3.2.3 son acumulativos.) 
1.3.3. Publicaciones –en revista de carácter científico– de 

Ponencias o Comunicaciones en congresos y reuniones científi-
cas relacionadas con el área de trabajo 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 impacto: 

0,025 puntos. 
(Los apartados 1.3.3.1 y 1.3.3.2 son acumulativos. Las 

comunicaciones o ponencias publicadas exclusivamente en li-
bros de actas, abstracs o CD no serán valorables.) 

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

dades científicas y/o organismos oficiales, relacionados con el 
área de trabajo a la que se concursa: 

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 investiga-

ción del Ministerio de Salud o de las Comunidades Autónomas, 
relacionados con el área de trabajo a la que se concursa: 

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 Insti-

tuto de Salud Carlos III: 
1.4.3.1. Por cada pertenencia a una Red Temática de In-

vestigación del ISCIII: 1 punto. 
1.4.3.2. Por cada participación en publicaciones asocia-

das 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 el área de trabajo 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 Comi-

siones 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:
Conocimientos: 
Cartera de servicios y organización del SSPA.
Modelo de atención a la salud mental en Andalucía.
Red sanitaria y de apoyo social para la atención a la salud 

mental.
Gestión por Procesos Asistenciales Integrados.
Dirección por objetivos.
Flujo de comunicación interniveles.
Motivación y gestión de personas. 
Metodología de evaluación de personas.
Actitudes: 
Apertura al trabajo interniveles e intersectorial.
Capacidad de asumir compromisos y responsabilidades.
Trabajo en equipo.
Orientación a resultados.
Orientación al ciudadano: respeto por sus derechos.
Actitud dialogante, negociadora y diplomática. 
Humanista y con sensibilidad social.
Juicio crítico.
Creatividad, innovación y flexibilidad.
Habilidades: 
Capacidad de liderazgo. 
Capacidad para tomar decisiones.
Capacidad de planificación, organización y adecuada utili-

zación de recursos disponibles.
Capacidad para afrontar situaciones de crisis, prevenir y 

detectar problemas, y aplicar soluciones. 
Capacidad para ilusionar y estimular el compromiso. 
Capacidad de asumir riesgos y trabajar en entornos con 

cierta incertidumbre.
Visión continuada e integral de los procesos.
Capacidad de integrar los distintos niveles asistenciales y 

sectores relacionados.
Relaciones interinstitucionales. 

 RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2009, de 
la Dirección Gerencia de los Hospitales Universitarios 
«Virgen del Rocío», por la que se convoca, mediante el 
sistema de libre designación, la cobertura de un puesto 
de Jefe de Servicio Administrativo (Área).

Siendo precisa la cobertura de un puesto, clasificado 
como Cargo Intermedio por la Orden de la Consejería de Salud 
de 5 de abril de 1990, por la que se establece el régimen 
funcional de las plantillas de los Centros Asistenciales del
Servicio Andaluz de Salud, y de conformidad con lo estable-
cido en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto 
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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 de los Hospitales Universitarios 
«Virgen del Rocío»

R E S U E L V E

Primero. Convocar mediante el sistema de libre designa-
ción la cobertura de un puesto, clasificado como cargo inter-
medio, de Jefe de Servicio Administrativo (Área), en los Hospi-
tales Universitarios «Virgen del Rocío».

Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria 
y el baremo que se aplicará para la evaluación curricular y 
de las competencias profesionales, contenido en el Anexo II. 
En lo no previsto en 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, en la Orden de 10 de 
agosto de 2007, 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 Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 18 de noviembre de 2009. El Director Gerente, 
Fco. Javier Torrubia Romero.

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA 
LA COBERTURA DE UN PUESTO DE JEFE DE SERVICIO 

ADMINISTRATIVO (ÁREA)

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 cu-

rricular; evaluación de las Competencias Profesionales; evalua-
ción de un Proyecto de Gestión del Servicio; y, eventualmente, 
en la valoración de otras pruebas o procedimientos que la Co-
misión de Selección pudiera determinar. 

1.2.1. Evaluación curricular.
Consistirá en la evaluación curricular de los interesados, 

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 recogidas en el 
Baremo de Méritos Anexo II de esta convocatoria. Las Com-
petencias Profesionales se valorarán en la manera en que la 
Comisión de Selección considera más adecuada para contras-
tarlas.

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 Selección un Proyecto de Gestión relacio-
nado con el puesto al que se opta, cuyo contenido versará, al 
menos, sobre las características y funciones del puesto con-

vocado (apartado 3 de la presente convocatoria) y sobre la 
Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales: colaboración y 
supervisión en las siguientes actuaciones:

- Implantación de Sistema de Gestión de Prevención de 
Riesgos Laborales: Participar y colaborar con la Unidad de 
Prevención de Riesgos Laborales del centro en la implantación 
efectiva de los procedimientos del Sistema de Gestión de la 
Prevención de Riesgos Laborales, de tal forma que las activi-
dades que puedan afectar a la seguridad y salud del personal 
de su Servicio/Unidad se realicen conforme a lo establecido 
en los citados procedimientos. 

- Formación: Facilitar y fomentar la participación y segui-
miento del personal de su Servicio/Unidad en las actividades 
formativas de Prevención de Riesgos Laborales del centro. 

- Actividades preventivas: Todas aquellas actividades soli-
citadas por la Dirección Gerencia con el objetivo de conseguir 
una integración efectiva de la prevención de riesgos laborales 
en su Unidad/Servicio. 

- Vigilancia de la Salud: Facilitar la asistencia de su perso-
nal a las citaciones realizadas por el Servicio de Vigilancia de 
la Salud de su centro.

La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo 
secretas las deliberaciones de la Comisión de Selección.

La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.
1.2.4. Otras pruebas o procedimientos. 
La Comisión de Selección podrá acordar la realización 

de otras pruebas o procedimientos a realizar por las personas 
candidatas, para la elección de la persona más idónea en rela-
ción 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 aspirantes 

deberán reunir los requisitos que se señalan a continuación, 
referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, 
y mantenerlos durante todo el proceso selectivo:

2.1. Poseer la nacionalidad española, de un Estado miem-
bro de la Unión Europea o del Reino de Noruega, de Liechten-
stein o de la República de Islandia; ser cónyuge, descendiente 
o descendiente del cónyuge de los españoles, o de los nacio-
nales de países miembros de la Unión Europea, de Noruega, 
Liechtenstein o de la República de Islandia, siempre que no 
estén separados de derecho, menores de veintiún años o ma-
yores de dicha edad que vivan a sus expensas. Igualmente se 
extenderá a las personas incluidas en el ámbito de aplicación 
de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Eu-
ropea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la 
libre circulación de trabajadores.

2.2. Estar en posesión del título de Licenciado o Diplo-
mado Universitario expedido 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 en condiciones de obtenerlo dentro del plazo de 
presentación de solicitudes.

2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desem-
peño de las funciones que se deriven del correspondiente nom-
bramiento.

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

2.5. No haber sido separado del servicio, mediante expe-
diente disciplinario, de cualquier servicio de salud o Adminis-
tración 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 pro-
fesión.

2.6. En el caso de los nacionales de otros Estados men-
cionados en el apartado 2.1 no encontrarse inhabilitado, por 
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a 
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funciones o servicios públicos en un Estado miembro, ni haber 
sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Ad-
ministraciones o servicios públicos en los seis años anteriores 
a la convocatoria.

2.7. Estar en posesión del «Curso específico en Preven-
ción de Riesgos Laborales para Mandos Intermedios o aspi-
rantes a Mandos Intermedios», o en condiciones de obtenerlo 
en el plazo de presentación de solicitudes.

3. Características y funciones del puesto convocado.
3.1. Características.
3.1.1. Denominación: Jefe de Servicio Administrativo del 

Área de los HH.UU. «Virgen del Rocío».
3.1.2. Dependencia Orgánica: Dirección Económico-Admi-

nistrativa.
3.1.3. Dependencia Funcional: Dirección Económico-Ad-

ministrativa.
3.1.4. Destino: Hospitales Universitarios «Virgen del Rocío».
3.1.5. Grupo retributivo: A/B.
3.1.6. Nivel: 26.
3.2. Funciones.
3.2.1. Participará en la definición de planes y actuaciones 

estratégicas de la Dirección Económico-Administrativa.
3.2.2. Gestión de Recursos Humanos del personal de 

gestión y personal facultativo del Área.
3.2.3. Gestión para el desarrollo de los procesos de con-

tratación administrativa y logística del aprovisionamiento del 
Área.

3.2.4. Gestión de información de actividad, control de 
gestión, tratamiento de la información y análisis de datos
del Área.

3.2.5. Desarrollar y dirigir, en coordinación con las unida-
des de gestión clínica y unidades funcionales, los procesos no 
asistenciales de apoyo al diagnóstico.

3.2.6. Facilitar, apoyar y asesorar el cumplimiento de los 
objetivos pactados por las Unidades de Gestión Clínica y Fun-
cionales del Área.

3.2.7. Utilización de herramientas de gestión del conoci-
miento, organización del trabajo, técnicas de la información y 
comunicación y técnicas de trabajo en equipo.

3.2.8. Utilización de sistemas de información relaciona-
dos, derechos y deberes de los usuarios, conocimientos de 
organización y legislación sanitaria y formación básica en pre-
vención de riesgos laborales.

3.2.9. Gestionar, organizar y promover todas las activida-
des necesarias para la integración efectiva y eficiente de la 
prevención de riesgos laborales en la unidad/servicio, según 
las instrucciones recibidas por la Dirección Gerencia y en con-
sonancia con los objetivos marcados por la organización en 
materia de prevención de riesgos laborales.

3.3. Las retribuciones para el cargo convocado, serán las 
establecidas en la normativa vigente del Servicio Andaluz de 
Salud.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente según 

modelo que figura como Anexo I a la presente Resolución, y 
se presentarán en el Registro General de los Hospitales Uni-
versitarios «Virgen del Rocío», sito en Avda. de Manuel Siurot, 
s/n, C.P 41013 de Sevilla, 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 del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el plazo de veinte días na-
turales contados a partir del siguiente al de la publicación de 
la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía.

4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documen-
tación.

4.2.1. Fotocopia del DNI.

4.2.2. Fotocopia compulsada del título exigido en la con-
vocatoria.

4.2.3. Relación de méritos alegados y original o copia 
compulsada de las certificaciones o acreditaciones de los ci-
tados méritos.

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

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

4.2.6. Certificación acreditativa de la realización del 
«Curso específico en Prevención de Riesgos Laborales para 
Mandos Intermedios o aspirantes a Mandos Intermedios».

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

Dirección Gerencia de los Hospitales Universitarios «Virgen del 
Rocío» aprobará resolución comprensiva de las listas de admi-
tidos 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 anun-
cios de los Hospitales Universitarios «Virgen del Rocío» y en 
la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioan-
daluzdesalud), considerándose dicha publicación como reque-
rimiento a los interesados, a los efectos previstos en la Ley 
30/1992. Contra la lista de admitidos y excluidos, los intere-
sados podrán interponer reclamación, en el plazo de 5 días 
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación, 
ante la Dirección Gerencia de los Hospitales Universitarios 
«Virgen del Rocío».

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

5.4. Una vez publicado el listado definitivo se constituirá 
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 de los Hospitales Universitarios «Virgen del 
Rocío», 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 integrantes 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 proveer 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 persona 
que tenga encomendada la gestión de los recursos humanos 
del Centro Sanitario o persona en quien delegue, que actuará 
con voz pero sin voto.

6.2. Las personas que ocupen las vocalías de la Comisión 
de Selección deberán estar en posesión de titulación de igual 
o superior nivel académico que la exigida para el acceso al 
puesto convocado.

6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comi-
sión de Selección deberán abstenerse de intervenir, notificán-
dolo 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 
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de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. Asimismo, 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 aten-
derá al principio de presencia equilibrada de hombres y mu-
jeres, 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 Anda-
luz de Salud, así como en los tablones 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 provincia de Sevilla.

8. Desarrollo del proceso selectivo.
8.1. Una vez admitidos de forma definitiva los aspirantes, 

la Comisión de Selección llevará a cabo las actuaciones esta-
blecidas 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 requisitos y superen 
las especificaciones exigidas en esta convocatoria.

8.3. La Dirección Gerencia dictará Resolución designando 
a la persona que considere más adecuada para el cargo a des-
empeñar.

8.4. Dicha Resolución se hará pública en los tablones de 
anuncios de los Hospitales Universitarios «Virgen del Rocío» 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 con-
vocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 9 del Decreto 75/2007, 
de 13 de marzo. Contra esta resolución se podrá interponer 
recurso de alzada ante la Dirección General de Personal y De-
sarrollo Profesional.

8.5. Transcurrido el plazo al que se alude en el apartado 
anterior sin que se haya publicado la resolución de la convo-
catoria, 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 de-
sierta, mediante resolución motivada, si no concurriera a 
la misma persona candidata idónea para el desempeño del 
puesto.

9. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y 
efectos.

9.1. La persona designada obtendrá un nombramiento 
para el desempeño del puesto por un período de cuatro 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 apartado anterior, 
se le reservará la plaza de origen, siempre que la ostente con 
carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del 
cargo pudiera obtener en concurso de traslado. Si la ostenta 
con destino provisional o en interinidad, la reserva de la plaza 
de origen quedará condicionada al propio carácter de provi-
sionalidad del destino, o en el caso de tratarse de un nombra-
miento de interino quedará reservada, mientras tanto no sea 
cubierta por el procedimiento reglamentario 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 origen 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 correspondan o ser cesada por 
cualquier otra de las causas previstas en el artículo 16 del De-
creto 75/2007.

9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la persona 
que resulte nombrada deberá superar la evaluación que se lle-
vará a cabo al final de cada período de cuatro años de desem-
peño 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 favorablemente la misma, 
se prorrogará el nombramiento por un nuevo período de cua-
tro 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 circunstancias 
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 De-
creto 75/2007.

9.6. El personal así nombrado podrá cesar por renuncia 
al puesto, por no superar la evaluación a que se refieren los 
apartados anteriores, por sanción disciplinaria firme de sepa-
ración del servicio, o por remoción motivada.

ANEXO I

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

Don/Doña ............................................................................,
con DNI núm. ................, y domicilio en .....................................
......................................, calle/Avda./Pza. ...................................
.........................................., tfnos. ................................................,
correo electrónico ...................................., en posesión del título 
de ..........................................................

E X P O N E

Que desea tomar parte en la convocatoria para la provi-
sión de un puesto, de Jefe de Servicio Administrativo (Área) 
de los Hospitales Universitarios «Virgen del Rocío», convocado 
por la Dirección Gerencia del Centro mediante Resolución 
de fecha 18 de noviembre de 2009, y publicada en el BOJA 
núm. ………………., de fecha ………………………….

S O L I C I T A

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

Fecha y firma

Sr. Director Gerente de los Hospitales Universitarios «Virgen 
del Rocío».

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS 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 Técnico de Función Administrativa, Técnico Medio de 
Función Administrativa, puesto Directivo del área administra-
tiva, Jefe de Servicio Administrativo, Jefe de Sección Adminis-
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trativo o puestos equivalentes en Centros Sanitarios Públicos 
de los países miembros de la UE: 0,100 puntos.

1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados en 
cualquier otra categoría básica, puesto Directivo o cargo inter-
medio no descrito anteriormente en Centros Sanitarios Públi-
cos de los países miembros de la UE: 0,050 puntos.

1.1.3. Por cada mes de servicios prestados en categorías 
de los Grupos A o B, cargos intermedios similares o puestos 
Directivos en otras Administraciones Públicas: 0,050 puntos.

1.1.4. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Licenciado o Diplomado en puestos de gestión y servi-
cios en otros centros e instituciones sanitarias no dependien-
tes de Administraciones Públicas: 0,030 puntos.

1.2. Formación (máximo 14 puntos).
1.2.1. Por cada hora de formación como discente: 0,015 

puntos.
1.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de forma-

ción como discente: 0,15 puntos.
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Univer-

sidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran 
el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sis-
tema 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 subapar-
tados 1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los 
siguientes requisitos:

a) Estar directamente relacionadas con el la categoría, es-
pecialidad o área de trabajo a la que se concursa.

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 Sanidad y Consumo, Ministerio de Administracio-
nes Públicas, Instituto Nacional de la Administración Pública o 
sus homólogos en las Comunidades Autónomas, Escuelas de 
Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos cita-
dos, Organizaciones Sindicales, Colegios Profesionales, Socie-
dades 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 e impartidos por Escuelas de Salud Pública homo-
logadas 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. Grado de Doctor. 
1.2.4.1. Por grado de Doctor: 2,50 puntos. 
1.2.4.2. Por grado de Doctor, obtenido con la mención 

«cum laude» o sobresaliente: 0,50 puntos. 
1.2.5. Por cada Máster Universitario relacionado con la 

categoría, especialidad o área de trabajo del cargo que se con-
voca: 2,50 puntos. 

1.2.6. Por cada Diploma de Experto Universitario relacio-
nado la categoría, especialidad o área de trabajo del cargo que 
se convoca: 1,50 puntos. 

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

valoran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros, relacionadas con la ca-

tegoría, especialidad o área de trabajo del cargo que se con-
voca, 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 revistas relacionadas 

con la categoría, especialidad o área de trabajo del cargo que 
se convoca: 0,10 puntos.

1.3.3. Publicaciones -en revista- de Ponencias o Comuni-
caciones en congresos y reuniones relacionadas con la catego-
ría, especialidad o área de trabajo del cargo que se convoca: 

1.3.3.1. Nacionalidad: 
1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos. 
1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos. 

1.4. Otros méritos (máximo 2 puntos). 
1.4.1.1. Por Títulos de Propiedad Industrial relacionadas 

con la categoría, especialidad o área de trabajo del puesto que 
se convoca:

1.4.1.3. Por cada patente de invención: 1 punto.
1.4.1.4. Por cada modelo de utilidad: 0,30 puntos.
1.4.2. Comisiones de Calidad en Centros Sanitarios Pú-

blicos.
1.4.2.1. Por año formando parte de Comisiones de Cali-

dad: 0,10 puntos.

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

Se valorarán las siguientes competencias profesionales:

1. Conocimientos: Organización del SSPA, normativa de 
gestión económica, gestión sanitaria, de recursos y de perso-
nas; sistemas y herramientas informáticas.

2. Habilidades: Habilidades de gestión de organizaciones 
y equipos de trabajo, liderazgo, habilidades de relación inter-
personal, sistemas y herramientas informáticas.

3. Actitudes: Actitud de aprendizaje y mejora continua, 
orientación a objetivos y resultados, empatía, flexibilidad, 
orientación al cliente. 

 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2009, de la 
Dirección Gerencia del Hospital de Jerez, por la que se 
convoca concurso de méritos para la cobertura de un 
puesto de Responsable de Gestoría de Usuarios.

Siendo precisa la cobertura de un puesto clasificado 
como Cargo Intermedio por la Orden de la Consejería de Salud 
de 5 de abril de 1990, por la que se establece el régimen 
funcional de las plantillas de los Centros Asistenciales del
Servicio Andaluz de Salud, y de conformidad con lo estable-
cido en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto 
Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, así 
como en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se 
regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos 
intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de 
Salud, la Dirección Gerencia del Hospital de Jerez

R E S U E L V E

Primero. Convocar concurso de méritos para la cobertura 
de un puesto, clasificado como cargo intermedio, de Respon-
sable de Gestoría de Usuarios en el Hospital de Jerez.

Segundo. Aprobar las bases del concurso que regirá la 
convocatoria y el baremo que se aplicará para la evaluación 
curricular y de las competencias profesionales, contenido en el 
Anexo II. En lo no previsto en los mismos se regirá por lo dis-
puesto 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 Profesional del
Servicio Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 
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26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Jerez de la Frontera, 17 de noviembre de 2009.- El Director
Gerente, Manuel Herrera Sánchez.

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

GESTORÍA DE USUARIOS

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

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

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

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

1.3. Segunda fase. Proyecto de gestión. Superada la pri-
mera fase, cada candidato/a expondrá ante la Comisión de 
Selección un proyecto de gestión relacionado con el puesto 
al que se opta, cuyo contenido versará, al menos, sobre las 
siguientes cuestiones:

- Plan de calidad asistencial y cartera de servicios del 
Área Hospitalaria.

- Análisis y definición de las expectativas de los Usuarios 
- Definición de las áreas de mejora derivadas de las ex-

pectativas del Usuario en el ámbito del desarrollo profesional.
- Definir las competencias profesionales necesarias para 

orientarlas a las expectativas de los usuarios.
- Plan de formación basado en las competencias profesio-

nales, a tres niveles:
 1. Pregrado.
 2. Posgrado.
 3. Formación continuada.
- Definición de objetivos del plan de desarrollo profesional.
- Plan de actuación para la consecución de los objetivos 

definidos
- Formación, producción científica, incorporación de nue-

vas técnicas o procedimientos, reingenieria de procesos o nor-
malización de procedimientos, etc., en dicha área.

- Participación en comisiones de calidad o del área del 
usuario del Hospital

- Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales: colabo-
ración y supervisión de las siguientes actuaciones:

• Implantación de Sistema de Gestión de Prevención de 
Riesgos Laborales. Participar y colaborar con la Unidad de 
Prevención de Riesgos Laborales del centro en la implantación 
efectiva de los procedimientos del Sistema de Gestión de la 
Prevención de Riesgos Laborales, de tal forma que las activi-
dades que puedan afectar a la seguridad y salud del personal 
de su Servicio/Unidad se realicen conforme a los establecido 
en los citados procedimientos. 

• Formación. Facilitar y fomentar la participación y segui-
miento del personal de su Servicio/Unidad en las actividades 
formativas de Prevención de Riesgos Laborales del centro. 

• Actividades preventivas. Todas aquellas actividades so-
licitadas por la Dirección Gerencia con el objetivo de conseguir 
una integración efectiva de la prevención de riesgos laborales 
en su Unidad /Servicio. 

• Vigilancia de la Salud. Facilitar la asistencia de su per-
sonal a las citaciones realizadas por el Servicio de Vigilancia 
de la Salud de su centro. 

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

1.4. La puntuación máxima que se podrá otorgar a la se-
gunda 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, 
referidos 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 miem-
bro de la Unión Europea o del Reino de Noruega, de Liechten-
stein o de la República de Islandia; ser cónyuge, descendiente 
o descendiente del cónyuge de los españoles, o de los nacio-
nales de países miembros de la Unión Europea, de Noruega, 
Liechtenstein o de la República de Islandia, siempre que no 
estén separados de derecho, menores de veintiún años o ma-
yores de dicha edad que vivan a sus expensas. Igualmente se 
extenderá a las personas incluidas en el ámbito de aplicación 
de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Eu-
ropea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la 
libre circulación de trabajadores.

2.3. Estar en posesión de la titulación de Licenciado 
Universitario expedida por el Ministerio de Educación y Cien-
cia, o por lo 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 Minis-
terio; o estar en condiciones de obtener la titulación requerida 
dentro del plazo de presentación de solicitudes.

2.4. Poseer la capacidad funcional necesaria para el des-
empeño de las funciones que se deriven del correspondiente 
nombramiento.

2.5. No haber sido separado del servicio, mediante expe-
diente disciplinario, de cualquier servicio de Salud o Adminis-
tración 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 pro-
fesión.

2.6. En los casos de los nacionales de otros Estados men-
cionados en el apartado 2.2, no encontrarse inhabilitado, por 
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a 
funciones o servicios públicos de un Estado miembro, ni haber 
sido separado, por sanción disciplinaria, de algunas de las Ad-
ministraciones o servicios públicos en los seis años anteriores 
a la convocatoria.

2.7. Formación específica para cargos intermedios en el 
sistema de gestión de riesgos laborales, mediante la acredita-
ción del «Curso específico en Prevención de Riesgos Laborales 
para cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios», o 
estar en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presen-
tación de solicitudes.

3. Características y funciones del puesto convocado.
3.1. Características:
3.1.1. Denominación: Responsable Gestoría de Usuarios.
3.1.2. Dependencia orgánica: Dirección Gerencia.
3.1.3. Dependencia funcional:  Dirección Gerencia.
3.1.4. Destino: Hospital de Jerez.
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3.1.5. Grupo retributivo: A.
3.1.6. Nivel: 26.
3.2. Funciones:
- Planificar las expectativas de los usuarios desde el punto 

de vista del desarrollo competencial de los profesionales.
- Coordinar la formación del centro basada en la planifica-

ción de las necesidades de los usuarios.
- Gestionar, organizar y promover todas las actividades 

necesarias para la integración efectiva y eficiente de la pre-
vención de riesgos laborales en la unidad/servicio, según las 
instrucciones recibidas por la Dirección Gerencia y en conso-
nancia con los objetivos marcados por la organización en ma-
teria de prevención de riesgos laborales.

3.3. Las retribuciones para el cargo convocado serán las 
establecidas en la normativa vigente del Servicio Andaluz de 
Salud.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se ajustarán al modelo que figura en 

la presente convocatoria como Anexo I, que se podrá elabo-
rar por los propios interesados u obtenerla en la Unidad de 
Atención al Profesional o en el Registro General del Hospital 
de Jerez.

4.2. A la solicitud acompañarán la siguiente documenta-
ción: 

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

vocatoria. 
4.2.3. Relación de los méritos alegados y original o copia 

compulsada de las certificaciones o acreditaciones de los cita-
dos 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.

4.2.6. Acreditación del curso específico de prevención de 
riesgos laborales para cargos intermedios o aspirantes a car-
gos intermedios

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

4.4. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente del 
Hospital de Jerez y se presentarán en el Registro General del 
Hospital de Jerez, sito en Ctra. de Circunvalación, s/n, 11047, 
Jerez de la Frontera (Cádiz), sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento 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 repre-
sentaciones diplomáticas o consulares españolas correspon-
dientes, que las remitirán seguidamente al Hospital de Jerez.

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

Dirección Gerencia del Hospital de Jerez aprobará resolución 
comprensiva de las listas de admitidos y excluidos, con expre-
sión del nombre, 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 de Jerez y en la página web del Servicio Andaluz 
de Salud (www.juntadeandalucia.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 cinco días hábiles, contados 
a partir del día siguiente al de la publicación, ante la Dirección 
Gerencia del Hospital de Jerez.

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

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

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 Selec-
ción será la siguiente: la Presidencia será desempeñada por 
el Director Gerente del Hospital de Jerez 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 a la que esté adscrito 
el puesto a proveer.

2.º Una vocalía a propuesta de la dirección a la que esté 
adscrito el puesto a proveer.

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 pertenecientes 
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 de que se trate o persona en quien delegue, 
que actuará con voz, pero sin voto.

6.2. Las personas que ocupen las vocalías de la Comisión 
de Selección deberán estar en posesión de una titulación de 
igual o superior nivel académico que la exigida 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, cuando 
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 recusación de 
los miembros de la Comisión de Selección en los casos previs-
tos en el párrafo anterior.

6.4. La composición de la Comisión de Selección aten-
derá al principio de presencia equilibrada de hombres y mu-
jeres, conforme a lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto 
75/2007.

6.5. Las funciones de la Comisión de Selección serán 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 Anda-
luz de Salud, así como en los tablones 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 provincia de Cádiz.

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

admitidos y excluidos, la Comisión de Selección iniciará el pro-
ceso 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 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 
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idóneas para su desempeño de acuerdo con los requisitos de 
la convocatoria.

8.2. La Dirección Gerencia del Hospital 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 re-
solución las personas interesadas podrán presentar alegacio-
nes 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 res-
puestas a las alegaciones presentadas a la resolución provi-
sional y contendrá el nombramiento de la persona que haya 
obtenido mayor puntuación o, en caso contrario, declarará 
desierta la convocatoria. Esta resolución definitiva será publi-
cada en los lugares citados en el apartado anterior.

8.4. La resolución definitiva se dictará por la Dirección 
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 apartado 
anterior, sin que se haya publicado la resolución del concurso, 
las personas aspirantes que hubieran participado en el mismo 
podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio 
administrativo. 

9. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y 
efectos.

9.1. La persona designada obtendrá un nombramiento 
para el desempeño del puesto por un período de cuatro 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 apartado anterior, 
se le reservará la plaza de origen, siempre que la ostente con 
carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del 
cargo pudiera obtener en concurso de traslado. Si la ostenta 
con destino provisional o en interinidad, la reserva de la plaza 
de origen quedará condicionada al propio carácter de provi-
sionalidad del destino, o en el caso de tratarse de un nombra-
miento de interino quedará reservada, mientras tanto no sea 
cubierta por el procedimiento reglamentario 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 origen 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 correspondan o ser cesada por 
cualquier otra de las causas previstas en el artículo 16 del De-
creto 75/2007.

9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la persona 
que resulte nombrada deberá superar la evaluación que se lle-
vará a cabo al final de cada período de cuatro años de desem-
peño 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 favorablemente la misma, 
se prorrogará el nombramiento por un nuevo período de cua-
tro 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 circunstancias 
que afecten al buen funcionamiento del servicio y aun cuando 
no hayan transcurrido 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 De-
creto 75/2007.

9.6. El personal así nombrado podrá cesar por renuncia 
al puesto, por no superar la evaluación a que se refieren los 
apartados anteriores o por sanción disciplinaria firme de sepa-
ración 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 ...........................................

S O L I C I T A

Participar en la convocatoria pública para la provisión del 
puesto de Responsable de Gestoría de Usuarios, convocada 
mediante Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital de 
Jerez de fecha 17 de noviembre de 2009, y publicada en el 
BOJA núm. ........, de fecha ......................., para lo cual aporta 
la siguiente documentación (enumerar):

Fecha y firma

Sr. Director Gerente del Hospital de Jerez.

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 en 

puestos pertenecientes al grupo A, puestos Directivos, Jefe de 
Servicio, Jefe de Sección, Responsable de Gestoría de Usua-
rios o puestos equivalentes en Centros Sanitarios Públicos de 
los países miembros de la U.E.: 0,10 puntos.

1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados en 
cualquier otra categoría básica o cargo intermedio no descrito 
anteriormente en Centros Sanitarios Públicos de los países 
miembros de la U.E.: 0,05 puntos.

1.1.3. Por cada mes de servicios prestados en categorías 
del grupo A, cargos intermedios similares o puestos Directivos 
en otras Administraciones Públicas: 0,05 puntos.

1.1.4. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Licenciado en puestos de gestión y servicios en otros 
centros e instituciones sanitarias no dependientes de Adminis-
traciones Públicas: 0,03 puntos.

1.2. Formación (máximo 14 puntos).
1.2.1 Por cada hora de formación como discente: 0,015 

puntos.
1.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de forma-

ción como discente: 0,15 puntos.
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Univer-

sidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran 
el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sis-
tema 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 subapar-
tados 1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los 
siguientes requisitos:

a) Estar directamente relacionadas con el 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 Comunidades Autónomas, 
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Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administracio-
nes Públicas, Instituto Nacional de la Administración Pública o 
sus homólogos en las Comunidades Autónomas, Escuelas de 
Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos cita-
dos, Organizaciones Sindicales, Colegios Profesionales, Socie-
dades 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 e impartidos por Escuelas de Salud Pública homo-
logadas 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. Grado de Doctor. 
1.2.4.1. Por grado de Doctor: 2,50 puntos. 
1.2.4.2. Por grado de Doctor, obtenido con la mención 

«cum laude» o sobresaliente: 0,50 punto. 
1.2.5. Por cada Máster Universitario relacionado con el 

puesto que se convoca: 2,50 puntos. 
1.2.6. Por cada Diploma de Experto Universitario relacio-

nado con el puesto que se convoca: 1,50 puntos. 

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

valoran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros relacionadas con el 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 relacionada 

con el puesto que se convoca: 0,10 puntos.
1.3.3. Publicaciones en revista de Ponencias o Comunica-

ciones en congresos y reuniones científicas relacionadas con 
el 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. 

1.4. Otros méritos (máximo 2 puntos).
1.4.1. por títulos de propiedad industrial relacionadas con 

el puesto que se convoca
1.4.1.1. Por cada patente de invención: 1 punto.
1.4.1.2. Por cada modelo de utilidad: 0,30 puntos.
1.4.2. Por cada año formando parte de Comisiones de 

Calidad en Centros Sanitarios Públicos: 0,10 puntos.

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

Se valorarán las siguientes competencias profesionales:
1. Aprendizaje y mejora continua.
2. Orientación a resultados.
3. Capacidad de asumir compromisos.
4. Dinámica de ejecución de las decisiones.
5. Iniciativa, puesta en práctica de nuevos modelos y nue-

vas soluciones.
6. Capacidad de generar valor añadido.
7. Autocontrol y autoconfianza.
8. Coherencia y criterios en la toma de decisiones. 
9. Orientación al ciudadano.
10. Fomento de la relaciones con Atención Primaria.
11. Manejo del «Just in time» en sus actuaciones.
12. Introducción de métodos en actos y procedimientos.
13. Uso de la evidencia científica.
14. Conocimientos de gestión clínica.
15. Conocimientos de CIE-9, codificación, GRDs, sistemas 

de información del Hospital.
16. Conocimiento de Historia Clínica Digital, Diraya y sis-

temas de información propios del Hospital.
17. Trabajo en equipo y dirección de equipos.

18. Relaciones interpersonales.
19. Difusión de información a su división o área.
20. Gestión de conflictos.
21. Adaptación al cambio.
22. Interés por la docencia.
23. Conocimientos de calidad.
24. Participación en las comisiones de calidad de la Junta 

Facultativa (en su caso).
25. Interés por la investigación.
26. Conocimientos en Prevención de Riesgos Laborales y 

específicamente de los procedimientos implantados en el SAS.
27. Identificación con los valores de la Institución. 

 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2009, de la 
Dirección Gerencia del Hospital de Jerez, por la que se 
convoca concurso de méritos para la cobertura de un 
puesto de Jefe de Sección Facultativo de Cuidados Crí-
ticos y Urgencias (Área de Urgencias) para el Hospital 
del SAS de Jerez.

Siendo precisa la cobertura de un puesto clasificado 
como Cargo Intermedio por la Orden de la Consejería de Salud 
de 5 de abril de 1990, por la que se establece el régimen 
funcional de las plantillas de los Centros Asistenciales del 
Servicio Andaluz de Salud, y de conformidad con lo estable-
cido en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto 
Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, así 
como en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se 
regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos 
intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de 
Salud, la Dirección Gerencia del Hospital del SAS de Jerez

R E S U E L V E

Primero. Convocar concurso de méritos para la cobertura 
de un puesto, clasificado como cargo intermedio, de Jefe de 
Sección Facultativo de Cuidados Críticos y Urgencias (Área de 
Urgencias) en el Hospital del SAS de Jerez.

Segundo. Aprobar las bases del concurso que regirá la 
convocatoria y el baremo que se aplicará para la evaluación 
curricular y de las competencias profesionales, contenido en 
el Anexo II. En lo no previsto en 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 Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Jerez de la Frontera, 17 de noviembre de 2009.- El Director 
Gerente, Manuel Herrera Sánchez.

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 ex-
posición de un proyecto de gestión relacionado con el cargo al 
que se opta.
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1.1. Primera fase. Evaluación curricular y de las compe-
tencias profesionales. Consistirá en la evaluación curricular de 
los interesados, que permitirá conocer su experiencia y forma-
ción y en la evaluación de las competencias profesionales que 
permitirá conocer la pericia, la aptitud y la idoneidad acerca 
de las funciones a desarrollar en el puesto convocado, me-
diante la aplicación del baremo que se recoge como Anexo II a 
esta convocatoria.

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

1.3. Segunda fase. Proyecto de gestión. Superada la pri-
mera fase, cada candidato/a expondrá ante la Comisión de 
Selección un proyecto de gestión relacionado con el puesto 
al que se opta, cuyo contenido versará, al menos, sobre las 
siguientes cuestiones:

- Su responsabilidad directa sobre un área organizativa 
concreta en cuanto a la gestión de la actividad, recursos hu-
manos y materiales.

- Formación, producción científica, incorporación de nue-
vas técnicas o procedimientos, reingenieria de procesos o nor-
malización de procedimientos, vías clínicas, etc en dicha Área.

- Consecución de objetivos de su Servicio o Unidad. 
- Plan Integral sobre la atención urgente del Hospital de 

Jerez.
- Plan de Gestión de circuitos y procedimientos que opti-

micen los tiempos de espera, incluyendo las pruebas comple-
mentarias.

- Plan de coordinación con Atención Primaria, Centros 
Concertados y EPES del área de referencia.

- Plan de información y comunicación con pacientes y fa-
miliares.

- Participación en comisiones de calidad o del área del 
usuario del Hospital

- Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales: colabo-
ración y supervisión de las siguientes actuaciones:

• Implantación de Sistema de Gestión de Prevención de 
Riesgos Laborales. Participar y colaborar con la Unidad de 
Prevención de Riesgos Laborales del centro en la implantación 
efectiva de los procedimientos del Sistema de Gestión de la 
Prevención de Riesgos Laborales, de tal forma que las activi-
dades que puedan afectar a la seguridad y salud del personal 
de su Servicio/Unidad se realicen conforme a los establecidos 
en los citados procedimientos. 

• Formación. Facilitar y fomentar la participación y segui-
miento del personal de su Servicio/Unidad en las actividades 
formativas de Prevención de Riesgos Laborales del centro. 

• Actividades preventivas. Todas aquellas actividades so-
licitadas por la Dirección Gerencia con el objetivo de conseguir 
una integración efectiva de la Prevención de Riesgos Labora-
les en su Unidad /Servicio. 

• Vigilancia de la Salud. Facilitar la asistencia de su per-
sonal a las citaciones realizadas por el Servicio de Vigilancia 
de la Salud de su centro. 

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

1.4. La puntuación máxima que se podrá otorgar a la se-
gunda 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, 

referidos 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 miem-
bro de la Unión Europea o del Reino de Noruega, de Liechten-
stein o de la República de Islandia; ser cónyuge, descendiente 
o descendiente del cónyuge de los españoles, o de los nacio-
nales de países miembros de la Unión Europea, de Noruega, 
Liechtenstein o de la República de Islandia, siempre que no 
estén separados de derecho, menores de veintiún años o ma-
yores de dicha edad que vivan a sus expensas. Igualmente 
se extenderá a las personas incluidas en el ámbito de aplica-
ción de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación 
la libre circulación de trabajadores.

2.3. Estar en posesión de la titulación de Licenciado en 
Medicina y Cirugía y de especialista en Medicina Familiar y Co-
munitaria y/o cualquier otra especialidad de las reconocidas 
para el acceso a la categoría de Facultativo especialista de 
área, 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 oficial-
mente reconocidos y/o homologados por el citado Ministerio; 
o estar en condiciones de obtenerla dentro del plazo de pre-
sentación de solicitudes. Asimismo podrán acceder al puesto 
convocado los que estén en posesión de cualquiera de los títu-
los, certificados o diplomas a que hace referencia el artículo 1 
del R.D. 853/1993, de 4 de junio.

2.4. Poseer la capacidad funcional necesaria para el des-
empeño de las funciones que se deriven del correspondiente 
nombramiento.

2.5. No haber sido separado del servicio, mediante expe-
diente disciplinario, de cualquier servicio de Salud o Adminis-
tración 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 pro-
fesión.

2.6. En los casos de los nacionales de otros Estados men-
cionados en el apartado 2.2, no encontrarse inhabilitado, por 
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a 
funciones o servicios públicos de un Estado miembro, ni haber 
sido separado, por sanción disciplinaria, de algunas de las Ad-
ministraciones o servicios públicos en los seis años anteriores 
a la convocatoria.

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

2.8. Formación específica para cargos intermedios en el 
sistema de gestión de riesgos laborales, mediante la acredita-
ción del «Curso específico en Prevención de Riesgos Laborales 
para cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios», o 
estar en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presen-
tación de solicitudes.

3. Características y funciones del puesto convocado.
3.1. Características:
3.1.1.  Denominación: Jefatura de Sección de Cuidados 

Críticos y Urgencias (Área de Urgencias).
3.1.2. Dependencia Orgánica: Dirección Médica.
3.1.3. Dependencia Funcional: Dirección Médica.
3.1.4. Destino: Hospital de Jerez. 
3.1.5. Grupo Retributivo: A
3.1.6. Nivel: 26.
3.2. Funciones:
3.2.1. Gestionar condiciones que favorezcan el desarrollo 

de la asistencia sanitaria en el área de Urgencias.
3.2.2. Gestionar los servicios basándose en las mejores 

prácticas.
3.2.3 Gestionar los objetivos de su Área.
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3.2.4. Participar, desarrollar y potenciar la docencia e in-
vestigación y la aplicación en la práctica clínica.

3.2.5. Proponer y facilitar la puesta en marcha de líneas 
de mejora asistenciales.

3.2.6. Gestionar y evaluar el desempeño de profesionales.
3.2.7. Gestionar, organizar y promover todas las activida-

des necesarias para la integración efectiva y eficiente de la 
Prevención de Riesgos Laborales en la unidad/servicio, según 
las instrucciones recibidas por la Dirección Gerencia y en con-
sonancia con los objetivos marcados por la organización en 
materia de prevención de riesgos laborales.

3.2.8. Gestionar los servicios de soporte y plazos de res-
puesta.

3.2.9. Gestionar el plan de información y comunicación a 
pacientes y familiares.

3.2.10. Gestionar la coordinación de la atención urgente 
con los centros externos del área de referencia.

3.2.11. Realizar las funciones que, en su caso, le sean 
delegadas por la Dirección de Médica.

3.3. Las retribuciones para el cargo convocado serán las 
establecidas en la normativa vigente del Servicio Andaluz de 
Salud.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se ajustarán al modelo que figura en 

la presente convocatoria como Anexo I, que se podrá elabo-
rar por los propios interesados u obtenerla en la Unidad de 
Atención al Profesional o en el Registro General del Hospital 
de Jerez.

4.2. A la solicitud acompañarán la siguiente documentación: 
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada del título exigido en la con-

vocatoria.
4.2.3. Relación de los méritos alegados y original o copia 

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

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

4.2.5. Acreditación del curso específico de prevención de 
riesgos laborales para cargos intermedios o aspirantes a car-
gos intermedios.

4.2.6. 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 pu-
blicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía (BOJA).

4.4. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente 
del Hospital de Jerez y se presentarán en el Registro Gene-
ral del Hospital de Jerez, sito en la Crtra. de Circunvalación, 
s/n (11407 Jerez de la Frontera), 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 diplomáticas o consulares españolas 
correspondientes, que las remitirán seguidamente al Hospital 
de Jerez.

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

Dirección Gerencia del Hospital de Jerez aprobará resolución 
comprensiva de las listas de admitidos y excluidos, con expre-
sión del nombre, 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 de Jerez y en la página web del Servicio Andaluz 
de Salud (www.juntadeandalucia.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 cinco días hábiles, contados 
a partir del día siguiente al de la publicación, ante la Dirección 
Gerencia del Hospital de Jerez.

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

5.4. Una vez publicado el listado definitivo se constituirá 
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 Selec-
ción será la siguiente: la Presidencia será desempeñada por 
el Director Gerente del Hospital de Jerez 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 proveer y de la 
misma área funcional a la que esté adscrito.

4.º Una vocalía a propuesta de la Sociedad Científica co-
rrespondiente 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 actuará con 
voz, pero sin voto.

6.2. Las personas que ocupen las vocalías de la Comisión 
de Selección deberán estar en posesión de una titulación de 
igual o superior nivel académico que la exigida 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, cuando 
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 recusación de 
los miembros de la Comisión de Selección en los casos previs-
tos en el párrafo anterior.

6.4. La composición de la Comisión de Selección aten-
derá al principio de presencia equilibrada de hombres y mu-
jeres, conforme a lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto 
75/2007.

6.5. Las funciones de la Comisión de Selección serán 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 Anda-
luz de Salud, así como en los tablones 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 provincia de Cádiz.

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

admitidos y excluidos, la Comisión de Selección iniciará el pro-
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ceso 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 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 desempeño de acuerdo con los requisitos de 
la convocatoria.

8.2. La Dirección Gerencia del Hospital 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 re-
solución las personas interesadas podrán presentar alegacio-
nes 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 res-
puestas a las alegaciones presentadas a la resolución provi-
sional y contendrá el nombramiento de la persona que haya 
obtenido mayor puntuación o, en caso contrario, declarará 
desierta la convocatoria. Esta resolución definitiva será publi-
cada en los lugares citados en el apartado anterior.

8.4. La resolución definitiva se dictará por la Dirección 
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 apartado 
anterior, sin que se haya publicado la resolución del concurso, 
las personas aspirantes que hubieran participado en el mismo 
podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio 
administrativo. 

9. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y 
efectos.

9.1. La persona designada obtendrá un nombramiento 
para el desempeño del puesto por un período de cuatro 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 apartado anterior, 
se le reservará la plaza de origen, siempre que la ostente con 
carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del 
cargo pudiera obtener en concurso de traslado. Si la ostenta 
con destino provisional o en interinidad, la reserva de la plaza 
de origen quedará condicionada al propio carácter de provi-
sionalidad del destino, o en el caso de tratarse de un nombra-
miento de interino quedará reservada, mientras tanto no sea 
cubierta por el procedimiento reglamentario correspondiente o 
se proceda a su amortización.

9.3. De resultar designado una persona procedente de 
otro Servicio de Salud, quedará en su plaza de origen 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 correspondan o ser cesada por 
cualquier otra de las causas previstas en el artículo 16 del De-
creto 75/2007.

9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la persona 
que resulte nombrada deberá superar la evaluación que se lle-
vará a cabo al final de cada período de cuatro años de desem-
peño 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 favorablemente la misma, 
se prorrogará el nombramiento por un nuevo período de cua-
tro 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 circunstancias 
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 De-
creto 75/2007.

9.6. El personal así nombrado podrá cesar por renuncia 
al puesto, por no superar la evaluación a que se refieren los 
apartados anteriores o por sanción disciplinaria firme de sepa-
ración 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 ............................................................................... 

S O L I C I T A

Participar en la convocatoria pública para la provisión 
del puesto de Jefe de Sección de Cuidados Críticos y Urgen-
cias (Área de Urgencias), convocada mediante Resolución de 
la Dirección Gerencia del Hospital de Jerez de fecha 17 de 
noviembre de 2009, y publicada en el BOJA núm. ........, de 
fecha ................................., para lo cual, aporta la siguiente do-
cumentación (enumerar):

Fecha y firma

Sr. Director Gerente del Hospital de Jerez.

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 Médico en Medicina Familiar y Comunitaria o de cual-
quier otra de las Especialidades Médicas reconocidas para el 
acceso a Facultativo Especialista de Área, 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 prestados 
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 en 
la misma especialidad del puesto que se convoca, cargos in-
termedios similares o puestos directivos en otras Administra-
ciones Públicas: 0,05 puntos.

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

1.1.5. Por cada mes completo de servicios prestados 
como Catedrático/Profesor Titular vinculado a plaza asisten-
cial 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.
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1.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de forma-
ción como discente: 0,15 puntos.

Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Univer-
sidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran 
el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sis-
tema 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 subapar-
tados 1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los 
siguientes requisitos:

a) Estar directamente relacionadas con la especialidad 
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 Comunidades Autónomas, 
Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administracio-
nes Públicas, Instituto Nacional de la Administración Pública o 
sus homólogos en las Comunidades Autónomas, Escuelas de 
Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos cita-
dos, Organizaciones Sindicales, Colegios Profesionales, Socie-
dades 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 puesto que se 
convoca e impartidos por Escuelas de Salud Pública homolo-
gadas por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Univer-
sidades 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 
Catedrático, profesor titular o Profesor Asociado 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 nombramiento de 
Tutor, relacionados con la especialidad del puesto que se con-
voca: 1 punto. 

1.2.6. Grado de Doctor. 
1.2.6.1. Por grado de Doctor relacionado con la especiali-

dad del puesto que se convoca: 2,50 puntos. 
1.2.6.2. Por grado de Doctor, relacionado con la espe-

cialidad 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 rela-

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

1.2.9. Por cada mes de estancia formativa, tras la obten-
ción del título de especialista, en un Centro Sanitario Público 
distinto de aquel 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 apartado, se 

valoran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros de carácter científico, 

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 carácter 

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 indexadas: 

0,10 puntos. 
1.3.2.1.2. Por cada publicación en revistas no indexadas: 

0,05 puntos. 
1.3.2.2. Nacionalidad: 

1.3.2.2.1. Por cada publicación en revista internacional: 
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 mayor 

de 10: 0,25 puntos. 
1.3.2.3.2. Por cada publicación en revista con Factor Im-

pacto entre 4 y 10: 0,15 puntos. 
1.3.2.3.3. Por cada publicación en revista con Factor Im-

pacto entre 1 y 3: 0,05 puntos. 
(Los apartados 1.3.2.1, 1.3.2.2 y 1.3.2.3 son acumulativos.) 
1.3.3. Publicaciones –en revista de carácter científico– de 

ponencias o comunicaciones en congresos y reuniones científi-
cas 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 impacto: 

0,025 puntos. 
(Los apartados 1.3.3.1 y 1.3.3.2 son acumulativos. Las 

comunicaciones o ponencias publicadas exclusivamente en li-
bros de actas, abstracs o CD no serán valorables.) 

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

des científicas y/o organismos oficiales, relacionados 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 investiga-

ción 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 Insti-

tuto de Salud Carlos III: 
1.4.3.1. Por cada pertenencia a una Red Temática de In-

vestigación del ISCIII: 1 punto. 
1.4.3.2. Por cada participación en publicaciones asocia-

das 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 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 Comi-

siones 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. Aprendizaje y mejora continua.
2. Orientación a resultados.
3. Capacidad de asumir compromisos.
4. Dinámica de ejecución de las decisiones.
5.  Iniciativa, puesta en práctica de nuevos modelos y nue-

vas soluciones.
6. Capacidad de generar valor añadido.
7. Autocontrol y autoconfianza.
8. Coherencia y criterios en la toma de decisiones.
9. Orientación al ciudadano.
10. Fomento de la relaciones con Atención Primaria.
11. Manejo del «Just in time» en sus actuaciones.
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12. Introducción de métodos en actos y procedimientos
13. Uso de la evidencia científica.
14. Conocimientos de gestión clínica.
15.  Conocimientos de CIE-9, codificación, GRDs, sistemas 

de información del Hospital.
16.  Conocimiento de Historia Clínica Digital, Diraya y sis-

temas de información propios del Hospital.
17. Trabajo en equipo y dirección de equipos.
18. Relaciones interpersonales.
19. Difusión de información a su división o Área.
20. Gestión de conflictos.
21. Adaptación al cambio.
22. Interés por la docencia.
23. Conocimientos de calidad.
24.  Participación en las comisiones de calidad de la Junta 

Facultativa.
25. Interés por la investigación.
26.  Conocimientos en Prevención de Riesgos Laborales 

y específicamente de los procedimientos implantados 
en el SAS.

27. Identificación con los valores de la Institución. 

 RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2009, de la 
Gerencia del Área de Gestión Sanitaria de Osuna, por 
la que se convoca mediante el sistema de libre desig-
nación la cobertura de un puesto de Jefe de Bloque de 
Enfermería.

Siendo precisa la cobertura de un puesto clasificado como 
Cargo Intermedio por la Orden de la Consejería de Salud de 5 
de abril de 1990, por la que se establece el régimen funcional 
de las plantillas de los Centros Asistenciales del Servicio An-
daluz de Salud, y de conformidad con lo establecido en la Ley 
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal 
Estatutario de los Servicios de Salud, así como en el Decreto 
75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema de 
provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los 
centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la Gerencia 
del Área de Gestión Sanitaria de Osuna

R E S U E L V E

Primero. Convocar mediante el sistema de libre designa-
ción la cobertura de un puesto clasificado como cargo inter-
medio, de Jefe de Bloque de Enfermería del Hospital La Mer-
ced, de Osuna, en el Área de Gestión Sanitaria de Osuna.

Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria 
y el baremo que se aplicará para la evaluación curricular y 
de las competencias profesionales, contenido en el Anexo II. 
En lo no previsto en 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, en la Orden de 10 de 
agosto de 2007, y en el resto de disposiciones vigentes que le 
sean de aplicación.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio 
Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Osuna, 26 de octubre de 2009.- La Directora Gerente, 
Eva M.ª Montblanc Díaz.

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA 
LA COBERTURA DE UN PUESTO DE JEFE DE BLOQUE DE 

ENFERMERÍA

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 curri-

cular; evaluación de las Competencias Profesionales; evalua-
ción de un Proyecto de Gestión del Servicio; y, eventualmente, 
en la valoración de otras pruebas o procedimientos que la Co-
misión de Selección pudiera determinar. 

1.2.1. Evaluación curricular.
Consistirá en la evaluación curricular de los interesados, 

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 compe-
tencias Profesionales evaluables están recogidas en el baremo 
de méritos Anexo II de esta convocatoria. Las competencias 
profesionales se valorarán en la manera en que la Comisión 
de Selección considera 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 Selección 

un Proyecto de Gestión relacionado con el puesto al que se 
opta, cuyo contenido versará, al menos, sobre las siguientes 
cuestiones:

A) Descripción del Servicio.
- Gestión de recursos humanos y materiales.
- Gestión y organización de la actividad.
- Cartera de servicios.
B) Planificación estratégica del Servicio:
- Objetivos organizativos, funcionales y metodológicos.
- Formación y desarrollo profesional.
C) Nuevos modelos de gestión:
- Unidades de Gestión.
- Gestión de procesos asistenciales.
- Gestión por competencias.
D) Cuidados de Enfermería:
- Estrategia de la Consejería de Salud para los cuidados 

en Andalucía para el siglo XXI.
- Desarrollo profesional y de los Cuidados en el ámbito de 

las áreas asistenciales específicas.
- Gestión y organización de los cuidados de enfermería.
E) Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales. Cola-

boración y supervisión de las siguientes actuaciones:
- Implantación de Sistema de Gestión de Prevención de 

Riesgos Laborales. Participar y colaborar con la Unidad de 
Prevención de Riesgos Laborales del centro en la implantación 
efectiva de los procedimientos del Sistema de Gestión de la 
Prevención de Riesgos Laborales, de tal forma que las activi-
dades que puedan afectar a la seguridad y salud del personal 
de su Servicio/Unidad se realicen conforme a los establecido 
en los citados procedimientos.

- Formación. Facilitar y fomentar la participación y segui-
miento del personal de su Servicio/Unidad en las actividades 
formativas de Prevención de Riesgos Laborales del centro.

- Actividades preventivas. Todas aquellas actividades soli-
citadas por la Dirección Gerencia con el objetivo de conseguir 
una integración efectiva de la prevención de riesgos laborales 
en su Unidad/Servicio.
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- Vigilancia de la Salud. Facilitar la asistencia de su perso-
nal a las citaciones realizadas por el Servicio de Vigilancia de 
la Salud de su centro. 

La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo 
secretas las deliberaciones de la Comisión de Selección.

La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.
1.2.4. Otras pruebas o procedimientos. 
La Comisión de Selección podrá acordar la realización 

de otras pruebas o procedimientos a realizar por las personas 
candidatas, para la elección de la persona más idónea en rela-
ción 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 aspirantes 

deberán reunir los requisitos que se señalan a continuación, 
referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, 
y mantenerlos durante todo el proceso selectivo:

2.1. Poseer la nacionalidad española, de un Estado miem-
bro de la Unión Europea o del Reino de Noruega, de Liechten-
stein o de la República de Islandia; ser cónyuge, descendiente 
o descendiente del cónyuge de los españoles, o de los nacio-
nales de países miembros de la Unión Europea, de Noruega, 
Liechtenstein o de la República de Islandia, siempre que no 
estén separados de derecho, menores de veintiún años o ma-
yores de dicha edad que vivan a sus expensas. Igualmente se 
extenderá a las personas incluidas en el ámbito de aplicación 
de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Euro-
pea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la 
libre circulación de trabajadores.

2.2. Estar en posesión del título de Diplomado Universita-
rio 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 siem-
pre que estén oficialmente reconocidos y/o homologados por 
el citado Ministerio; o en condiciones de obtenerlo dentro del 
plazo de presentación de solicitudes.

2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el des-
empeño de las funciones que se deriven del correspondiente 
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 expe-
diente disciplinario, de cualquier servicio de salud o Adminis-
tración 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 pro-
fesión.

2.6. En el caso de los nacionales de otros Estados men-
cionados en el apartado 2.1, no encontrarse inhabilitado, por 
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a 
funciones o servicios públicos en un Estado miembro, ni haber 
sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Ad-
ministraciones o servicios públicos en los seis años anteriores 
a la convocatoria.

2.7. Formación específica para cargos intermedios en el 
sistema de gestión de riesgos laborales, mediante la acredita-
ción del «Curso específico en Prevención de Riesgos Laborales 
para cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios», o 
estar en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presen-
tación de solicitudes.

3. Características y funciones del puesto convocado.
3.1. Características:
3.1.1. Denominación: Jefe de Bloque de Enfermería de re-

cursos humanos y materiales.
3.1.2. Dependencia orgánica: Dirección de Enfermería.
3.1.3. Dependencia funcional: Dirección de Enfermería.
3.1.4. Destino: Hospital La Merced, de Osuna (Sevilla).

3.1.5. Grupo retributivo: B.
3.1.6. Nivel: 24.
3.2. Funciones:
3.2.1. Organización funcional del Área Sanitaria.
3.2.2. Desarrollar los objetivos de enfermería respecto a 

la gestión de camas del área de hospitalización.
3.2.3. Gestionar y evaluar los recursos humanos asigna-

dos a su Unidad o Unidades.
3.2.4. Gestionar y controlar la utilización adecuada de los 

recursos materiales depositados en la Unidad o Unidades.
3.2.5. Desarrollar en la Unidad el programa de actividad 

asistencial de enfermería, así como participar y colaborar en la 
docencia e investigación de enfermería.

3.2.6. Gestionar, organizar y promover todas las activida-
des necesarias para la integración efectiva y eficiente de la 
prevención de riesgos laborales en la Unidad/Servicio, según 
las instrucciones recibidas por la Dirección Gerencia y en con-
sonancia con los objetivos marcados por la organización en 
materia de Prevención de Riesgos Laborales.

3.2.7. Asumir las funciones que, en su caso, le delegue la 
Dirección de Enfermería.

3.3. Las retribuciones para el cargo convocado serán las 
establecidas en la normativa vigente del Servicio Andaluz de 
Salud.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Gerente del Área de 

Gestión Sanitaria de Osuna según modelo que figura como 
Anexo I a la presente Resolución, y se presentarán en el Re-
gistro General del Hospital La Merced, de Osuna (Sevilla), sito 
en Avda. de la Constitución, núm. 2, 41640 Osuna (Sevilla), 
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 del Procedimiento 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 publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documen-
tación.

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

vocatoria.
4.2.3. Relación de méritos alegados y original o copia 

compulsada de las certificaciones o acreditaciones de los ci-
tados méritos.

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

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

4.2.6. Acreditación del curso específico de prevención de 
riesgos laborales para cargos intermedios o aspirantes a car-
gos intermedios. 

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

Gerencia del Área de Gestión Sanitaria de Osuna aprobará re-
solución 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 Área de Gestión Sanitaria de Osuna y en la página web 
del SAS (www.juntadeandalucia.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 cinco días hábiles, contados 
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a partir del día siguiente al de la publicación, ante la Gerencia 
del Área de Gestión Sanitaria de Osuna.

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

5.4. Una vez publicado el listado definitivo se constituirá 
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 con-
vocatoria será la siguiente:

6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el titular de la 
Gerencia del Área de Gestión Sanitaria de Osuna, 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 integrantes del 
Equipo de Dirección del Área de Gestión Sanitaria de Osuna.

6.1.2.2. Una vocalía a propuesta de la Dirección de Enfer-
mería del Área de Gestión Sanitaria de Osuna.

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 de entre los profesionales pertene-
cientes al mismo grupo de titulación del puesto a proveer.

6.1.3. 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 actuará 
con voz pero sin voto.

6.2. Las personas que ocupen las vocalías de la Comisión 
de Selección deberán estar en posesión de titulación de igual 
o superior nivel académico que la exigida para el acceso al 
puesto convocado.

6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comi-
sión de Selección deberán abstenerse de intervenir, notificán-
dolo a la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria de Osuna, 
cuando concurran en ellos algunas de las circunstancias pre-
vistas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo los as-
pirantes 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 aten-
derá al principio de presencia equilibrada de hombres y mu-
jeres, 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 Anda-
luz de Salud, así como en los tablones 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 provincia de Sevilla.

8. Desarrollo del proceso selectivo.
8.1. Una vez admitidos de forma definitiva los aspirantes, 

la Comisión de Selección llevará a cabo las actuaciones esta-
blecidas 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 Gerencia del Área de Gestión Sanitaria 
de Osuna la relación nominal de personas aspirantes que re-
únan los requisitos y superen las especificaciones exigidas en 
esta convocatoria.

8.3. La Gerencia del Área de Gestión Sanitaria de Osuna 
dictará Resolución designando a la persona que considere 
más adecuada para el cargo a desempeñar. 

8.4. Dicha Resolución se hará pública en los tablones de 
anuncios del Área de Gestión Sanitaria de Osuna y en la pá-
gina web del SAS, en el plazo máximo de seis meses a partir 
del día siguiente al de la publicación de la presente convoca-
toria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de confor-
midad 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 Personal y Desarrollo 
Profesional.

8.5. Transcurrido el plazo al que se alude en el apartado 
anterior sin que se haya publicado la resolución de la convo-
catoria, 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, 
mediante resolución motivada, si no concurriera a la misma 
persona candidata idónea para el desempeño del puesto.

9. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y 
efectos.

9.1. La persona designada obtendrá un nombramiento 
para el desempeño del puesto por un periodo de cuatro 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 apartado anterior, 
se le reservará la plaza de origen, siempre que la ostente con 
carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del 
cargo pudiera obtener en concurso de traslado. Si la ostenta 
con destino provisional o en interinidad, la reserva de la plaza 
de origen quedará condicionada al propio carácter de provi-
sionalidad del destino, o en el caso de tratarse de un nombra-
miento de interino quedará reservada, mientras tanto no sea 
cubierta por el procedimiento reglamentario 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 origen 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 correspondan o ser cesada por 
cualquier otra de las causas previstas en el artículo 16 del De-
creto 75/2007.

9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la persona 
que resulte nombrada deberá superar la evaluación que se lle-
vará a cabo al final de cada período de cuatro años de desem-
peño 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 favorablemente la misma, 
se prorrogará el nombramiento por un nuevo periodo de cua-
tro 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 circunstancias 
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 De-
creto 75/2007.

9.6. El personal así nombrado podrá cesar por renuncia 
al puesto, por no superar la evaluación a que se refieren los 
apartados anteriores, por sanción disciplinaria firme de sepa-
ración del servicio, o por remoción motivada.
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ANEXO I

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

D./D.ª..........................................................................................,
con DNI núm. .................... y domicilio en .................................,
calle/avda./pza. ............................................................................,
tlfnos. ........................., correo electrónico ...............................,
en posesión del título de ..............................................................

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para 
la provisión de un puesto de Jefe de Bloque de Enfermería en 
el Hospital La Merced del Área de Gestión Sanitaria de Osuna, 
convocado por la Dirección Gerencia del Centro 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

Sra. Gerente del Área de Gestión Sanitaria de Osuna.

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS 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 Directivo 
del área de enfermería, o puestos equivalentes en Centros sa-
nitarios públicos de los países miembros de la Unión Europea: 
0,100 puntos.

1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados 
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 prestados 
como ATS/DUE o Matrona en otros centros e instituciones sa-
nitarias 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 sani-
tarios 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 forma-

ción como discente: 0,15 puntos.
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Univer-

sidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran 
el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sis-
tema 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 subapar-
tados 1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los 
siguientes requisitos:

a) Estar directamente relacionadas con las categorías 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 Sanidad y Consumo, Ministerio de Administracio-
nes Públicas, Instituto Nacional de la Administración Pública o 
sus homólogos en las Comunidades Autónomas, Escuelas de 
Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos cita-
dos, Organizaciones Sindicales, Colegios Profesionales, Socie-
dades 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 Sa-
nidad de la Unión Europea, Universidades o Centros Sanitarios 
del Sistema Nacional de Salud y por las Organizaciones Sindi-
cales 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 Universitario 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 nombramiento 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 con-
voca: 2,50 puntos. 

1.2.7. Por cada Diploma de Experto Universitario relacio-
nado las categorías ATS/DUE, Matrona o cargo que se con-
voca: 1,50 puntos. 

1.2.8. Por cada mes de estancia formativa, tras la obten-
ción del título exigido en la convocatoria, en un Centro Sanita-
rio Público distinto de aquel 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 apartado 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 carácter 

científico relacionada 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 indexadas: 

0,10 puntos. 
1.3.2.1.2. Por cada publicación en revistas no indexadas: 

0,05 puntos. 
1.3.2.2. Nacionalidad: 
1.3.2.2.1. Por cada publicación en revista internacional: 

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 reuniones cientí-
ficas relacionadas con las categorías de 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 impacto: 

0,025 puntos. 
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(Los apartados 1.3.3.1 y 1.3.3.2 son acumulativos. Las 
comunicaciones o ponencias publicadas exclusivamente en li-
bros 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 convoca, otor-
gado por sociedades 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 investigación 

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 Insti-

tuto de Salud Carlos III: 
1.4.3.1. Por cada pertenencia a una Red Temática de In-

vestigación 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 

las categorías 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 Comi-

siones 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:

- Gestión de Equipos de Trabajo.
- Desarrollo de los profesionales del Equipo.
- Aprendizaje y mejora continua.
- Trabajo en equipo.
- Orientación a resultados.
- Orientación al usuario. 

 RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2009, de la 
Dirección Gerencia del Hospital Universitario Reina Sofía, 
por la que se convoca concurso de méritos para la co-
bertura de un puesto de Jefe de Equipo Administrativo.

Siendo precisa la cobertura de un puesto clasificado como 
Cargo Intermedio por la Orden de la Consejería de Salud de 5 
de abril de 1990, por la que se establece el régimen funcional 
de las plantillas de los Centros Asistenciales del Servicio An-
daluz de Salud, y de conformidad con lo establecido en la Ley 
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal 
Estatutario de los Servicios de Salud, así como en el Decreto 
75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema de 
provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los 
centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la Dirección 
Gerencia del Hospital Universitario Reina Sofía

R E S U E L V E

Primero. Convocar concurso de méritos para la cobertura 
de un puesto, clasificado como cargo intermedio, de Jefe de 
Equipo Administrativo en el Hospital Universitario Reina Sofía.

Segundo. Aprobar las bases del concurso que regirá la 
convocatoria y el baremo que se aplicará para la evaluación 
curricular y de las competencias profesionales, contenido en 
el Anexo II. En lo no previsto en 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 ad-
ministrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio 
Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Córdoba, 12 de noviembre de 2009.- El Director Gerente, 
José Manuel Aranda Lara.

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

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

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

1.1. Primera fase. Evaluación curricular y de las compe-
tencias profesionales. Consistirá en la evaluación curricular de 
los interesados, que permitirá conocer su experiencia y forma-
ción y en la evaluación de las competencias profesionales que 
permitirá conocer la pericia, la aptitud y la idoneidad acerca 
de las funciones a desarrollar en el puesto convocado, me-
diante 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 si-
guientes puntuaciones máximas: evaluación curricular 40 
puntos y evaluación de las competencias profesionales 20 
puntos. Esta primera fase tiene carácter eliminatorio y para 
superarla deberá alcanzarse un mínimo de 10 puntos en el 
apartado correspondiente a la evaluación de las competencias 
profesionales que figuran 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 pri-
mera fase, cada candidato/a expondrá ante la Comisión de 
Selección un proyecto de gestión relacionado con el puesto 
al que se opta, cuyo contenido versará, al menos, sobre las 
siguientes cuestiones:

1.3.1 Objetivos del Servicio.
1.3.2. Cartera de servicios detallada.
1.3.3. Plan de gestión de los recursos humanos y mate-

riales.
1.3.4. Plan de trabajo orientado a la calidad y la satisfac-

ción del usuario.
1.3.5. Cronograma de las actuaciones que se realizarán 

en el período de duración del nombramiento, en el que se es-
tablezcan plazos de cumplimiento de los objetivos propuestos.

1.3.6. Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales: Co-
laboración y supervisión en las siguientes actuaciones:

- Implantación de Sistema de Gestión de Prevención de 
Riesgos Laborales. Participar y colaborar con la Unidad de 
Prevención de Riesgos Laborales del centro en la implantación 
efectiva de los procedimientos del Sistema de Prevención de 
Riesgos Laborales, de tal forma que las actividades que pue-
dan afectar a la seguridad y salud del personal de su Servicio/



Sevilla, 9 de diciembre 2009 BOJA núm. 239 Página núm. 59

Unidad se realicen conforme a lo establecido en los citados 
procedimientos.

- Formación. Facilitar y fomentar la participación y segui-
miento del personal de su Servicio/Unidad en las actividades 
formativas de Prevención de Riesgos Laborales del centro.

- Actividades preventivas. Todas aquellas actividades soli-
citadas por la Dirección Gerencia con el objetivo de conseguir 
una integración efectiva de la prevención de riesgos laborales 
en su Unidad/Servicio.

- Vigilancia de la salud. Facilitar la asistencia de su perso-
nal a las citaciones realizadas por el Servicio de Vigilancia de 
la Salud de su centro.

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

1.4. La puntuación máxima que se podrá otorgar a la se-
gunda 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, 
referidos 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 cónyuge, 
descendiente o descendiente del cónyuge de los españo-
les, o de los nacionales de países miembros de la Unión 
Europea, de Noruega, Liechtenstein o de la República 
de Islandia, siempre que no estén separados de dere-
cho, menores de veintiún años o mayores de dicha edad 
que vivan a sus expensas. Igualmente se extenderá a las 
personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tra-
tados Internacionales celebrados por la Unión Europea
y ratificados por España, en los que sea de aplicación la 
libre circulación de trabajadores.

2.3. Estar en posesión de la titulación académica sufi-
ciente que le habilite a puestos de los grupos de clasificación C
o D, 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 obtener la ti-
tulación requerida dentro del plazo de presentación de so-
licitudes.

2.4. Poseer la capacidad funcional necesaria para el des-
empeño de las funciones que se deriven del correspondiente 
nombramiento.

2.5. No haber sido separado del servicio, mediante expe-
diente disciplinario, de cualquier Servicio de Salud o Adminis-
tración 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 pro-
fesión.

2.6. En los casos de los nacionales de otros estados men-
cionados en el apartado 2.2, no encontrarse inhabilitado, por 
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a 
funciones o servicios públicos de un Estado miembro, ni haber 
sido separado, por sanción disciplinaria, de algunas de las Ad-
ministraciones o servicios públicos en los seis años anteriores 
a la convocatoria.

2.7. Formación específica para cargos intermedios en el 
sistema de gestión de riesgos laborales, mediante la acredita-
ción del «Curso específico en Prevención de Riesgos Laborales 
para cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios», o 
estar en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presen-
tación de solicitudes.

3. Características y funciones del puesto convocado.
3.1. Características:
3.1.1. Denominación y número de puestos: Jefe de Equipo 

Administrativo: 1 puesto.
3.1.2. Dependencia orgánica: Dirección de Servicios Ge-

nerales.
3.1.3. Dependencia funcional: Jefe de Grupo Administra-

tivo de Servicios Generales y Apoyo al Área Asistencial.
3.1.4. Destino: Hospital Universitario Reina Sofía.
3.1.5. Grupo retributivo: C o D.
3.1.6. Nivel: 17.
3.2. Funciones:
3.2.1. Ejecución de las directrices establecidas por los 

responsables de referencia.
3.2.2. Colaborar con el Jefe de Grupo en materia de ges-

tión de recursos humanos (Celadores) asignados a su área de 
competencia, controlando el registro de incidencias en el hora-
rio y jornada laboral.

3.2.3. Colaborar en la distribución del personal a su cargo 
por los diferentes Servicios y/o Unidades.

3.2.4. Coordinación en el desarrollo de las tareas del per-
sonal de Celadores, programación de actividades.

3.2.5. Mecanización de incidencias en la jornada corres-
pondiente. Manejo de aplicaciones informáticas: Office, Flor, 
Azahara, Gerhonte.

3.2.6. Asumir, en su ausencia, las funciones de la Jefatura 
de Grupo correspondiente en el ámbito de sus competencias.

3.2.7. Colaborar en la organización de los planes de vaca-
ciones y sustituciones del personal celador adscrito al área de 
competencia.

3.2.8. Colaborar en las funciones de apoyo administrativo 
al área de celadores.

3.2.9. Colaborar en la propuesta de objetivos anuales de 
los celadores adscritos a su área de competencia.

3.2.10. Colaborar en el apoyo logístico hospitalario a las 
áreas asistenciales y no asistenciales. Gestión de taquillas, 
vestuarios de personal.

3.2.11. Gestionar, organizar y promover todas las activi-
dades necesarias para la integración efectiva y eficiente de la 
prevención de riesgos laborales en la Unidad/Servicio, según 
las instrucciones recibidas por la Dirección Gerencia y en con-
sonancia con los objetivos marcados por la organización en 
materia de Prevención de Riesgos Laborales.

3.2.12. Todas aquellas otras funciones que le sean dele-
gadas por el Jefe de Grupo, las Subdirecciones de Servicios 
Generales y de Enfermería (Área de Recursos Humanos) y las 
Direcciones de Enfermería y de Servicios Generales del Hospi-
tal Universitario Reina Sofía.

3.3. Las retribuciones serán las establecidas para el 
cargo convocado por la normativa vigente del Servicio Andaluz 
de Salud.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se ajustarán al modelo que figura en 

la presente convocatoria como Anexo I, que se podrá elabo-
rar por los propios interesados u obtenerla en la Unidad de 
Atención al Profesional o en el Registro General del Hospital 
Universitario Reina Sofía.

4.2. A la solicitud acompañarán la siguiente documentación: 
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada del título exigido en la con-

vocatoria.
4.2.3. Relación de los méritos aportados y originales 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.
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4.2.6. Acreditación del curso específico de prevención de 
riesgos laborales para cargos intermedios o aspirantes a car-
gos intermedios.

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

4.4. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente del 
Hospital Universitario Reina Sofía y se presentarán en el 
Registro General del Hospital Universitario Reina Sofía, sito 
en Avda. Menéndez Pidal, s/n (C.P. 14004), 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 funcionario de Co-
rreos antes de certificarse. Las solicitudes suscritas en el 
extranjero podrán cursarse a través de las representacio-
nes diplomáticas o consulares españolas correspondien-
tes, que las remitirán seguidamente al Hospital Universi-
tario Reina Sofía.

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

la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Reina Sofía 
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 Reina Sofía y en la página web del 
Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servi-
cioandaluzdesalud), 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 in-
teresados podrán interponer reclamación, en el plazo de cinco 
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación, ante la Dirección Gerencia del Hospital Universitario 
Reina Sofía.

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

5.4. Una vez publicada el listado definitivo se constituirá 
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 Se-
lección será la siguiente: la Presidencia será desempeñada 
por el Director Gerente del Hospital Universitario Reina Sofía 
o persona en quién delegue; cuatro Vocalías designadas por 
la persona que ejerce la Presidencia con las siguientes ca-
racterísticas: 

1.º Una vocalía de entre las personas integrantes del 
equipo de dirección del centro sanitario a la que esté adscrito 
el puesto a proveer.

2.º Una vocalía a propuesta de la dirección a la que esté 
adscrito el puesto a proveer.

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 pertenecientes 
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 de que se trate o persona en quien delegue, 
que actuará con voz, pero sin voto.

6.2. Las personas que ocupen las vocalías de la Comisión 
de Selección deberán estar en posesión de una titulación de 
igual o superior nivel académico que la exigida 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, cuando 
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 recusación de 
los miembros de la Comisión de Selección en los casos previs-
tos en el párrafo anterior.

6.4. La composición de la Comisión de Selección aten-
derá al principio de presencia equilibrada de hombres y mu-
jeres, conforme a lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto 
75/2007.

6.5. Las funciones de la Comisión de Selección serán 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 Anda-
luz de Salud, así como en los tablones 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 provincia de Córdoba.

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

admitidos y excluidos, la Comisión de Selección iniciará el pro-
ceso 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 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 desempeño de acuerdo con los requisitos de 
la convocatoria.

8.2. La Dirección Gerencia del Hospital 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 re-
solución las personas interesadas podrán presentar alegacio-
nes 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 res-
puestas a las alegaciones presentadas a la resolución provi-
sional y contendrá el nombramiento de la persona que haya 
obtenido mayor puntuación o, en caso contrario, declarará 
desierta la convocatoria. Esta resolución definitiva será publi-
cada en los lugares citados en el apartado anterior.

8.4. La resolución definitiva se dictará por la Dirección 
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 apartado 
anterior, sin que se haya publicado la resolución del concurso, 
las personas aspirantes que hubieran participado en el mismo 
podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio 
administrativo.

9. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y 
efectos.

9.1. La persona designada obtendrá un nombramiento 
para el desempeño del puesto por un período de cuatro años 
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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 apartado anterior, 
se le reservará la plaza de origen, siempre que la ostente con 
carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del 
cargo pudiera obtener en concurso de traslado. Si la ostenta 
con destino provisional o en interinidad, la reserva de la plaza 
de origen quedará condicionada al propio carácter de provi-
sionalidad del destino, o en el caso de tratarse de un nombra-
miento de interino quedará reservada, mientras tanto no sea 
cubierta por el procedimiento reglamentario 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 origen 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 correspondan o ser cesada por 
cualquier otra de las causas previstas en el artículo 16 del De-
creto 75/2007.

9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la persona 
que resulte nombrada deberá superar la evaluación que se lle-
vará a cabo al final de cada período de cuatro años de desem-
peño 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 favorablemente la misma, 
se prorrogará el nombramiento por un nuevo período de cua-
tro 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 circunstancias 
que afecten al buen funcionamiento del servicio y aun cuando 
no hayan transcurrido 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 De-
creto 75/2007.

9.6. El personal así nombrado podrá cesar por renuncia 
al puesto, por no superar la evaluación a que se refieren los 
apartados anteriores o por sanción disciplinaria firme de sepa-
ración 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 pose-
sión del título académico de ........................................................ 

S O L I C I T A

Participar en la convocatoria pública para la provisión del 
puesto de Jefe de Equipo Administrativo, convocado mediante 
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario 
Reina Sofía, de fecha 12 de noviembre de 2009, y publicada 
en el BOJA núm. ........, de fecha ..........................., para lo cual 
aporta la siguiente documentación (enumerar):

Fecha y firma

Sr. Director Gerente del Hospital Universitario Reina Sofía.
Córdoba.

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 en 

categorías pertenecientes a los Grupos C o D del área de ges-
tión y servicios o cargos intermedios correspondientes a estos 
dos grupos en Centros Sanitarios Públicos de los países miem-
bros de la U.E.: 0,10 puntos.

1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados en 
cualquier otra categoría básica, puesto Directivo o cargo inter-
medio no descrito anteriormente en Centros Sanitarios Públi-
cos de los países miembros de la U.E.: 0,05 puntos

1.1.3. Por cada mes de servicios prestados en categorías 
de los Grupos C o D del área de gestión y servicios, cargos 
intermedios similares o puestos Directivos en otras Adminis-
traciones Públicas: 0,05 puntos.

1.1.4. Por cada mes completo de servicios prestados en 
categorías de los Grupos C o D del área de gestión y servicios 
en otros centros e instituciones sanitarias no dependientes de 
Administraciones Públicas: 0,03 puntos.

1.2. Formación (máximo 14 puntos).
1.2.1 Por cada hora de formación como discente: 0,015 

puntos.
1.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de forma-

ción como discente: 0,15 puntos.
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Univer-

sidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran 
el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sis-
tema 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 subapar-
tados 1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los 
siguientes requisitos:

a) Estar directamente relacionadas con el área de trabajo 
a la que se concursa.

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 Sanidad y Consumo, Ministerio de Administracio-
nes Públicas, Instituto Nacional de la Administración Pública o 
sus homólogos en las Comunidades Autónomas, Escuelas de 
Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos cita-
dos, Organizaciones Sindicales, Colegios Profesionales, Socie-
dades 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 e impartidos por Escuelas de Salud Pública homo-
logadas 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. 

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

valoran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros relacionadas con el 

área de trabajo a la que se concursa, y que contengan ISBN o 
Depósito Legal: 

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

anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos por libro). 
1.3.2. Publicaciones de artículos en revista relacionada 

con el área de trabajo a la que se concursa: 0,10 puntos.
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1.3.3. Publicaciones –en revista– de Ponencias o Comu-
nicaciones en congresos y reuniones relacionadas con el área 
de trabajo 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. 

1.4. Otros méritos (máximo 2 puntos). 
1.4.1. Por cada año formando parte de las distintas Comi-

siones 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:

Conocimientos:
- Régimen Estatuario del Servicio Andaluz de Salud.
- Cartera de Servicios hospitalarios. 
- Conocimientos de calidad nivel medio. 
- Formación en Seguridad e Higiene y Prevención de Ries-

gos Laborales.
- Conocimientos en gestión de recursos humanos.
- Conocimiento en manipulación de cargas.
- Técnicas de formación para mandos intermedios.
- Tecnologías para la información y las comunicaciones.
- Conocimientos en técnicas de comunicación y motivación.
- Conocimiento específico en programas de gestión de 

recursos.
- Manejo de aplicaciones de ofimática.
- Conocimiento en técnicas de trabajo en equipo.

Habilidades:
- Experiencia en gestión de personal no sanitario.
- Visión continua e integral del proceso. 
- Capacidad de tomar decisiones.
- Capacidad de asumir riesgos.
- Capacidad de relación interpersonal.
- Capacidad de comunicar y motivar.
- Capacidad para evaluar profesionales, tareas y objetivos.
- Capacidad de generar un clima de confianza.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Habilidad negociadora y diplomática.
- Coordinación de las distintas áreas.
- Afrontamiento del estrés.

Actitudes:
- Orientación a objetivos y resultados.
- Actitud de aprendizaje y mejora continua.
- Orientación al cliente (el ciudadano como centro).
- Responsabilidad y accesibilidad.
- Visión de futuro.
- Respeto y valoración de las necesidades de los demás.
- Capacidad de aportar valor añadido a su trabajo.
- Capacidad de asumir compromisos.
- Colaborador, cooperador. 

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2009, de la 
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pú-
blica para cubrir puesto de trabajo de libre designación 
próximo a quedar vacante.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la 
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-

ción Pública de la Junta de Andalucía, y en los artículos 60 
a 66 del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, 
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de 
los funcionarios de la Administración General de la Junta de 
Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero, por 
esta Viceconsejería, en virtud de la competencia delegada por 
la Orden de 26 de septiembre de 2008 (BOJA núm. 207, de 
17 de octubre), se acuerda anunciar convocatoria para la pro-
visión, por el procedimiento de libre designación, del puesto 
de trabajo, próximo a quedar vacante, que se describe en el 
Anexo de la presente Resolución, con sujeción a las siguiente 
bases:

Primera. Podrán participar en la presente convocatoria 
los funcionarios que reúnan los requisitos establecidos en la 
relación de puestos de trabajo aprobada por el Consejo de Go-
bierno para el desempeño del puesto de trabajo convocado 
y que se específica en el Anexo, y aquellos otros de carácter 
general exigidos por la legislación vigente.

Segunda. Los interesados dirigirán las solicitudes al Vice-
consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, dentro del 
plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente 
al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, presentándolas bien direc-
tamente en el Registro General de la Consejería (Avda. Diego 
Martínez Barrio, núm. 10, 41071 Sevilla), bien a través de las 
oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercera. En la instancia figurarán el puesto que se solicita, 
los datos personales, número de registro de personal, cuerpo 
de pertenencia y grado personal consolidado, acompañándose 
«curriculum vitae» en el que se hará constar:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración.
c) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos se 

relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

Los méritos alegados deberán ser justificados con la do-
cumentación original o fotocopia debidamente compulsada.

Sevilla, 19 de noviembre de 2009.- El Viceconsejero, 
Justo Mañas Alcón.

A N E X O

Centro directivo: D.G. Insp. Ord. Terr., Urb. y Vivienda.
Localidad: Sevilla.
Código: 9725910.
Denominación del puesto: Inspector.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Características esenciales: 
 Grupo: A.
 Cuerpo: P-A6. 
 Área Funcional: Legislación y Régimen Jurídico. 
 Área Relacional: Arquitectura e Instalaciones.
  Urbanismo y Ordenación del Territorio.
Nivel comp. destino: 28.
 C. Esp. (euros): 22.956,96.
Requisitos para el desempeño:
 Experiencia: 3.
 Titulación: -
 Formación: -
 Otras características: -
 Méritos específicos: - 
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 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 3 de 
noviembre de 2009, de la Viceconsejería, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto 
de libre designación vacante en la Consejería (BOJA 
núm. 227, de 20.11.2009).

Advertido error en la Resolución de referencia, publicada 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 227, de 
20 de noviembre de 2009, se procede a su subsanación me-
diante esta corrección de errores:

En la página núm. 37, en el Anexo, en el que figura el 
puesto «Sv. Personal y Administración General», código 
12144410, en el apartado «Características esenciales», donde 
dice: «Grupo A»; debe decir: «Grupo A-B».

Puesto que dicho error afecta a la plaza ofertada, esta 
Viceconsejería en uso de las competencias que tiene delega-
das por Orden de 26 de septiembre de 2008 (BOJA núm. 207, 

de 17 de octubre) y de lo dispuesto en el art. 105.2 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, 

R E S U E L V E

Conceder un nuevo plazo de quince días hábiles, conta-
dos desde el día siguiente al de la publicación de la presente 
Resolución de corrección de errores en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, para la presentación de solicitudes de 
participación en la convocatoria pública de puesto de libre de-
signación.

Los participantes que, durante este plazo, no presenten 
nueva solicitud mantendrán la presentada durante el plazo es-
tablecido en la Resolución de 3 de noviembre de 2009.

Sevilla, 20 de noviembre de 2009 
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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

ORDEN de 28 de octubre de 2009, por la que se 
conceden seis becas de formación e investigación en 
materias relacionadas con la Unión Europea.

A través de la Orden de 24 de abril de 2008, se estable-
cen las bases reguladoras para la concesión de becas de for-
mación e investigación en materias relacionadas con la Unión 
Europea. Mediante la Orden de 1 de abril de 2009, se publica 
la convocatoria para el año 2009. 

Finalizado el procedimiento de valoración de las personas 
admitidas al proceso de selección de acuerdo con los criterios 
establecidos en el artículo 12 de la citada Orden reguladora.

De conformidad con lo establecido en el artículo 12.6 de 
la Orden reguladora, la Secretaría General de Acción Exterior 
elevó al Consejero de la Presidencia la relación de solicitantes 
propuestos como beneficiarios y suplentes de las becas.

Con motivo de la renuncia a la aceptación de la beca del 
primer seleccionado para la Delegación de la Junta de Andalu-
cía en Bruselas, la Secretaría General de Acción Exterior elevó 
nueva propuesta con fecha 15 de octubre de 2005. 

Teniendo en cuenta que las personas propuestas han 
acreditado el cumplimiento de los requisitos generales estable-
cidos en la Orden reguladora y en la convocatoria correspon-
diente al año 2008.

De acuerdo con lo dispuesto en el Título VIII de la Ley 
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, en la vigente Ley de Presupuestos, en el De-
creto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento por el que se regulan los procedimientos para 
la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autóno-
mos y su régimen jurídico y en la Orden de la Consejería de la 
Presidencia reguladora de las becas, así como en las demás 
disposiciones aplicables.

De conformidad con el artículo 104 párrafo primero de la 
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, y con el artículo 13.2 
y 3 de la Orden de 3 de mayo de 2005, la competencia para 
resolver sobre las solicitudes de subvención corresponde al ti-
tular de la Consejería de la Presidencia. 

Vistos los preceptos legales citados, así como la pro-
puesta de la Secretaría General de Acción Exterior, esta Con-
sejería, en el uso de las atribuciones que tiene conferidas y 
fiscalizada de conformidad la Propuesta de Gasto derivada del 
presente expediente con cargo a la aplicación presupuestaria 
01.01.00.01.00.482.01.82.A.0,

D I S P O N E

Primero. Conceder las referidas becas a las personas que 
a continuación se citan, adscritas a los centros directivos que 
se especifican:

Secretaría General de Acción Exterior de la Consejería de 
la Presidencia, en Sevilla: 

APELLIDO/NOMBRE DNI/NIF
DRAGONI, CRISTINA AJ3563937
COSÍO GUERRERO, ANTONIO 75770387S
MARÍN AGUILERA, SUSANA 74657658A

Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas: 

APELLIDO NOMBRE DNI/NIF
MORALES CID, RAQUEL 75271040K
DE LA PAZ REPRESA, CARLOS 77813078F
SÁNCHEZ GÓMEZ, SONIA Mª 74924235X

Segundo. Cuantificar la dotación prevista en la convocato-
ria para cada beneficiario de la beca en:

1. Centro Directivo de adscripción: Secretaría General de 
Acción Exterior de la Consejería de la Presidencia, en Sevilla. 
Cuantía bruta de la dotación de cada beca: 12.844 euros.

El desglose de la dotación queda establecido en los si-
guientes términos:

- Doce asignaciones de 1.000 euros pagaderas por mes 
vencido.

- Una asignación de 844 euros para gastos carácter ex-
traordinario ocasionados por la actividad y para la suscripción 
por parte de la persona beneficiaria de una póliza de seguro 
combinado de accidentes individuales, intervención quirúr-
gica, hospitalización y asistencia médica. Esta asignación se 
desembolsará conforme a lo establecido en los artículos 6.2 y 
16.c), d) y e) de la Orden reguladora.

2. Centro Directivo de adscripción: Delegación en Bruse-
las. Cuantía bruta de la dotación de cada beca: 16.937 euros.

 El desglose de la dotación queda establecido en los si-
guientes términos:

- Doce asignaciones de 1.300 euros pagaderas por mes 
vencido.

- Una asignación de 1.337 euros para gastos carácter ex-
traordinario ocasionados por la actividad y para la suscripción 
por parte de la persona beneficiaria de una póliza de seguro 
combinado de accidentes individuales, intervención quirúr-
gica, hospitalización y asistencia médica. Esta asignación se 
desembolsará conforme a lo establecido en los artículos 6.2 y 
16.c), d) y e) de la Orden reguladora.

Tercero. La duración inicial de las becas es de doce me-
ses, pudiéndose prorrogar por períodos de seis meses hasta 
un máximo de doce de conformidad con lo establecido en ar-
tículo 7 de la Orden de 24 de abril de 2008. El período inicial 
comenzará el 1 de noviembre de 2009 y finalizará el 31 de 
octubre de 2010. 

Cuarto. Designar como suplentes, según centro directivo 
y por orden de prelación, a:

Secretaría General de Acción Exterior de la Consejería de 
la Presidencia, en Sevilla:

1. Moreno Bermúdez, Susana.
2. Arias Fernández, Alejandra.
3. Moya Borrero, Eva Olimpia.
4. Alonso Bellido, Cristina.
5. 

Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas:
1. Cosío Guerrero, Antonio.
2. Marín Aguilera, Susana.
3. Beneytez Maesa, Elisa.
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Quinto. Las personas beneficiarias deberán cumplir las 
condiciones y obligaciones previstas en el artículo 16 de la 
Orden de 24 de abril de 2008, y presentar, en el plazo de 
los diez días siguientes a la notificación o publicación de la 
presente Orden:

- La aceptación de la beca y de cuantas obligaciones se 
derivan de la Orden de 24 de abril de 2008. 

- La renuncia, en su caso, a otras becas.
- Documentación acreditativa de la Declaración respon-

sable del Anexo 2, relativa a que el/la adjudicatario/a posee 
la nacionalidad española o de algún Estado miembro de la 
Unión Europea y ser vecino o haber nacido en cualquiera de 
los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ser 
ciudadano español o descendiente de ciudadano español y en-
contrarse en uno de los supuestos previstos en el art. 5.2 del 
Estatuto de Autonomía de Andalucía.

Sexto. Publicar en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía y notificar a las personas beneficiarias la presente 
Orden conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 
254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se regulan los procedimientos para la 
concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos 
y su régimen jurídico y en los artículos 58 y 59 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que contra la 
misma, que agota la vía administrativa, y según lo establecido 
en el artículo 116 de la misma Ley, y 46 de la Ley de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, podrán interponer recurso 
potestativo de reposición ante este órgano en el plazo de un 
mes o directamente recurso contencioso-administrativo, ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados, 
en ambos casos, desde el día siguiente al de la publicación o 
al del recibo de la notificación de la presente Orden.

Sevilla, 28 de octubre de 2009

ANTONIO ÁVILA CANO
Consejero de la Presidencia 

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2009, de la 
Dirección General de Administración Local, por la que 
se crea y clasifica el puesto de trabajo de Secretaría-
Intervención en la Mancomunidad de Servicios de la 
provincia de Huelva.

El Pleno de la Mancomunidad de Servicios de la Provin-
cia de Huelva, mediante acuerdo adoptado con fecha 10 de 
noviembre de 2009, ha solicitado de esta Dirección General 
de Administración Local la creación del puesto de trabajo de
Secretaría-Intervención, reservado a funcionarios de Adminis-
tración Local con habilitación de carácter estatal, de confor-
midad con lo establecido en el apartado 3 de la disposición 
adicional segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Esta-
tuto 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 reservados a funcionarios de Administra-
ción 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 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 7.2.o) del 

Decreto 164/2009, de 19 de mayo, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Gobernación, esta 
Dirección General de Administración Local 

R E S U E L V E

Primero. Crear y clasificar el puesto de trabajo de
Secretaría-Intervención de la Mancomunidad de Servicios de 
la Provincia de Huelva como Secretaría de clase tercera para 
su desempeño por funcionario de Administración Local con 
habilitación de carácter estatal, perteneciente a la subescala 
de Secretaría-Intervención.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante 
este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del pre-
sente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-
administrativo, ante los correspondientes órganos judiciales de 
este orden, en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de confor-
midad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 19 de noviembre de 2009.- El Director General, 
Manuel Zafra Víctor. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres 
de Almería en el recurso núm. 819/2009 y se notifica a 
los posibles interesados la interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm Tres 
de Almería se ha efectuado requerimiento para que se apor-
tase el expediente administrativo correspondiente al recurso 
núm. 819/2009, interpuesto por doña Isabel Pérez Ortega 
contra el acuerdo de publicación de la relación de alumnos 
para el curso 2009/2010 en el centro privado concertado 
«Compañía de María» de Almería para el primer curso del se-
gundo ciclo de educación infantil, y para que se realicen los 
emplazamientos de los posibles interesados correspondientes 
a dicho recurso.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del  recurso conten-
cioso-administrativo núm. 819/2009 del Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Tres de Almería. De conformidad 
con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
remítase al Juzgado copia precedida de un índice de los docu-
mentos que lo integran. Emplácese a cuantos aparecen como 
interesados en el expediente, a fin de que puedan personarse 
en legal forma como demandados en el plazo de nueve días 
ante el órgano jurisdiccional.
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Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de 
conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1, de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo ordenado 
por el órgano jurisdiccional, los interesados pueden compare-
cer y personarse en el plazo de nueve días ante el Juzgado 
en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o sólo con 
Abogado con poder al efecto, haciéndoles saber que, de per-
sonarse fuera del plazo indicado, 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 
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lu-
gar a practicarles notificación alguna.

Almería, 20 de noviembre de 2009.- El Delegado, Francisco 
Maldonado Sánchez. 

 RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos 
de Almería en el recurso núm. 642/2009 y se notifica 
a los posibles interesados la interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm Dos 
de Almería se ha efectuado requerimiento para que se apor-
tase el expediente administrativo correspondiente al recurso 
núm. 642/2009, interpuesto por don Enrique Ibáñez Ibáñez 
contra la resolución por silencio administrativo del recurso pre-
sentado frente a la Consejería de Educación de fecha 6 de 
mayo de 2009 sobre la escolarización de su menor hija en el 
colegio Divina Infantita, de El Ejido, para el curso 2009/2010 y 
para que se realicen los emplazamientos de los posibles inte-
resados correspondientes a dicho recurso.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 642/2009 del Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Dos de Almería. De conformidad 
con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
remítase al Juzgado copia precedida de un índice de los docu-
mentos que lo integran. Emplácese a cuantos aparecen como 
interesados en el expediente, a fin de que puedan personarse 
en legal forma como demandados en el plazo de nueve días 
ante el órgano jurisdiccional.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de 
conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1, de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo ordenado 
por el órgano jurisdiccional, los interesados pueden compare-
cer y personarse en el plazo de nueve días ante el Juzgado 
en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o sólo con 
Abogado con poder al efecto, haciéndoles saber que, de per-
sonarse fuera del plazo indicado, 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 
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lu-
gar a practicarles notificación alguna.

Almería, 25 de noviembre de 2009.- El Delegado, Francisco 
Maldonado Sánchez. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 17 de noviembre de 2009, por la que 
se aprueba la modificación de los Estatutos del Colegio 
de Procuradores de los Tribunales de Cádiz y se dispo-
ne su inscripción en el Registro de Colegios Profesiona-
les de Andalucía.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la 
Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, dispone en su artículo 
79.3.b) que la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene com-
petencia exclusiva en materia de Colegios Profesionales y ejer-
cicio de las profesiones tituladas sin perjuicio de lo dispuesto 
en los artículos 36 y 139 de la Constitución Española.

La Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los 
Colegios Profesionales de Andalucía, establece en su artícu-
lo 23 que aprobadas las modificaciones a los estatutos por el 
colegio profesional y previo informe del consejo andaluz de co-
legios de la profesión respectiva, si estuviere creado, se remiti-
rán a la Consejería con competencia en materia de régimen ju-
rídico de colegios profesionales, para su aprobación definitiva 
mediante orden de su titular, previa calificación de legalidad.

El Colegio de Procuradores de los Tribunales de Cádiz, 
inscrito en el Registro de Colegios Profesionales de Andalu-
cía, ha remitido la modificación del artículo 89 de sus Estatu-
tos junto a la certificación de los acuerdos aprobados por la 
Junta General extraordinaria del Colegio el 9 de septiembre de 
2009, así como informe favorable del Consejo Andaluz de la 
profesión, aprobado en sesión de 18 de septiembre de 2009.

En virtud de lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 22 de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, regu-
ladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, y el 18 del 
Reglamento de Colegios Profesionales de Andalucía, aprobado 
por el Decreto 216/2006, de 12 de diciembre, y con las atri-
buciones conferidas por el Decreto 167/2009, de 19 de mayo, 
por el que se establece la Estructura Orgánica de la Conseje-
ría de Justicia y Administración Pública,

D I S P O N G O

Primero. Se aprueba la modificación del artículo 89 de los 
Estatutos del Colegio de Procuradores de los Tribunales de Cá-
diz, que se inserta a continuación, y se ordena su inscripción 
en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía.

«Artículo 89. Sustitución en la representación.
El Procurador que cese en la representación está obligado 

a devolver la documentación que obre en su poder y a facilitar 
al nuevo Procurador la información que sea necesaria para 
continuar en el eficaz ejercicio de la representación procesal 
del poderdante.»

Segundo. La presente Orden se notificará a la Corpora-
ción profesional interesada y será publicada, junto a la mo-
dificación del texto estatutario que se aprueba, en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, 
se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante 
este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, o interponer, directamente, el recurso contencioso-
administrativo ante los correspondientes órganos de este or-
den jurisdiccional, en el plazo de dos meses contados desde 
el día siguiente al de la publicación de esta Orden en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía, todo ello de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, los ar-
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tículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
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, 17 de noviembre de 2009

BEGOÑA ÁLVAREZ CIVANTOS
Consejera de Justicia y Administración Pública 

 ORDEN de 17 de noviembre 2009, por la que se 
aprueba la modificación de los Estatutos del Colegio de 
Procuradores de los Tribunales de Málaga y se dispone 
su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales 
de Andalucía.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la 
Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, dispone en su artícu-
lo 79.3.b) que la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene 
competencia exclusiva en materia de colegios profesionales 
y ejercicio de las profesiones tituladas sin perjuicio de lo dis-
puesto en los artículos 36 y 139 de la Constitución Española.

La Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los 
Colegios Profesionales de Andalucía, establece en su artícu-
lo 23 que aprobadas las modificaciones a los estatutos por el 
colegio profesional y previo informe del consejo andaluz de co-
legios de la profesión respectiva, si estuviere creado, se remiti-
rán a la Consejería con competencia en materia de régimen ju-
rídico de colegios profesionales, para su aprobación definitiva 
mediante Orden de su titular, previa calificación de legalidad.

El Colegio de Procuradores de los Tribunales de Málaga, 
inscrito en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía 
de la Consejería de Justicia y Administración Pública, ha re-
mitido la modificación del artículo 39 de sus Estatutos junto 
a la certificación de los acuerdos aprobados por la Asamblea 
General Extraordinaria del Colegio el 27 de julio de 2009, así 
como informe favorable del Consejo Andaluz de la profesión, 
de 18 de septiembre de 2009.

En virtud de lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 22 de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, regu-
ladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, y el 18 del 
Reglamento de Colegios Profesionales de Andalucía, aprobado 
por el Decreto 216/2006, de 12 de diciembre, y con las atri-
buciones conferidas por el Decreto 167/2009, de 19 de mayo, 
por el que se establece la Estructura Orgánica de la Conseje-
ría de Justicia y Administración Pública,

D I S P O N G O

Primero. Se aprueba la modificación del artículo 39 de 
los Estatutos del Colegio de Procuradores de los Tribunales de 
Málaga, que se inserta a continuación, y se ordena su inscrip-
ción en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía.

«Artículo 39. Colaboración entre profesionales con oca-
sión de la sustitución.

El Procurador que cese en la representación está obligado 
a devolver la documentación que obre en su poder y a facilitar 
al nuevo Procurador la información que sea necesaria para 
continuar en el eficaz ejercicio de la representación procesal 
del poderdante.»

Segundo. La presente Orden se notificará a la Corpora-
ción profesional interesada y será publicada, junto a la mo-
dificación del texto estatutario que se aprueba, en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, 
se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante 
este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, o interponer, directamente, el recurso contencioso-
administrativo ante los correspondientes órganos de este or-
den jurisdiccional, en el plazo de dos meses contados desde 
el día siguiente al de la publicación de esta Orden en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía, todo ello de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, los ar-
tículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
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, 17 de noviembre de 2009

BEGOÑA ÁLVAREZ CIVANTOS
Consejera de Justicia y Administración Pública 

 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2009, de la 
Dirección General de Oficina Judicial, Justicia Juvenil y 
Cooperación, por la que se resuelven los beneficiarios 
de las Ayudas de Acción Social, ejercicio 2008, para el 
personal funcionario al servicio de la Administración de 
Justicia en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Por Resolución de 4 de diciembre de 2008 de la antigua 
Dirección General de Recursos Humanos y Medicina Legal, se 
aprobó la convocatoria de Ayudas de Acción Social, ejercicio 
2008, del personal funcionario al servicio de la Administración 
de Justicia en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en las 
modalidades de ayudas por estudios de funcionarios, ayuda a 
minusválidos, ayuda por hijos menores de 18 años, ayuda por 
estudios de hijos mayores de 18 años y ayuda por alquileres.

Por Resolución de 29 de julio de 2009 se dio trámite de 
audiencia a los posibles beneficiarios de las Ayudas de Acción 
Social para el personal al servicio de la Administración de Jus-
ticia conforme a lo dispuesto en los apartados 6 y 7 de la Base 
Sexta.

Transcurrido el plazo anterior conforme al apartado 9 de 
la Base Sexta y una vez examinadas las alegaciones, en virtud 
de las competencias atribuidas a esta Dirección General en 
el art. 8 del Decreto 167/2009, de 19 de mayo, por el que se 
establece la Estructura Orgánica de la Consejería de Justicia y 
Administración Pública, esta Dirección General de Oficina Ju-
dicial, Justicia Juvenil y Cooperación,

HA RESUELTO

Primero. Conceder las Ayudas de Acción Social, ejercicio 
2008, al personal al servicio de la Administración de Justicia 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía que figura en los lis-
tados definitivos de beneficiarios en sus distintas modalidades, 
así como publicar los listados de aquellos otros que resultarán 
excluidos, bien por las causas previstas en los apartados 6 y 7 
de la Base Sexta, bien por falta de crédito presupuestario.

Segundo. Los listados a que hace referencia el apartado 
anterior se encuentran expuestos en los tablones de anuncios 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de las Audien-
cias Provinciales, de los Decanatos y de las Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Justicia y Administración Pública. 
Así mismo, podrán ser consultados en la web del Empleado 
Público y a través de la página web de la citada Consejería,  
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www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/ 
(Portal Adriano). 

Tercero. Acordar hacer efectivo el importe de las Ayudas.

Cuarto. Contra la presente Resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, podrá interponerse, potestativamente, re-
curso de reposición ante esta Consejería en el plazo de un 
mes, o ser impugnada directamente ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo competente en el plazo de dos me-
ses. Ambos plazos empezarán a contar desde el día siguiente 
a la fecha de publicación de la citada Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía de acuerdo con lo establecido 
en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en el art. 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
ciosa-Administrativa.

Sevilla, 27 de noviembre de 2009.- El Director General, 
Jorge Pérez de la Blanca Capilla. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2009, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno 
de Sevilla en el recurso procedimiento abreviado núm. 
207/09 y se emplaza a terceros interesados.

En fecha 14 de octubre de 2009 se ha dictado la siguiente 
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo 
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Uno de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se 
aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
P.A. núm. 207/09 interpuesto por don José Luis Torrella López 
contra la Resolución de 11 de marzo de 2008, de la Dirección 
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio An-
daluz de Salud, por la que a propuesta de las Comisiones de 
Valoración de los concursos de traslado de las especialidades 
de Facultativos Especialistas de Área que se citan (Cirugía Or-
topédica y Traumatología), se aprueba la Resolución definitiva 
de dicho concurso. 

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida de 
un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente para que puedan personarse ante el órgano 
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 14 de octubre de 
2009. El Director General de Personal y Desarrollo Profesio-
nal. Fdo.: Antonio José Valverde Asencio.»

Por dicho órgano judicial, se señala para la celebración de 
la vista el día 11.5.2010, a las 11.10 horas.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
Órgano Jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo P.A. núm. 207/09.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción 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-Administrativa, los intere-
sados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve 
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que 
de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá por parte 
sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso 
del procedimiento y que, de no hacerlo oportunamente, conti-
nuará el procedimiento por sus tramites, sin que haya lugar a 
practicarles notificación alguna. 

Sevilla, 14 de octubre de 2009.- El Director General, 
Antonio José Valverde Asencio. 

 RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2009, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en 
Granada, en el recurso núm. 1667/09 y se emplaza a 
terceros interesados.

En fecha 9 de noviembre de 2009 se ha dictado la si-
guiente Resolución de la Dirección General de Personal y De-
sarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCIÓN DE 9 DE NOVIEMBRE DE 2009, DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL 
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA QUE SE ACUERDA LA 
REMISIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR 
LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL T.S.J.A. 
EN GRANADA, EN EL RECURSO NÚM. 1667/09, INTERPUESTO 
POR DOÑA INÉS GARCÍA EXPÓSITO, Y SE EMPLAZA A TERCEROS 

INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en 
Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte 
el expediente administrativo correspondiente al recurso núm. 
1667/09 interpuesto por doña Inés García Expósito contra la 
Resolución de 20 de febrero de 2009, de la Dirección General 
de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se aprueba la relación de aspirantes que 
superan la fase de oposición de Técnicos de Salud, Técnicos 
de Función Administrativa, Ingenieros Técnicos, Trabajadores 
Sociales y Gestión de Función Administrativa, se anuncia su 
publicación y se inicia la fase de concurso, y contra Resolución 
de 26 de junio de 2009, de la Dirección General de Personal 
y Desarrollo Profesional del SAS, por la que se desestima re-
curso potestativo de reposición formulado contra la anterior.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida de un 
índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente para que puedan personarse ante el órgano 
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 9 de noviembre de 
2009. El Director General de Personal y Desarrollo Profesio-
nal. Fdo.: Antonio José Valverde Asencio.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo número 1667/09.
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Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que, 
de conformidad con el artículo 49.1, en el plazo de nueve días 
los interesados puedan comparecer y personarse ante dicha 
Sala en forma legal.

Sevilla, 9 de noviembre de 2009.- El Director General, Antonio 
José Valverde Asencio. 

 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2009, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la 
remisión del expediente administrativo requerido por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en Grana-
da en el recurso núm. 1768/09 y se emplaza a terceros
interesados.

En fecha de 20 de noviembre de 2009, de la Dirección 
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio An-
daluz de Salud:

«RESOLUCIÓN DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2009, DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL 
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA QUE SE ACUERDA LA 
REMISIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR 
LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL T.S.J.A. 
EN GRANADA, EN EL RECURSO NÚM. 1768/09 INTERPUESTO 
POR DOÑA MARÍA ELENA PASCUAL SALVADOR, Y SE EMPLAZA 

A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en 
Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte 
el expediente administrativo correspondiente al recurso núm. 
1768/09 interpuesto por doña María Elena Pascual Salvador 
contra la Resolución de 13 de julio de 2009, de la Dirección 
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio An-
daluz de Salud, por la que se aprueban, a propuesta de las Co-
misiones de Valoración, las listas de puntuaciones definitivas 
de candidatos de determinadas especialidades de Facultativos 
Especialistas de Área, Odonto-Estomatólogo y Técnico Espe-
cialista en Radiodiagnóstico de la Bolsa de Empleo Temporal, 
correspondientes al período de valoración de méritos de 31 
de octubre de 2006, se anuncia la publicación de las citadas 
listas y de las defintivas de candidatos excluidos.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida de un 
índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente para que puedan personarse ante el órgano 
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 20 de noviembre 
de 2009. El Director General de Personal y Desarrollo Profe-
sional. Fdo.: Antonio José Valverde Asencio.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 1768/09.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que, 
de conformidad con el artículo 49.1, en el plazo de nueve días 
los interesados puedan comparecer y personarse ante dicha 
Sala en forma legal. 

Sevilla, 20 de noviembre de 2009.- El Director General, 
Antonio José Valverde Asencio. 

 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2009, de 
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profe-
sional del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
acuerda la remisión del expediente administrativo 
requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo núm. Once de Sevilla en el recurso pro-
cedimiento abreviado núm. 614/09 y se emplaza a 
terceros interesados.

En fecha 24 de noviembre de 2009 se ha dictado la si-
guiente Resolución de la Dirección General de Personal y De-
sarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud: 

«Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Once de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que 
se aporte el expediente administrativo correspondiente al 
recurso P.A. núm. 614/09 interpuesto por doña Soledad 
Puerto Muela contra la Resolución de 6 de marzo de 2009, 
de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se desestima el 
recurso potestativo de reposición interpuesto por la recu-
rrente contra la Resolución de 10 de noviembre de 2008, 
de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesio-
nal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban, 
a propuesta de las Comisiones de Valoración, las listas de 
puntuaciones definitivas de candidatos de Fisioterapeuta, 
Técnico Especialista en Dietética y Nutrición, Documenta-
ción Sanitaria, Medicina Nuclear y Radioterapia de la Bolsa 
de Empleo Temporal, correspondientes al período de valo-
ración de méritos de 31 de octubre de 2006, se anuncia la 
publicación de las citadas listas y de las listas provisionales 
de candidatos excluidos.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida de 
un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente para que puedan personarse ante el órgano 
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 24 de noviembre 
de 2009. El Director General de Personal y Desarrollo Profe-
sional. Fdo.: Antonio José Valverde Asencio.»

Por dicho Órgano Judicial se señala para la celebración 
de la vista el día 2.7.10, a las 10,10 horas. 

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
Órgano Jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo P.A. núm. 614/09.

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, 
haciéndoles saber que de personarse fuera del indicado 
plazo se les tendrá por parte sin que por ello deba retro-
traerse ni interrumpirse el curso del procedimiento y que, 
de no hacerlo oportunamente, continuará el procedimiento 
por sus tramites, sin que haya lugar a practicarles notifica-
ción alguna. 

Sevilla, 24 de noviembre de 2009.- El Director General, 
Antonio José Valverde Asencio. 
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 CONSEJERÍA DE VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2009, de la 
Secretaría General de Planificación y Desarrollo Territo-
rial, por la que se emplaza a los terceros interesados en 
el recurso contencioso-administrativo núm. 938/2009 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Málaga.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía de Málaga, comunicando la interposición del recurso 
contencioso-administrativo número 938/2009, interpuesto 
por la Entidad Mercantil Netobril, S.A. y otros, contra Decreto 
308/2009, de 21 de julio, por el que se aprueba el Plan de Or-
denación del Territorio de la aglomeración urbana de Málaga y 
se crea su Comisión de Seguimiento, y a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-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 perso-
narse en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Málaga, en el 
plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente 
Resolución.

Sevilla, 20 de noviembre de 2009.- La Secretaria General 
de Planificación y Desarrollo Territorial, Rocío Allepuz Garrido. 

 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2009, de la 
Secretaría General de Planificación y Desarrollo Territo-
rial, por la que se emplaza a los terceros interesados en 
el recurso contencioso-administrativo núm. 960/2009 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Málaga.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía de Málaga, comunicando la interposición del recurso 
contencioso-administrativo número 960/2009, interpuesto 
por don Francisco Flores Ramos, contra Decreto 308/2009, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación 
del Territorio de la aglomeración urbana de Málaga y se crea 
su Comisión de Seguimiento, y a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-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 perso-
narse en autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Málaga, en el 
plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente 
Resolución.

Sevilla, 20 de noviembre de 2009.- La Secretaria General 
de Planificación y Desarrollo Territorial, Rocío Allepuz Garrido. 

 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2009, de la 
Secretaría General de Planificación y Desarrollo Territo-
rial, por la que se emplaza a los terceros interesados en 
el recurso contencioso-administrativo núm. 953/2009 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Málaga.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía de Málaga, comunicando la inter-
posición del recurso contencioso-administrativo número 
953/2009, interpuesto por don Rafael Vega Rebollo, 
contra Decreto 308/2009, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Plan de Ordenación del Territorio de la aglo-
meración urbana de Málaga y se crea su Comisión de 
Seguimiento, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa

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 perso-
narse en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Málaga, en el 
plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente 
Resolución.

Sevilla, 20 de noviembre de 2009.- La Secretaria General 
de Planificación y Desarrollo Territorial, Rocío Allepuz Garrido. 

 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2009, de la 
Secretaría General de Planificación y Desarrollo Territo-
rial, por la que se emplaza a los terceros interesados en 
el recurso contencioso-administrativo núm. 929/2009 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Málaga.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía de Málaga, comunicando la interposición del 
recurso contencioso-administrativo número 929/2009, in-
terpuesto por el Ayuntamiento de Málaga, contra Decreto 
308/2009, de 21 de julio, por el que se aprueba el Plan de 
Ordenación del Territorio de la aglomeración urbana de Má-
laga y se crea su Comisión de Seguimiento, y a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción 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 perso-
narse en autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Málaga, en el 
plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente 
Resolución.

Sevilla, 20 de noviembre de 2009.- La Secretaria General 
de Planificación y Desarrollo Territorial, Rocío Allepuz Garrido. 
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 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2009, de la 
Secretaría General de Planificación y Desarrollo Territo-
rial, por la que se emplaza a los terceros interesados en 
el recurso contencioso-administrativo núm. 944/2009 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Málaga.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalu-
cía de Málaga, comunicando la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 944/2009, interpuesto por doña 
Antonia Dueña Dueña, contra Decreto 308/2009, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio 
de la aglomeración urbana de Málaga y se crea su Comisión de 
Seguimiento, 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 Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resulten 
interesados para que puedan comparecer y personarse en autos 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía en Málaga, en el plazo de nueve 
días siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 20 de noviembre de 2009. La Secretaria General 
de Planificación y Desarrollo Territorial, Rocío Allepuz Garrido. 

 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2009, de la 
Secretaría General de Planificación y Desarrollo Territo-
rial, por la que se emplaza a los terceros interesados en 
el recurso contencioso-administrativo núm. 836/2009 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Málaga.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía de Málaga, comunicando la interposición del recurso 
contencioso-administrativo número 836/2009, interpuesto 
por la Comunidad de Propietarios de la Urbanización Pinar 
de San Antón, contra Decreto 308/2009, de 21 de julio, por 
el que se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio de la 
aglomeración urbana de Málaga y se crea su Comisión de Se-
guimiento, 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 Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resulten 
interesados para que puedan comparecer y personarse en Autos 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía en Málaga, en el plazo de nueve 
días siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 20 de noviembre de 2009.- La Secretaria General 
de Planificación y Desarrollo Territorial, Rocío Allepuz Garrido. 

 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2009, de la 
Secretaría General de Planificación y Desarrollo Territo-
rial, por la que se emplaza a los terceros interesados en 
el recurso contencioso-administrativo núm. 942/2009 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Málaga.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de An-

dalucía de Málaga, comunicando la interposición del recurso 
contencioso-administrativo número 942/2009, interpuesto 
por don Manuel Jurado Bustamante y otros, contra Decreto 
308/2009, de 21 de julio, por el que se aprueba el Plan de Or-
denación del Territorio de la aglomeración urbana de Málaga y 
se crea su Comisión de Seguimiento, y a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-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 perso-
narse en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Málaga, en el 
plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente 
Resolución.

Sevilla, 20 de noviembre de 2009.- La Secretaria General 
de Planificación y Desarrollo Territorial, Rocío Allepuz Garrido. 

 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2009, de la 
Secretaría General de Planificación y Desarrollo Territo-
rial, por la que se emplaza a los terceros interesados en 
el recurso contencioso-administrativo núm. 959/2009 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Málaga.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía de Málaga, comunicando la interposición del recurso 
contencioso-administrativo número 959/2009, interpuesto 
por don Francisco Flores Ramos y otros, contra Decreto 
308/2009, de 21 de julio, por el que se aprueba el Plan de Or-
denación del Territorio de la aglomeración urbana de Málaga y 
se crea su Comisión de Seguimiento, y a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-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 perso-
narse en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Málaga, en el 
plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente 
Resolución.

Sevilla, 20 de noviembre de 2009.- La Secretaria General 
de Planificación y Desarrollo Territorial, Rocío Allepuz Garrido. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2009, de la 
Dirección General de Planificación y Ordenación Turísti-
ca, por la que se hace pública la extinción de los efec-
tos del título-licencia de agencia de viajes a «Puebla 
Lucía Travel, S.L.».

Resolución de 16 de noviembre de 2009, por la que 
se extinguen los efectos del título-licencia de la agencia de 
viajes que se cita a continuación, en aplicación del Decreto 
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301/2002, de 17 de diciembre, de agencias de viajes y centra-
les de reservas, se procede a publicar la misma.

Agencia de viajes Motivo extinción
Entidad: «Puebla Lucía Travel, S.L.» Cese actividad.
Código Identificativo: AN-290608-2.
Sede social: Avda. Clemente Díaz, 10, local 65.
Fuengirola (Málaga).

Lo que se publica para general conocimiento.

Sevilla, 16 de noviembre de 2009.- El Director General, 
Antonio Muñoz Martínez. 

 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2009, de 
la Dirección General de Planificación y Ordenación Tu-
rística, por la que se hace pública la extinción de los 
efectos del título-licencia de agencia de viajes a «Coria 
Travel, S.L.».

Resolución de 16 de noviembre de 2009, por la que 
se extinguen los efectos del título-licencia de la agencia de 
viajes que se cita a continuación, en aplicación del Decreto 
301/2002, de 17 de diciembre, de agencias de viajes y centra-
les de reservas, se procede a publicar la misma.

Agencia de viajes Motivo extinción
Entidad: «Coria Travel, S.L.» Cese actividad.
Código identificativo: AN-411507-2.
Sede social: C/ Carretero, 4.
Coria del Río (Sevilla).

Lo que se publica para general conocimiento.

Sevilla, 16 de noviembre de 2009.- El Director General, 
Antonio Muñoz Martínez. 

 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2009, de la 
Dirección General de Planificación y Ordenación Turísti-
ca, por la que se extinguen los efectos del título-licencia 
de las agencias de viajes citadas.

A fin de resolver sobre la extinción de los efectos de los 
títulos-licencia de las agencias de viajes que se citan a conti-
nuación, se instruyeron los correspondientes expedientes en 
los que se acredita la falta de regularización de la situación 
administrativa de las agencias, al no constar constituida la 
fianza que garantiza los posibles riesgos de su responsabili-
dad exigida reglamentariamente por el artículo 11 del Decreto 
301/2002, de 17 de diciembre, de agencias de viajes y centra-
les de reservas (BOJA núm. 150, de 21 de diciembre).

Se ha notificado a los interesados las correspondientes 
Resoluciones de inicio de los expedientes de extinción incoa-
dos, concediéndoseles el plazo legalmente establecido para 
regular su situación.

Se ha cumplido con lo previsto en el artículo 59.5 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, no ha-
biéndose formulado alegación alguna al respecto.

Encontrándose las agencias que se citan incumpliendo 
el artículo 11 del Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, de 
Agencias de Viajes y Centrales de Reservas, procede extin-
guir el Título Licencia conforme al artículo 18 del citado De-
creto, sin perjuicio de la sanción que pudiera imponerse por 

la comisión de una infracción grave, contemplada en el apar-
tado 13, del artículo 60 de la Ley 12/1999, de 15 de diciem-
bre, del Turismo (BOJA núm. 151, de 30 de diciembre). 

En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo (BOJA núm. 151, 
de 30 de diciembre) y el Decreto 301/2002, de 17 de diciem-
bre, de agencias de viajes y centrales de reserva,

R E S U E L V O

Extinguir los efectos del título-licencia de las agencias de 
viajes y centrales de reservas citadas al pie de esta Resolu-
ción, con todas las consecuencias inherentes a la misma, sin 
perjuicio en todo caso, del pago de salarios o indemnizaciones 
que procedan y de las responsabilidades económicas contraí-
das en el ejercicio de su actividad, en los términos legalmente 
prevenidos.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el 
Excmo. Sr. Consejero de Turismo, Comercio y Deporte en el 
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su 
publicación o notificación, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Agencias de Viajes que se citan:

Persona física: Doña Sandra Manuela Rodríguez Cruder, 
que actúa con la denominación comercial de «Pablo-Tours.com.

Código identificativo: AN-111363-2.
Domicilio social: C/ Santo Ángel, 14, bloq. B, piso 3.º, 

pta. 2, en San Fernando (Cádiz).

Persona física: Doña Remedios Pardo Guerrero, que ac-
túa con la denominación comercial de «Axartours».

Código identificativo: AN-291840-2.
Domicilio social: C/ Juan Vázquez Rengifo, 12, 4.º C en 

Vélez-Málaga (Málaga).

Sevilla, 23 de noviembre de 2009.- El Director General,  
Antonio Muñoz Martínez. 

 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2009, de la 
Dirección General de Comercio, por la que se hace pú-
blica la concesión de licencias comerciales para gran-
des establecimientos comerciales en el marco del Plan 
Andaluz de Orientación Comercial.

La Ley 6/2002, de 16 de diciembre, por la que se modi-
fica la Ley 1/1996, de 10 de enero, del Comercio Interior de 
Andalucía, y se crea la tasa por tramitación de licencias co-
merciales, da nueva redacción a su Título IV que, en lo que se 
refiere a los grandes establecimientos comerciales, introduce 
la exigencia de una previa licencia comercial específica de la 
Administración de la Junta de Andalucía, así como la aproba-
ción del Plan Andaluz de Orientación Comercial.

De acuerdo con el artículo 30 de la Ley, el Plan Andaluz 
de Orientación Comercial tiene por objeto orientar la dotación 
de los grandes establecimientos comerciales en Andalucía, de 
forma que el crecimiento de la estructura comercial se lleve a 
cabo de manera gradual y equilibrada, de acuerdo con la si-
tuación de la oferta y la demanda de la zona afectada. De otro 
lado, el citado precepto legal establece que, para resolver los 
procedimientos relativos a las licencias de los grandes estable-
cimientos comerciales, habrá de tenerse en cuenta dicho Plan.
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De conformidad con estas previsiones legales, se aprueba 
el Plan Andaluz de Orientación Comercial, mediante Decreto 
182/2003, de 24 de junio (BOJA núm. 122, de 27 de junio 
de 2003).

Al objeto de garantizar la transparencia del proceso de 
otorgamiento de licencias comerciales de grandes estableci-
mientos comerciales, resulta conveniente la publicación de un 
extracto de las resoluciones de otorgamiento de las mismas, 
concedidas desde la entrada en vigor del referido Plan Andaluz 
de Orientación Comercial hasta la fecha, lo que permitirá valo-
rar la situación resultante de la oferta comercial derivada de la 
puesta en marcha de los grandes establecimientos comercia-
les autorizados. Con ello se alcanza un conocimiento general 
y, en particular, se facilita a los eventuales interesados en la 
obtención de dichas licencias, la información necesaria sobre 
la dotación de los grandes establecimientos comerciales de An-
dalucía que cuenten con licencia comercial otorgada conforme a 
la nueva regulación legal, estén o no en funcionamiento.

De acuerdo con lo anterior, esta Dirección General hace 
público que, las licencias comerciales otorgadas para grandes 
establecimientos comerciales desde que se publicó la anterior 
resolución de publicación de concesión de licencias comercia-
les, son las siguientes:

Expediente GE-001/09-CO.
- Promotor: Supernova Siglo XXI, S.L
-  Descripción: Instalación de una superficie útil de exposi-
ción y venta al público (SUEVP) total de 6.126,88 m2.

-  Ubicación: Polígono «Los Polvillares», Parcelas F.6.A y 
F.6.B, en el municipio de Lucena (Córdoba).

- Zona PAOC: Campiña y Subbético de Córdoba y Jaén.
- Fecha de licencia: 19 de noviembre 2009.

Expediente GE-012/09-HU.
- Promotor: Promoexpansión, S.L.
-  Descripción: Ampliación del Parque Comercial «Los Na-
vegantes» con superficie útil de exposición y venta al pú-
blico (SUEVP) total de 4.520,00 m2.

-  Ubicación: Avenida de Andalucía Norte en el término 
municipal de Lepe (Huelva).

- Zona PAOC: Costa Occidental de Huelva.
- Fecha de licencia: 19 de noviembre de 2009.

Sevilla, 23 de noviembre de 2009.- La Directora General, 
M.ª Dolores Atienza Mantero. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2009, de la 
Dirección General de Personas Mayores, por la que se 
da publicidad a la ofertas de plazas por cada modalidad 
del Programa de Turismo Social de Personas Mayores 
de Andalucía a desarrollar durante el año 2010.

La Orden de 23 de noviembre de 2007, modificada por 
la Orden de 17 de noviembre de 2008, regula el programa 
de Turismo Social de Personas Mayores de Andalucía. Dicho 
Programa desde sus inicios se ha revelado como un programa 
clave dirigido a promover el envejecimiento activo, al favorecer 
las relaciones interpersonales e intergeneracionales, así como 
al impulsar experiencias de tipo cultural que permiten ofrecer 
la oportunidad de un mayor bienestar personal y social, mejo-
rando con ello la calidad de vida de las personas mayores de 
Andalucía. 

El artículo 9 establece que la Dirección General de Per-
sonas Mayores de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 

Social, mediante convocatoria anual, dará publicidad, a través 
del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de la página web 
institucional y de sus tablones de anuncios de la oferta de pla-
zas por cada modalidad del Programa, indicando asimismo el 
plazo para presentar la solicitud, los turnos establecidos, la 
distribución de plazas y las condiciones de adjudicación de las 
mismas.

En consecuencia, y en virtud de las facultades conferidas,

R E S U E L V O

Primero. Plazas y turnos ofertados.
Se ofertan 12.750 plazas para participar en el Programa 

de Turismo Social de personas Mayores de Andalucía, a de-
sarrollar según las provincias de residencia de las personas 
solicitantes, las modalidades y los turnos que se relacionan en 
el Anexo 1 de la presente resolución.

Las personas residentes en la comarca del Campo de Gi-
braltar, que comprende los términos municipales de Algeciras, 
Castellar de la Frontera, Jimena de la Frontera, La Línea de 
la Concepción, Los Barrios, San Roque y Tarifa, sólo podrán 
solicitar los turnos incluidos en este epígrafe del Anexo 1. Los 
turnos relacionados en el epígrafe Cádiz sólo podrán ser solici-
tados por las personas residentes del resto de la provincia.

El número de plazas por modalidad es el siguiente:

Turismo Social para personas mayores en Albergues Ju-
veniles y Hoteles: 11.900 plazas.

Turismo Social para personas mayores en otras Comuni-
dades Autónomas: 850 plazas.

Segundo. Personas destinatarias y requisitos de acceso.
1. Podrán solicitar plaza para participar en el Programa 

de Turismo Social las personas que reúnan los siguientes re-
quisitos:

a) Tener cumplidos 60 años en la fecha de publicación de 
la correspondiente convocatoria.

b) Ser pensionista. No se exigirá este requisito al solici-
tante que se encuentre inactivo laboralmente cuyo cónyuge o 
pareja de hecho sea titular de una pensión, y asimismo tenga 
cumplidos 60 años en la fecha de publicación de la correspon-
diente convocatoria.

c) Ser residentes en la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía y haberlo sido al menos durante el año anterior a la publi-
cación de la convocatoria.

d) Valerse por sí mismos para viajar, caminar y demás 
actividades de la vida diaria.

e) No presentar alteraciones psíquicas que puedan alterar 
la normal convivencia.

f) No padecer enfermedad infecto-contagiosa.

2. Asimismo podrán participar como acompañantes el 
cónyuge o la pareja de hecho de la persona solicitante que, 
aun sin reunir los requisitos establecidos en las letras a) y b) 
del apartado anterior, se encuentren en situación de inactivi-
dad laboral y cumplan el resto de los requisitos anteriormente 
indicados.

3. La persona solicitante podrá ir acompañada de perso-
nas con discapacidad, con las que conviva, o sobre las que 
tenga atribuida la patria potestad y siempre que cumplan los 
requisitos señalados en el apartado 1, a excepción de los indi-
cados en las letras a) y b).

4. En el caso de que un solicitante quiera vincular su soli-
citud a la de otra persona, deberá hacerlo constar en el apar-
tado correspondiente. Solamente cabrá hacer una vinculación 
y siempre que los destinos y fechas de ambas solicitudes sean 
idénticos.

En el supuesto de que uno de los solicitantes renuncie 
a la plaza adjudicada el otro solicitante vinculado tendrá si 
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lo desea la posibilidad de viajar, quedando la vinculación sin 
efecto. 

Tercero. Solicitudes.
1. Los interesados podrán presentar su solicitud, según 

modelo que se une como Anexo 2, y que estará disponible en 
las Delegaciones Provinciales y en los Centros de Día de esta 
Consejería estando también a disposición del público en la pá-
gina web de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
de la Junta de Andalucía.

2. Las solicitudes debidamente cumplimentadas deberán 
presentarse en el Registro de las Delegaciones Provinciales 
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social que co-
rresponda al domicilio de la persona solicitante, quedándose 
con una copia de la misma en el momento de su entrega, 
sin perjuicio de que puedan presentarse por cualquiera de los 
medios previstos 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.

Cuatro. Documentación.
1. El solicitante deberá aportar informe médico, que se 

incluye en el modelo de solicitud que se publica como Anexo 2 
en la presente resolución.

2. De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
68/2008, de 26 de febrero, la declaración de datos persona-
les relativos a la identidad y a la residencia deberán ser verifi-
cados por la Dirección General de Personas Mayores a fin de 
comprobar la autenticidad de los mismos. Para llevar a cabo 
esta verificación deberá constar la correspondiente autoriza-
ción de los interesados. En caso necesario, se podrá realizar 
la verificación de datos a través de requerimiento, de confor-
midad con el art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

3. Asimismo, la Dirección General de Personas Mayores, 
podrá recabar la información complementaria que estime 
oportuna con el fin de ratificar los datos cumplimentados, pre-
via autorización de los interesados.

4. De conformidad con lo establecido en el artículo 71 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, una vez recibidas las solicitudes, si estas 
presentaran defectos o resultaran incompletas, la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
requerirá al solicitante para que, en el plazo de diez días, sub-
sane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con in-
dicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido 
de su petición, previa resolución dictada en los términos del 
artículo 42 de la mencionada Ley.

Quinto. Aportación económica de las personas adjudica-
tarias de plazas.

Las personas adjudicatarias de plazas y, en su caso, sus 
acompañantes, vendrán obligadas a abonar la cantidad de 
54,67 euros por persona, en concepto de derechos de parti-
cipación, importe actualizado de acuerdo con lo dispuesto en 
la disposición adicional única de la Orden de 23 de noviembre 
de 2007 reguladora del Programa de Turismo Social. El pro-
cedimiento para realizar el abono quedará especificado en la 
resolución de adjudicación de la plaza.

Sexto. Plazo de presentación.
Se establecen dos plazos para la presentación de solicitudes:

- Para los turnos de los meses de abril a junio: Desde 
el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía hasta el día 30 de 
enero de 2010.

- Para los turnos de los meses de julio a noviembre: Desde 
el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía hasta el día 30 de 
abril de 2010.

No obstante, el plazo de presentación se mantendrá 
abierto para aquellas personas que no hubieren formulado en 
su momento la solicitud. En este caso pasarán a formar parte 
de las listas de espera para cubrir las posibles vacantes que 
pudieran producirse.

Séptimo. Adjudicación de plazas.
Una vez procedido a la baremación de las solicitudes pre-

sentadas, las plazas serán adjudicadas mediante resolución 
por la persona titular de la Dirección General de Personas Ma-
yores de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en 
función de la distribución provincial establecida y el número 
de plazas ofertadas para cada modalidad y turno, según el 
Anexo 1 de esta Resolución.

En el supuesto de que el número de solicitudes supere el 
de plazas ofertadas por turno, éstas serán adjudicadas a las 
personas solicitantes por orden de prelación que resulte de la 
aplicación del baremo que figura como Anexo de la Orden de 
17 de noviembre de 2008, por la que se modifica la orden de 
23 de noviembre de 2007.

La adjudicación de una plaza , así como su posible renun-
cia, impedirá una nueva participación en la misma convoca-
toria anual, así como la posible adjudicación de plaza en otro 
turno.

Las solicitudes presentadas dentro de los plazos estable-
cidos en la convocatoria que no hayan obtenido plaza queda-
rán en lista de espera, en la modalidad y turno solicitados, por 
orden de prelación según la valoración obtenida en aplicación 
del baremo. A continuación se añadirán las solicitudes presen-
tadas fuera de dichos plazos, ordenadas a su vez por la valora-
ción conseguida una vez aplicado el baremo.

Octavo. Cancelación de la plaza adjudicada.
1. La aportación de documentos o de datos falseados o 

inexactos para la obtención de las plazas, implicará la cancela-
ción de la plaza obtenida.

2. En el supuesto de que un beneficiario no abone el pre-
cio de la plaza obtenida al menos con 15 días de antelación al 
comienzo del turno adjudicado, se entenderá que renuncia a 
la misma, pudiendo seleccionarse a otro solicitante de la lista 
de espera para cubrir la vacante.

3. La renuncia expresa de la plaza con quince días de 
antelación al inicio del turno, dará derecho a la devolución de 
la cantidad abonada.

4. En renuncias documentalmente justificadas por enfer-
medad, cita médica, accidente, hospitalización o fallecimiento 
de las personas beneficiarias o de sus familiares directos 
(hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad), se de-
volverá a las persona beneficiaria, a su acompañante y/o a la 
persona vinculada a la misma, si opta en este último supuesto 
por no viajar sola, todo el importe que hubiesen abonado, 
siempre y cuando se comunique la causa que determina la 
renuncia al viaje, tan pronto como se tenga conocimiento de 
la misma.

5. No obstante, no procederá devolución alguna, cuando 
una vez iniciado el viaje, la persona beneficiaria renuncie vo-
luntariamente a completar el mismo. En el caso de que la 
renuncia sea consecuencia de enfermedad o fallecimiento de 
la persona beneficiaria o enfermedad grave o fallecimiento de 
familiares directos, se tendrá derecho a las prestaciones esta-
blecidas en la póliza de seguro.

6. En el supuesto de que no se hubiesen cubierto al me-
nos el 60% de las plazas ofertadas en el turno correspondiente 
o que concurriesen circunstancias sobrevenidas que no hagan 
posible el cumplimiento del Programa, la Dirección General de 
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Personas Mayores podrá de oficio cancelar su celebración con 
la consiguiente devolución del precio abonado a las personas 
adjudicatarias.

Noveno. Entrada en vigor.
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 23 de noviembre de 2009.- La Directora General, 
M.ª José Castro Nieto. 

ANEXO 1

RELACIÓN DE TURNOS DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA

TURNO DESTINO PLAZAS FECHA

A01 CACERES 50 24 al 28 de Mayo de 2010

A02 CIUDAD REAL 50 13 al 17 de Septiembre de 2010

A11 GRANADA 50 5 al 9 de Abril de 2010

A12 CHIPIONA (CÁDIZ) 50 12 al 16 de Abril de 2010

A13 JAEN 50 19 al 23 de Abril de 2010

A14 MARBELLA (MÁLAGA) 50 26 al 30 de Abril de 2010

A15 EL BOSQUE (CÁDIZ) 50 10 al 14 de Mayo de 2010

A16 CONSTANTINA (SEVILLA) 50 17 al 21 de Mayo de 2010

A17 CORTES DE LA FRONTERA 
(MÁLAGA)

50 7 al 11 de Junio de 2010

A18 HUELVA 50 14 al 18 de Junio de 2010

A19 JEREZ DE LA FRONTERA 
(CADIZ)

50 21 al 25 de Junio de 2010

A20 JAEN 50 6 al 10 de Septiembre de 2010

A21 MALAGA 50 13 al 17 de Septiembre de 2010

A22 TORREMOLINOS (MÁ-
LAGA)

50 20 al 24 de Septiembre de 2010

A23 PUNTA UMBRÍA (HUELVA) 50 27 Septiembre al 1de Octubre de 2010

A24 SEVILLA 50 11 al 15 de Octubre de 2010

A25 VÍZNAR (GRANADA) 50 1 al 5 de Noviembre de 2010

A26 JAEN 50 8 al 12 de Noviembre de 2010

A27 CORDOBA 50 15 al 19 de Noviembre de 2010

RELACIÓN DE TURNOS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

TURNO DESTINO PLAZAS FECHA

C01 CACERES 50 17 al 21 de Mayo de 2010

C02 CIUDAD REAL 50 20 al 24 de Septiembre de 2010

C11 MARBELLA (MÁLAGA) 50 5 al 9 de Abril de 2010

C12 CORDOBA 50 12 al 16 de Abril de 2010

C13 VÍZNAR (GRANADA) 50 19 al 23 de Abril de 2010

C14 JAEN 50 26 al 30 de Abril de 2010

C15 CONSTANTINA (SEVILLA) 50 3 al 7 de Mayo de 2010

C16 SEVILLA 50 10 al 14 de Mayo de 2010

C17 ALMERIA 50 17 al 21 de Mayo de 2010

C18 MARBELLA (MÁLAGA) 50 24 al 28 de Mayo de 2010

C19 HUELVA 50 31 de Mayo al 4 de Junio de 2010

C20 JAEN 50 31 de Mayo al 4 de Junio de 2010

C21 PUNTA UMBRÍA (HUELVA) 50 7 al 11 de Junio de 2010

C22 MALAGA 50 7 al 11 de Junio de 2010

C23 ALMERIA 50 21al 25 de Junio de 2010

C24 CHIPIONA (CÁDIZ) 50 21al 25 de Junio de 2010

C25 GRANADA 50 30 de Agosto al 3 de Septiembre de 2010

C26 TORREMOLINOS (MÁLAGA) 50 6 al 10 de Septiembre de 2010

C27 CONSTANTINA (SEVILLA) 50 13 al 17 de Septiembre de 2010

C28 MALAGA 50 20 al 24 de Septiembre de 2010

C29 SEVILLA 50 20 al 24 de Septiembre de 2010

C30 PUNTA UMBRÍA (HUELVA) 50 4 al 8 de Octubre de 2010

C31 CORDOBA 50 11 al 15 de Octubre de 2010

C32 SEVILLA 50 18 al 22 de Octubre de 2010

C33 CORTES DE LA FRONTERA 
(MÁLAGA)

50 25 al 29 de Octubre de 2010

C34 JAEN 50 1 al 5 de Noviembre de 2010

C35 HUELVA 50 15 al 19 de Noviembre de 2010

RELACIÓN DE TURNOS DEL CAMPO DE GIBRALTAR

TURNO DESTINO PLAZAS FECHA

B01 CIUDAD REAL 50 11 al 15 de Octubre de 2010

B11 SEVILLA 50 26 al 30 de Abril de 2010

B12 CORDOBA 50 21 al 25 de Junio de 2010

B13 GRANADA 50 13 al 17 de Septiembre de 2010

B14 JAEN 50 25 al 29 de Octubre de 2010

B15 HUELVA 50 8 al 12 de Noviembre de 2010

RELACIÓN DE TURNOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

TURNO DESTINO PLAZAS FECHA

D01 CIUDAD REAL 50 17 al 21 de Mayo de 2010

D02 CACERES 50 13 al 17 de Septiembre de 2010

D11 CONSTANTINA (SEVILLA) 50 5 al 9 de Abril de 2010

D12 JEREZ DE LA FRONTERA 
(CÁDIZ)

50 19 al 23 de Abril de 2010

D13 EL BOSQUE (CÁDIZ) 50 26 al 30 de Abril de 2010

D14 ALMERIA 50 3 al 7 de Mayo de 2010

D15 CORTES DE LA FRONTERA 
(MÁLAGA)

50 3 al 7 de Mayo de 2010

D16 CONSTANTINA (SEVILLA) 50 10 al 14 de Mayo de 2010

D17 PUNTA UMBRÍA (HUELVA) 50 24 al 28 de Mayo de 2010

D18 ALMERIA 50 31 de Mayo al 4 de Junio de 2010

D19 TORREMOLINOS (MÁLAGA) 50 31 de Mayo al 4 de Junio de 2010

D20 CHIPIONA (CÁDIZ) 50 7 al 11 de Junio de 2010

D21 JAEN 50 14 al 18 de Junio de 2010

D22 MALAGA 50 21 al 25 de Junio de 2010

D23 SEVILLA 50 21 al 25 de Junio de 2010

D24 CHIPIONA (CÁDIZ) 50 16 al 20 de Agosto de2010

D25 ALMERIA 50 6 al 10 de Septiembre de 2010

D26 GRANADA 50 6 al 10 de Septiembre de 2010

D27 JAEN 50 13 al 17 de Septiembre de 2010

D28 TORREMOLINOS (MÁLAGA) 50 13 al 17 de Septiembre de 2010

D29 CHIPIONA (CÁDIZ) 50 20 al 24 de Septiembre de 2010

D30 MARBELLA (MÁLAGA) 50 27 de Septiembre al 1 de Octubre de 2010

D31 JAEN 50 4 al 8 de Octubre de 2010

D32 HUELVA 50 11 al 15 de Octubre de 2010

D33 CONSTANTINA (SEVILLA) 50 11 al 15 de Octubre de 2010

D34 VÍZNAR (GRANADA) 50 18 al 22 de Octubre de 2010

D35 ALMERIA 50 25 al 29 de Octubre de 2010

D36 PUNTA UMBRÍA (HUELVA) 50 1 al 5 de Noviembre de 2010

D37 MALAGA 50 1 al 5 de Noviembre de 2010

D38 EL BOSQUE (CÁDIZ) 50 8 al 12 de Noviembre de 2010

D39 SEVILLA 50 8 al 12 de Noviembre de 2010

RELACIÓN DE TURNOS DE LA PROVINCIA DE GRANADA

TURNO DESTINO PLAZAS FECHA

G01 CACERES 50 7 al 11 de Junio de 2010

G02 CIUDAD REAL 50 4 al 8 de Octubre de 2010

G11 CORDOBA 50 5 al 9 de Abril de 2010

G12 CONSTANTINA (SEVILLA) 50 12 al 16 de Abril de 2010

G13 EL BOSQUE (CÁDIZ) 50 19 al 23 de Abril de 2010

G14 ALMERIA 50 26 al 30 de Abril de 2010

RELACIÓN DE TURNOS DE LA PROVINCIA DE GRANADA

TURNO DESTINO PLAZAS FECHA

G15 SEVILLA 50 3 al 7 de Mayo de 2010

G16 MARBELLA (MÁLAGA) 50 10 al 14 de Mayo de 2010

G17 JAEN 50 17 al 21 de Mayo de 2010

G18 CORTES DE LA FRONTERA 
(MÁLAGA)

50 17 al 21 de Mayo de 2010

G19 TORREMOLINOS (MÁLAGA) 50 24 al 28 de Mayo de 2010

G20 MALAGA 50 31 de Mayo al 4 de Junio de 2010

G21 JEREZ DE LA FRONTERA 
(CÁDIZ)

50 7 al 11 de Junio de 2010

G22 PUNTA UMBRÍA (HUELVA) 50 14 al 18 de Junio de 2010

G23 JAEN 50 21 al 25 de Junio de 2010
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G24 CHIPIONA (CÁDIZ) 50 19 al 23 de Julio de 2010

G25 PUNTA UMBRÍA (HUELVA) 50 6 al 10 de Septiembre de 2010

G26 ALMERIA 50 13 al 17 de Septiembre de 2010

G27 SEVILLA 50 13 al 17 de Septiembre de 2010

G28 EL BOSQUE (CÁDIZ) 50 20 al 24 de Septiembre de 2010

G29 HUELVA 50 27 Septiembre al 1de Octubre de 2010

G30 MALAGA 50 4 al 8 de Octubre de 2010

G31 CHIPIONA (CÁDIZ) 50 11 al 15 de Octubre de 2010

G32 CORTES DE LA FRONTERA 
(MÁLAGA)

50 11 al 15 de Octubre de 2010

G33 JAEN 50 18 al 22 de Octubre de 2010

G34 CONSTANTINA (SEVILLA) 50 18 al 22 de Octubre de 2010

G35 EL BOSQUE (CÁDIZ) 50 25 al 29 de Octubre de 2010

G36 CÓRDOBA 50 1 al 5 de Noviembre de 2010

G37 ALMERIA 50 8 al 12 de Noviembre de 2010

G38 PUNTA UMBRÍA (HUELVA) 50 8 al 12 de Noviembre de 2010

G39 SEVILLA 50 15 al 19 de Noviembre de 2010

RELACIÓN DE TURNOS DE LA PROVINCIA DE HUELVA

TURNO DESTINO PLAZAS FECHA

H01 CÁCERES 50 31 de Mayo al 4 de Junio de 2010

H02 CIUDAD REAL 50 27 de Septiembre al 1 de Octubre de 2010

H11 MARBELLA (MÁLAGA) 50 12 al 16 de Abril de 2010

H12 CORDOBA 50 19 al 23 de Abril de 2010

H13 CORTES DE LA FRONTERA 
(MÁLAGA)

50 26 al 30 de Abril de 2010

H14 GRANADA 50 3 al 7 de Mayo de 2010

H15 JAEN 50 10 al 14 de Mayo de 2010

H16 EL BOSQUE (CÁDIZ) 50 24 al 28 de Mayo de 2010

H17 SEVILLA 50 7 al 11 de Junio de 2010

H18 JEREZ DE LA FRONTERA 
(CÁDIZ)

50 14 al 18 de Junio de 2010

H19 CHIPIONA (CÁDIZ) 50 2 al 6 de Agosto de 2010

H20 CONSTANTINA (SEVILLA) 50 20 al 24 de Septiembre de 2010

H21 MÁLAGA 50 27 de Septiembre al 1 de Octubre de 2010

H22 TORREMOLINOS (MÁLAGA) 50 27 de Septiembre al 1 de Octubre de 2010

H23 ALMERIA 50 4 al 8 de Octubre de 2010

H24 EL BOSQUE (CÁDIZ) 50 18 al 22 de Octubre de 2010

H25 VIZNAR (GRANADA) 50 25 al 29 de Octubre de 2010

RELACIÓN DE TURNOS DE LA PROVINCIA DE JAÉN

TURNO DESTINO PLAZAS FECHA

J01 CIUDAD REAL 50 31 de Mayo al 4 de Junio de 2010

J02 CACERES 50 20 al 24 de Septiembre de 2010

J11 GRANADA 50 12 al 16 de Abril de 2010

J12 CORTES DE LA FRONTERA 
(MÁLAGA)

50 19 al 23 de Abril de 2010

J13 CONSTANTINA (SEVILLA) 50 26 al 30 de Abril de 2010

J14 MARBELLA (MÁLAGA) 50 3 al 7 de Mayo de 2010

J15 JEREZ DE LA FRONTERA 
(CÁDIZ)

50 17 al 21 de Mayo de 2010

J16 ALMERIA 50 24 al 28 de Mayo de 2010

J17 SEVILLA 50 31 de Mayo al 4 de Junio de 2010

J18 CÓRDOBA 50 7 al 11 de Junio de 2010

J19 TORREMOLINOS (MÁLAGA) 50 7 al 11 de Junio de 2010

J20 MALAGA 50 14 al 18 de Junio de 2010

J21 VIZNAR (GRANADA) 50 21 al 25 de Junio de 2010

J22 CHIPIONA (CÁDIZ) 50 9 al 13 de Agosto de 2010

J23 CHIPIONA (CÁDIZ) 50 6 al 10 de Septiembre de 2010

J24 SEVILLA 50 6 al 10 de Septiembre de 2010

J25 ALMERIA 50 20 al 24 de Septiembre de 2010

J26 GRANADA 50 27 Septiembre al 1 de Octubre de 2010

J27 SEVILLA 50 27 Septiembre al 1 de Octubre de 2010

J28 EL BOSQUE (CÁDIZ) 50 4 al 8 de Octubre de 2010

J29 CORDOBA 50 4 al 8 de Octubre de 2010

J30 MALAGA 50 11 al 15 de Octubre de 2010

J31 ALMERIA 50 18 al 22 de Octubre de 2010

J32 HUELVA 50 18 al 22 de Octubre de 2010

J33 PUNTA UMBRÍA (HUELVA) 50 25 al 29 de Octubre de 2010

RELACIÓN DE TURNOS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA

TURNO DESTINO PLAZAS FECHA

M01 CIUDAD REAL 50 24 al 28 de Mayo de 2010

M02 CACERES 50 27 de Septiembre al 1 de Octubre de 2010

M11 CHIPIONA (CÁDIZ) 50 5 al 9 de Abril de 2010

M12 JAEN 50 5 al 9 de Abril de 2010

M13 EL BOSQUE (CÁDIZ) 50 12 al 16 de Abril de 2010

M14 ALMERIA 50 19 al 23 de Abril de 2010

M15 CONSTANTINA (SEVILLA) 50 19 al 23 de Abril de 2010

M16 CHIPIONA (CÁDIZ) 50 26 al 30 de Abril de 2010

M17 VIZNAR (GRANADA) 50 26 al 30 de Abril de 2010

M18 JAEN 50 3 al 7 de Mayo de 2010

M19 CHIPIONA (CÁDIZ) 50 10 al 14 de Mayo de 2010

M20 PUNTA UMBRÍA (HUELVA) 50 10 al 14 de Mayo de 2010

M21 EL BOSQUE (CÁDIZ) 50 17 al 21 de Mayo de 2010

M22 GRANADA 50 17 al 21 de Mayo de 2010

M23 CHIPIONA (CÁDIZ) 50 24 al 28 de Mayo de 2010

M24 SEVILLA 50 24 al 28 de Mayo de 2010

M25 JEREZ DE LA FRONTERA 
(CÁDIZ)

50 31 de Mayo al 4 de Junio de 2010

M26 GRANADA 50 31 de Mayo al 4 de Junio de 2010

M27 ALMERIA 50 7 al 11 de Junio de 2010

M28 CORDOBA 50 14 al 18 de Junio de 2010

M29 SEVILLA 50 14 al 18 de Junio de 2010

M30 HUELVA 50 21 al 25 de Junio de 2010

M31 CHIPIONA (CÁDIZ) 50 12 al 16 de Julio de 2010

RELACIÓN DE TURNOS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA

TURNO DESTINO PLAZAS FECHA

M32 JAEN 50 30 de Agosto al 3 de Septiembre de 2010

M33 CONSTANTINA (SEVILLA) 50 6 al 10 de Septiembre de 2010

M34 CHIPIONA (CÁDIZ) 50 13 al 17 de Septiembre de 2010

M35 HUELVA 50 13 al 17 de Septiembre de 2010

M36 PUNTA UMBRÍA (HUELVA) 50 20 al 24 de Septiembre de 2010

M37 JAEN 50 20 al 24 de Septiembre de 2010

M38 ALMERIA 50 27 Septiembre al 1 de Octubre de 2010

M39 CHIPIONA (CÁDIZ) 50 4 al 8 de Octubre de 2010

M40 HUELVA 50 4 al 8 de Octubre de 2010

M41 SEVILLA 50 4 al 8 de Octubre de 2010

M42 EL BOSQUE (CÁDIZ) 50 11 al 15 de Octubre de 2010

M43 VÍZNAR (GRANADA) 50 11 al 15 de Octubre de 2010

M44 JAEN 50 11 al 15 de Octubre de 2010

M45 CÓRDOBA 50 18 al 22 de Octubre de 2010

M46 PUNTA UMBRÍA (HUELVA) 50 18 al 22 de Octubre de 2010

M47 CHIPIONA (CÁDIZ) 50 25 al 29 de Octubre de 2010

M48 CONSTANTINA (SEVILLA) 50 25 al 29 de Octubre de 2010

M49 ALMERIA 50 1 al 5 de Noviembre de 2010

M50 HUELVA 50 1 al 5 de Noviembre de 2010

M51 CHIPIONA (CÁDIZ) 50 8 al 12 de Noviembre de 2010

M52 VÍZNAR (GRANADA) 50 8 al 12 de Noviembre de 2010

M53 PUNTA UMBRÍA (HUELVA) 50 15 al 19 de Noviembre de 2010

RELACIÓN DE TURNOS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

TURNO DESTINO PLAZAS FECHA

S01 CIUDAD REAL 50 7 al 11 de Junio de 2010

S02 CÁCERES 50 4 al 8 de Octubre de 2010

S11 EL BOSQUE (CÁDIZ) 50 5 al 9 de Abril de 2010

S12 TORREMOLINOS (MÁLAGA) 50 5 al 9 de Abril de 2010

S13 ALMERIA 50 12 al 16 de Abril de 2010

S14 JAEN 50 12 al 16 de Abril de 2010

S15 CHIPIONA (CÁDIZ) 50 19 al 23 de Abril de 2010

S16 MARBELLA (MÁLAGA) 50 19 al 23 de Abril de 2010

TURNO DESTINO PLAZAS FECHA TURNO DESTINO PLAZAS FECHA
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S17 CORDOBA 50 26 al 30 de Abril de 2010

S18 MÁLAGA 50 26 al 30 de Abril de 2010

S19 EL BOSQUE (CÁDIZ) 50 3 al 7 de Mayo de 2010

S20 CHIPIONA (CÁDIZ) 50 3 al 7 de Mayo de 2010

S21 PUNTA UMBRÍA (HUELVA) 50 3 al 7 de Mayo de 2010

S22 ALMERÍA 50 10 al 14 de Mayo de 2010

S23 CORTES DE LA FRONTERA 
(MÁLAGA)

50 10 al 14 de Mayo de 2010

S24 CHIPIONA (CÁDIZ) 50 17 al 21 de Mayo de 2010

S25 MARBELLA (MÁLAGA) 50 17 al 21 de Mayo de 2010

S26 JEREZ DE LA FRONTERA 
(CÁDIZ)

50 24 al 28 de Mayo de 2010

S27 GRANADA 50 24 al 28 de Mayo de 2010

S28 JAEN 50 24 al 28 de Mayo de 2010

S29 CHIPIONA (CÁDIZ) 50 31 de Mayo al 4 de Junio de 2010

S30 CORDOBA 50 31 de Mayo al 4 de Junio de 2010

S31 PUNTA UMBRÍA (HUELVA) 50 31 de Mayo al 4 de Junio de 2010

S32 HUELVA 50 7 al 11 de Junio de 2010

S33 JAEN 50 7 al 11 de Junio de 2010

RELACIÓN DE TURNOS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA
TURNO DESTINO PLAZAS FECHA

S34 ALMERIA 50 14 al 18 de Junio de 2010

S35 CHIPIONA (CÁDIZ) 50 14 al 18 de Junio de 2010

S36 VIZNAR (GRANADA) 50 14 al 18 de Junio de 2010

S37 CORTES DE LA FRONTERA 
(MÁLAGA)

50 14 al 18 de Junio de 2010

TURNO DESTINO PLAZAS FECHA TURNO DESTINO PLAZAS FECHA

S38 EL BOSQUE (CÁDIZ) 50 21 al 25 de Junio de 2010

S39 PUNTA UMBRÍA (HUELVA) 50 21 al 25 de Junio de 2010

S40 CHIPIONA (CÁDIZ) 50 28 de Junio al 2 de Julio de 2010

S41 CHIPIONA (CÁDIZ) 50 26 al 30 de Julio

S42 CHIPIONA (CÁDIZ) 50 23 al 27 de Agosto de 2010

S43 PUNTA UMBRÍA (HUELVA) 50 13 al 17 de Septiembre de 2010

S44 GRANADA 50 20 al 24 de Septiembre de 2010

S45 HUELVA 50 20 al 24 de Septiembre de 2010

S46 EL BOSQUE (CÁDIZ) 50 27 de Septiembre al 1 de Octubre de 2010

S47 CHIPIONA (CÁDIZ) 50 27 de Septiembre al 1 de Octubre de 2010

S48 JAEN 50 27 de Septiembre al 1 de Octubre de 2010

S49 MARBELLA (MÁLAGA) 50 4 al 8 de Octubre de 2010

S50 ALMERIA 50 11 al 15 de Octubre de 2010

S51 PUNTA UMBRÍA (HUELVA) 50 11 al 15 de Octubre de 2010

S52 CHIPIONA (CÁDIZ) 50 18 al 22 de Octubre de 2010

S53 MÁLAGA 50 18 al 22 de Octubre de 2010

S54 CORTES DE LA FRONTERA 
(MÁLAGA)

50 18 al 22 de Octubre de 2010

S55 CORDOBA 50 25 al 29 de Octubre de 2010

S56 HUELVA 50 25 al 29 de Octubre de 2010

S57 EL BOSQUE (CÁDIZ) 50 1 al 5 de Noviembre de 2010

S58 CHIPIONA (CÁDIZ) 50 1 al 5 de Noviembre de 2010

S59 CORDOBA 50 8 al 12 de Noviembre de 2010

S60 ALMERIA 50 15 al 19 de Noviembre de 2010

S61 CHIPIONA (CÁDIZ) 50 15 al 19 de Noviembre de 2010

S62 JAEN 50 15 al 19 de Noviembre de 2010
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SOLICITUD
PROGRAMA DE TURISMO SOCIAL DE MAYORES DE ANDALUCÍA

(0
01

48
6/

1)

1 DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE
APELLIDOS NOMBRE

APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIE

DOMICILIO (CALLE, NÚMERO, ESCALERA Y PISO)

ANVERSO

DNI/NIE

PROVINCIA CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO MÓVILTELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO FAMILIAR DIRECTO

LOCALIDAD

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

ANEXO 2

ESTADO CIVILFECHA DE NACIMIENTO SEXO

4 DATOS ECONÓMICOS

CLASES DE
PENSIONES

(JUBILACIÓN,
VIUDEDAD,ETC)

CUANTÍAS
MENSUALES

SOLICITANTE ACOMPAÑANTE 1 ACOMPAÑANTE 2

2 DATOS DEL/DE LOS ACOMPAÑANTE/S (Cónyuge, Pareja de hecho o Persona con discapacidad)
ACOMPAÑANTE 1

FECHA DE NACIMIENTO CLASE DE PENSIÓN

5 TURNOS SOLICITADOS
TURNO DESTINO DESTINOTURNO DESTINOTURNO DESTINOTURNO

7 AUTORIZACIÓN, DECLARACIÓN, SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la documentación adjunta y expresamente:

Y SOLICITA participar en el Programa de Turismo Social de Personas Mayores de Andalucía.

Se COMPROMETE a abonar la cantidad estipulada por el concepto que se determine, en su caso .

La falsedad de los datos declarados para la acreditación de la circunstancias determinantes de los criterios de valoración, conllevará la exclusión de la solicitud, sin perjuicio
de las responsabilidades de otro orden en que hubiera podido incurrir.

EL/LA SOLICITANTE

Fdo: ..............................................................

EL/LA ACOMPAÑANTE 1(en su caso) EL/LA ACOMPAÑANTE 2(en su caso)

En ............................................... a .......... de ..................................... de ............................

CUANTÍA MENSUAL

ESTADO CIVILDNI/NIE FECHA DE NACIMIENTO SEXO

ACOMPAÑANTE 2

PERSONA CON DISCAPACIDAD GRADO MINUSVALÍA PROVINCIA DONDE SE OBTUVO

PARENTESCO/RELACIÓN CON EL/LA SOLICITANTE

NO

AUTORIZA la comunicación de datos de carácter personal a Entidades Colaboradoras, para la gestión y desarrollo del Programa de Turismo Social de Mayores.

AUTORIZA a laConsejeríapara la IgualdadyBienestarSocial y/oEntidadesColaboradoraspara laconsultadesusdatosde identidadyempadronamiento, así como de todosaquellosque resulten
necesariosa finde ratificarlosdeclaradosenestasolicitud.

SI

3
DATOS DEL/DE LA CONYUGE O PAREJA DE HECHO TITULAR DE LA PENSIÓN Y QUE CUMPLA EL REQUISITO DE LA EDAD
(Rellenar sólo en el caso de que la persona solicitante no sea titular de la pensión)

APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIE

6
CUMPLIMENTAR SOLO EN EL SUPUESTO DE QUE QUIERA UNIR SU SOLICITUD A LA DE OTRA PERSONA (En este caso
deben pedir ambos solicitantes el/los mismo/s turno/s)

Fdo: .............................................................. Fdo: ..............................................................

ESTADO CIVIL

NOMBRE

DNI/NIE FECHA DE NACIMIENTO SEXO

APELLIDOS

PARENTESCO/RELACIÓN CON EL/LA SOLICITANTE

NOMBREAPELLIDOS

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE PERSONAS MAYORES

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados,
para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar la solicitud del Programa
de Turismo Social de Personas Mayores de Andalucía.De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección General de Personas Mayores, Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. Avda Hytasa nº14, 41071-Sevilla.

PROTECCIÓN DE DATOS
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DATOS MÉDICOS

INFORME MÉDICO DEL/DE LA SOLICITANTE

CERTIFICA:

Que el/la paciente D./Dª ....................................................................................................................................................................................

En caso de tener dieta alimenticia por prescripción facultativa indicar cuál ...........................................................................................................

EL/LA FACULTATIVO/A(Sello)

(Sello)

(Sello)

Fdo.:

aEn de de

ANEXO 2REVERSO

SI se vale por sí mismo/a para viajar, caminar y demás actividades de la vida diaria, NO padece alteraciones psíquicas que puedan alterar la normal convivencia
y NO padece enfermedad infecto-contagiosa.

NO cumple con alguno/s de los requisitos anteriores
(indicar cuál/cuáles) .................................................................................................................................................................................................................

INFORME MÉDICO DEL/DE LA ACOMPAÑANTE 1

CERTIFICA:

Que el/la paciente D./Dª ....................................................................................................................................................................................

En caso de tener dieta alimenticia por prescripción facultativa indicar cuál ...........................................................................................................

EL/LA FACULTATIVO/A

Fdo.:

aEn de de

SI se vale por sí mismo/a para viajar, caminar y demás actividades de la vida diaria, NO padece alteraciones psíquicas que puedan alterar la normal convivencia
y NO padece enfermedad infecto-contagiosa.

NO cumple con alguno/s de los requisitos anteriores
(indicar cuál/cuáles) .................................................................................................................................................................................................................

El/La Dr/a ............................................................................................................................................. Colegiado/a nº .....................................................

INFORME MÉDICO DEL/DE LA ACOMPAÑANTE 2

CERTIFICA:

Que el/la paciente D./Dª ....................................................................................................................................................................................

En caso de tener dieta alimenticia por prescripción facultativa indicar cuál ...........................................................................................................

EL/LA FACULTATIVO/A

Fdo.:

aEn de de

SI se vale por sí mismo/a para viajar, caminar y demás actividades de la vida diaria, NO padece alteraciones psíquicas que puedan alterar la normal convivencia
y NO padece enfermedad infecto-contagiosa.

N0 cumple con alguno/s de los requisitos anteriores
(indicar cuál/cuáles) .................................................................................................................................................................................................................

El/La Dr/a ............................................................................................................................................. Colegiado/a nº .....................................................

El/La Dr/a ............................................................................................................................................. Colegiado/a nº .....................................................
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 CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2009, por la 
que se le da publicidad a las bases de la convocatoria 
para la concesión de una beca de investigación.

En virtud de las facultades que me vienen atribuidas por 
el artículo 21 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara 
de Cuentas de Andalucía, y del acuerdo adoptado por el Pleno 
de esta Institución, en sesión celebrada el día 25 de noviem-
bre de 2009,

R E S U E L V O

De conformidad con el artículo 19.a) de la citada Ley 
1/1988, ordenar la publicidad a las bases de la convocatoria 
para la concesión de una beca de investigación.

Sevilla, 25 de noviembre de 2009.- El Consejero Mayor, 
Rafael Navas Vázquez.

CONVOCATORIA 2010

CONCESIÓN DE UNA BECA DE INVESTIGACIÓN

A la Cámara de Cuentas de Andalucía (CCA) corresponde 
la función institucional de controlar la legalidad, la economía 
y la eficiencia de la gestión financiera del Sector Público de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. La complejidad de este 
cometido y la multiplicidad de sus aspectos ponen de mani-
fiesto la necesidad de contar con el instrumental técnico más 
actualizado posible. Por ello, se considera conveniente para 
esta Institución aproximar el trabajo de los investigadores al 
tratamiento de los asuntos que están encomendados a la Cá-
mara de Cuentas de Andalucía. Además, el marco constituido 
por los convenios de colaboración suscritos con las Universi-
dades andaluzas, ofrece la fórmula más idónea para favorecer 
la iniciación, o premiar la culminación, de investigaciones que 
tengan por objeto las distintas facetas de las competencias 
atribuidas a este Órgano de control.

En su virtud, siguiendo el camino emprendido en los años 
anteriores, se convoca una beca de investigación, de acuerdo 
con las siguientes bases:

BECA DE INVESTIGACIÓN

1. Objetivos.
La beca se destinará a titulados universitarios, preferen-

temente en Ciencias Económicas, Ciencias Empresariales y 
Derecho, que vayan a desarrollar su labor investigadora en 
alguno de los Departamentos de las Universidades andalu-
zas que tengan encomendada la docencia de cualquiera de 
las siguientes Áreas de Conocimiento: Derecho Administra-
tivo, Derecho Constitucional, Derecho Financiero y Tributario, 
Economía Aplicada y Economía Financiera y Contabilidad. 
Los trabajos deberán tener como objetivo el estudio del con-
trol de cuentas y de gestión, en cualquiera de sus aspectos 
y efectos, sean institucionales, funcionales o metodológicos, 
valorándose especialmente los trabajos relativos a la implanta-
ción de las nuevas tecnologías de la información en el ámbito 
del control, el papel institucional de los Órganos de Control 
Externo, los indicadores en materia de gestión, la prestación 
de servicios por medio de empresas públicas, las formas de fi-
nanciación del sector público empresarial, la presupuestación 
del gasto público en el sector público y la prestación de ser-
vicios públicos de forma descentralizada (dada la complejidad 
de determinadas cuestiones, sería conveniente que el enfoque 
metodológico fuera lo más amplio posible, debiéndose anali-

zar, en su caso, soluciones adoptadas en el ámbito nacional e 
internacional).

2. Principios que rigen la concesión.
La beca que se convoca mediante la presente Resolución 

se concederá con arreglo a los principios de publicidad, libre 
concurrencia y objetividad.

3. Requisitos de los solicitantes.
Podrán solicitar la beca las personas físicas que reúnan 

los siguientes requisitos:
a) Acreditar la superación de todas las asignaturas exi-

gidas para la obtención del título de licenciado, arquitecto o 
ingeniero, habiendo finalizado los correspondientes estudios 
en el quinquenio 2005-2009, mediante la presentación de la 
correspondiente certificación académica personal.

b) Aportar una memoria relativa a la investigación que se 
propone en un mínimo de cinco folios mecanografiados a do-
ble espacio.

c) Acreditar la aceptación de la dirección de la investiga-
ción por un profesor con plena capacidad docente e investiga-
dora perteneciente a alguna de las Universidades andaluzas y 
que forme parte de algún grupo de investigación.

d) Aportar un informe de un catedrático, en cualquiera de 
las especialidades antes mencionadas, de alguna Universidad 
andaluza en el que se haga constar la aptitud del solicitante 
para emprender la investigación propuesta y la suficiencia de 
los medios del grupo de investigación. Departamento o Centro 
en el que vaya a desarrollarla.

(En cualquier caso, el director de la investigación y el cate-
drático que firma el informe no podrán ser la misma persona.)

e) No haber sido separado del servicio de cualquiera de 
las Administraciones Públicas mediante expediente disciplina-
rio y no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para 
acceder al disfrute de las subvenciones establecidas en el art. 
13 de la Ley General de Subvenciones.

4. Solicitudes.
Las solicitudes, según el modelo adjunto, se dirigirán al 

Excmo. Sr. Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas de An-
dalucía, C/ Don Fadrique, s/n (antiguo Hospital de las Cinco 
Llagas), 41009, Sevilla. La presentación de solicitudes se hará 
en el Registro General de la Cámara de Cuentas de Andalu-
cía o en la forma establecida 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.

El plazo de presentación de solicitudes concluye el día 15 
de enero de 2010.

A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Certificados e informes acreditativos de los requisitos 

recogidos en la base 3.ª
c) Declaración expresa responsable de no haber sido se-

parado del servicio de cualesquiera de las Administraciones 
Públicas mediante expediente disciplinario.

d) Currículum vitae del solicitante, acompañándose copia 
autenticada de los documentos que acrediten los méritos ale-
gados. No se valorarán aquellos méritos que no se acrediten 
documentalmente.

e) Declaración expresa responsable de otras becas con-
cedidas y/o solicitadas por otras Administraciones o Entes 
públicos o privados, nacionales o internacionales, de las que 
esté disfrutando en el momento de la solicitud, y en su caso, 
el compromiso de renunciar a las mismas en el supuesto de 
resultar seleccionado.

f) Declaración responsable expresa de no estar incurso 
en ninguna de las prohibiciones para acceder al disfrute de las 
subvenciones establecida en el art. 13 de la LGS.



Sevilla, 9 de diciembre 2009 BOJA núm. 239 Página núm. 81

Si no se adjuntaran documentos originales, las fotocopias 
de los mismos deberán estar compulsadas.

Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o no se 
acompañasen los documentos que se señalan anteriormente, 
se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días 
subsane la falta o acompañe los documentos, con la indica-
ción de que, si no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su 
petición.

5. Duración y dotación.
La beca tendrá una duración inicial máxima de doce me-

ses, pudiendo prorrogarse, en su caso, hasta treinta y seis me-
ses más como máximo, en períodos anuales, siempre que lo 
permitan las disponibilidades presupuestarias y con arreglo a 
lo dispuesto en el Decreto 44/1993, de 20 de abril, por el que 
se regulan los gastos de anualidades futuras. Antes de trans-
currir el período inicial de la beca, el Consejero Mayor de la 
Cámara de Cuentas de Andalucía podrá, teniendo en cuenta la 
memoria elaborada por el becario y el informe del Director del 
trabajo, prorrogar el disfrute de la misma mediante Resolución 
dictada al efecto. El período de duración se contará desde la 
fecha de iniciación de la actividad becada, la cual se determi-
nará en la respectiva Resolución de concesión. La beca tendrá 
fijada una asignación mensual bruta de 600 euros (seiscientos 
euros) que se abonará durante todo el período de disfrute de 
la misma por mensualidades vencidas.

6. Tribunal de selección.
La selección del beneficiario se llevará a cabo por un Tri-

bunal compuesto por el Consejero Mayor y otro Consejero de 
la Cámara de Cuentas de Andalucía, dos Catedráticos de Uni-
versidad, y el Secretario de aquella. El fallo deberá publicarse 
con anterioridad al 28 de febrero de 2010, pudiéndose decla-
rar desierta la convocatoria cuando, a juicio del Tribunal de Se-
lección, la valoración de los méritos alegados por los aspiran-
tes no alcance los niveles mínimos razonablemente exigibles.

7. Resolución, publicación y notificación.
La beca concedida deberá ser publicada en el BOJA con 

indicación de la fecha de incorporación del becario.
En los quince días siguientes a la notificación de la Reso-

lución de concesión, quien sea seleccionado deberá proceder 
a aceptar la beca, así como cuantas obligaciones se derivan 
de la presente Resolución. Transcurrido el plazo sin haberse 
efectuado la aceptación, quedará sin efecto la adjudicación 
efectuada.

Asimismo, quedará sin efecto la adjudicación si el selec-
cionado no se incorporase en el plazo establecido en la resolu-
ción de concesión, salvo que medie causa justificada.

En los supuestos previstos anteriormente en que quede 
sin efecto la adjudicación de la beca, se resolverá la misma 
a favor del candidato que figure a continuación en la relación 
ordenada elaborada por el Tribunal de Selección.

8. Condiciones del disfrute de la beca.
La concesión de la beca no implicará ningún tipo de rela-

ción laboral entre el beneficiario y la CCA.
Asimismo, el disfrute de la beca es incompatible con 

cualquier otra beca procedente de cualesquiera otras Adminis-
traciones Públicas o entes públicos o privados, nacionales o 
internacionales, así como con la percepción de sueldos o sala-
rios de cualquier naturaleza; el becario queda en la obligación 
de poner en conocimiento de la CCA estas circunstancias, si 
se produjeran, y que darán lugar en todo caso al reintegro de 
las cantidades percibidas indebidamente.

La presentación a esta convocatoria implica la aceptación 
íntegra de sus bases y de la resolución del Tribunal, que resol-
verá cuantas dudas y reclamaciones se susciten.

9. Obligaciones del becario.
El becario habrá de cumplir las obligaciones que impone 

la legislación vigente y en particular las siguientes:
a) Realizar el trabajo de investigación propuesto, bajo la 

dirección del profesor universitario que avale su solicitud y de 
acuerdo con las directrices que le marque el grupo de investi-
gación y el Departamento al que dicho profesor pertenezca.

b) Deberá presentar una memoria de su actividad y del 
resultado parcial de su trabajo antes de finalizar el décimo 
mes de disfrute de la beca, así como un informe del Director 
de la investigación por el que se justifique la conveniencia de 
prórroga de la misma en su caso.

c) Cuando finalice el período inicial, y en caso de no con-
cederse prórroga alguna, pondrá a disposición de la CCA el 
resultado final de su trabajo.

d) Deberá contratar a sus expensas un seguro combinado 
de accidentes individuales, intervención quirúrgica, hospitaliza-
ción y asistencia médica durante el tiempo que dure su beca.

e) Comunicará a la CCA la obtención de otras becas o 
ayudas procedentes de cualesquiera de las Administraciones 
Públicas o entes públicos o privados, nacionales o internacio-
nales, así como toda alteración de las condiciones tenidas en 
cuenta para la adjudicación de la beca a la que se refiere el 
artículo 110 de la Ley General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

10. Incidencias, renuncias y reintegro de cantidades.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para 

la concesión de la beca y, en todo caso, la obtención concu-
rrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Adminis-
traciones o entes públicos o privados, nacionales o internacio-
nales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de 
concesión.

La renuncia a la beca por parte del beneficiario, una vez 
iniciado el disfrute de la misma, deberá ser comunicada por 
escrito a la CCA, con, al menos, siete días de antelación a la 
fecha en que solicite sea aceptada su renuncia. La beca a la 
que se renuncia podrá ser adjudicada, por el período restante, 
al candidato siguiente por orden de puntuación, siempre que 
este período permita cumplir con la finalidad de la beca. En 
todo caso, el becario deberá presentar una memoria con las 
actividades realizadas hasta el momento de su renuncia. La 
renuncia a la beca dará lugar a la pérdida de los derechos 
económicos a percibir.

Asimismo, si el beneficiario no realizase en plazo y forma 
las tareas que le sean asignadas o si aquellas no reunieran 
los requisitos de calidad exigibles, la CCA podrá declarar me-
diante resolución la pérdida de la beca, en su caso, con reinte-
gro de las cantidades percibidas por el becario. En tal caso, se 
podrá proceder a adjudicar la beca al candidato siguiente por 
orden de puntuación, siempre que durante el período restante 
permita cumplir con la finalidad de la beca.

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la 
exigencia del interés de demora desde el momento del pago 
de la beca en los casos previstos en el artículo 112 de la Ley 
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

11. Publicidad.
A esta convocatoria, y a las anteriores bases, se les dará 

la mayor difusión posible entre las Universidades de Andalucía 
y será objeto de publicación en el BOJA y en los periódicos de 
tirada regional de la Comunidad Autónoma. 
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4.  Administración de Justicia

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 23 de octubre de 2009, del Juzgado 
del Primera Instancia núm. Uno de Fuengirola (Antiguo 
Mixto núm. Dos), dimanante de procedimiento verbal 
núm. 1854/2008. (PD. 3579/2009).

NIG: 2905442C20080006262.
Procedimiento: Juicio Verbal (Desahucio falta pago -250.1.1) 
1854/2008. Negociado: B.
Sobre: Desahucio falta pago rentas -local- y reclamación de 
cantidad.
De: Edificaciones Fuengirola, S.A.
Procurador: Sr. Leal Aragoncillo, Guillermo.
Contra: Clínica Salus Benalmádena, S.A.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Juicio Verbal (Desahucio falta pago 
-250.1.1) 1854/2008 seguido en eI Juzgado de Primera Ins-
tancia núm. Uno de Fuengirola (Antiguo Mixto núm. Dos) a ins-
tancia de Edificaciones Fuengirola, S.A., contra Clínica Salus 
Benalmádena, S.A. sobre Desahucio falta pago rentas -local- y 
reclamación de cantidad, se ha dictado la sentencia y auto 
aclaratorio que copiados en su encabezamiento y fallo, son 
como sigue:

 «SENTENCIA NÚM. 78/09

En la ciudad de Fuengirola a diecisiete de abril de 2009.

La Sra. doña Esperanza Brox Martorell, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Fuengirola 
(Antiguo Mixto núm. Dos) y su partido, habiendo visto los 
presentes autos de Juicio Verbal (Desahucio falta pago -
250.1.1) 1854/2008 seguidos ante este Juzgado, entre par-
tes, de una como demandante Edificaciones Fuengirola, S.A. 
con Procurador Sr. Leal Aragoncillo, Guillermo y Letrado/a 
don/doña; y de otra como demandado Clínica Salus Benal-
mádena, S.A., con Procurador/a don/doña y Letrado/a don/
doña, sobre desahucio falta pago rentas -local- y reclama-
ción de cantidad.

F A L L O

Que estimando como estimo la demanda formulada por 
la mercantil Edificaciones Fuengirola, S.A., frente a Clínica 
Salus Benalmádena, S.A., debo declarar y declaro resuelto el 
contrato de arrendamiento que de fecha 1 de junio de 1959 
(junto con su Anexo de 14.12.04) ligaba a las partes sobre los 
locales comerciales núms. 1 a 5, sitos en Fuengirola, Urbani-
zación Puebla Lucía, Avenida Clemente Díaz, con los efectos 
legales inherentes a tal declaración, dejándolos libre, vacuos 
y expeditos a disposición de la actora dentro del plazo legal, 
con apercibimiento de ser lanzados, a su costa, de no ha-
cerlo así. Condenándole igualmente al abono de la suma de 
247.701,10 €, más el importe de las rentas que se devenguen 
hasta que los locales sean puestos a disposición de la actora. 
Con más los intereses legales correspondientes. Y al pago de 
las costas procesales.

Líbrese y únase certificación literal de esta resolución a 
las actuaciones, con inclusión de la original en el Libro de Sen-
tencias.

Contra esta Resolución cabe recurso de apelación, que 
se interpondrá por escrito ante este Juzgado en término de 
cinco días.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en la 
primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.»

A U T O

Doña Esperanza Brox Martorell.
En Fuengirola, a nueve de junio de dos mil nueve.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En el presente juicio se ha dictado Sentencia de 
fecha 17 de abril de 2009, que ha sido notificada a las par-
tes con fecha 28.4.09 (demandante) y 13.5.09 (administrador 
concursal de la demandada).

Segundo. En la referida resolución, en el Fallo, se expresa 
junio de 1959, cuando en realidad se debiera haber expresado 
junio de 1999.

Tercero. Por el Procurador Sr. Leal Aragoncillo, Guillermo, 
se ha presentado escrito solicitando la rectificación del error 
anteriormente reseñado.

PARTE DISPOSITIVA

Se rectifica la Sentencia de fecha 17 de abril de 2009, 
en el sentido de que donde se dice Junio de 1959, debe decir 
Junio de 1999.

Contra esta Resolución cabe recurso de reposición ante 
este Juzgado, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acor-
dado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de 
cinco días hábiles contados desde el siguiente de la notifica-
ción, con expresión de la infracción cometida a juicio del recu-
rrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso (artículos 
451 y 452 de la LEC).

Lo acuerda y firma el/la Magistrado-Juez, doy fe. El/La 
Magistrado-Juez; el/la Secretario/a.»

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la 
demandada Clínica Salus Benalmádena, S.A., extiendo y firmo 
la presente en Fuengirola, a veintitrés de octubre de dos mil 
nueve.- El/La Secretario. 

 EDICTO de 11 de noviembre de 2009, del Juzgado 
de Primera Instancia núm. Dos de Málaga, dimanan-
te del procedimiento ordinario núm. 529/2008. (PD. 
3577/2009).

NIG: 2906742C20080009604.
Procedimiento: Procedimiento ordinario núm. 529/2008.
De: Don Jonathan Barrios Navarro y doña Antonia Moreno To-
ledano.
Procurador: Carlos Buxo Narváez.
Letrado: Sr. García Tentor, Teodoro.
Contra: Promociones Coniproje, S.L.
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E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento procedimiento ordinario 529/2008 
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Má-
laga a instancia de Jonathan Barrios Navarro y Antonia Moreno 
Toledano contra Promociones Coniproje, S.L., se ha dictado la 
sentencia que, copiada en su encabezamiento y fallo, es como 
sigue:

SENTENCIA NÚM. 80/09

En Málaga, a 29 de abril de 2009.

Vistos y examinados por mí, don Manuel S. Ramos Villalta, 
Magistrado-Juez de Primera Instancia número Dos de esta 
ciudad y su Partido, los presentes autos de juicio ordinario, 
seguidos en este Juzgado bajo el número 529/08, a instan-
cia de don Jonathan Barrios Navarro y doña Antonia Moreno 
Toledano, representados por el Procurador Sr. Buxo Narváez, 
y asistidos del Letrado Sr. García Tentor, contra Promociones 
Coniproje, S.L.

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por la parte actora 
debo condenar y condeno a la entidad Promociones Coniproje, 
S.L., a que abone a los demandantes la cantidad de 30.869,7 
euros en concepto de principal, así como los intereses legales 
de dicha cantidad. Igualmente la condeno en costas.

Notifíquese a los interesados, mediante entrega de copia 
de la presente resolución, haciéndoles saber que esta senten-
cia devendrá firme si contra ella, en este Juzgado y para ante 
la Ilma. Audiencia Provincial de Málaga, no se prepara recurso 
de apelación en el plazo de cinco días.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará certifica-
ción a los autos de que dimana, definitivamente firmando en 
primera instancia, la pronuncio, mando y firmo.

E/

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al de-
mandado Promociones Coniproje, S.L., extiendo y firmo la 
presente en Málaga a once de noviembre de dos mil nueve.- 
El/La Secretario. 
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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2009, de la 
Secretaría General, por la que se anuncia la adjudica-
ción de la contratación para los servicios de prevención 
de riesgos laborales del personal al servicio del Parla-
mento de Andalucía.

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Parlamento de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Asuntos Generales y Gestión de Personal.
c) Número de expediente: 18/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de prevención de 

riesgos laborales del personal al servicio del Parlamento de 
Andalucía. 

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 49 y BOPA núm. 266, ambos de 
26 de junio de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.
Importe total: 55.172,41 euros, IVA excluido, y 64.000,00 

euros, con IVA.
5. Adjudicación definitiva. 
a) Fecha: 18 de noviembre de 2009.
b) Contratista: Servicios Integrados de Gestión de Salud 

Laboral, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
Servicios correspondientes a la actividad preventiva gene-

ral: 33.706,89 euros, IVA excluido, y 39.099,99 euros, con IVA.
Servicios de los reconocimientos médicos: Por precios 

unitarios.

Sevilla, 24 de noviembre de 2009.- El Letrado Mayor-
Secretario General, José A. Víboras Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda la 
publicación de la adjudicación definitiva del contrato 
que se cita.

D I S P O N G O

Hacer pública la adjudicación definitiva del contrato de 
arrendamiento de inmueble para uso distinto del de vivienda 
cuyos datos a continuación se relacionan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica de la Consejería de Empleo.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Arrendamiento.

b) Título: Arrendamiento de inmueble para sede en Alge-
ciras (Cádiz) de la Oficina de Empleo y del Área Territorial de 
Empleo del Campo de Gibraltar (Servicio Andaluz de Empleo).

c) Número de expediente: 7/2008.
3. Plazo de arrendamiento: Seis años, prorrogables por 

sucesivos períodos de un año de duración.
4. Tramitación y procedimiento de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento de adjudicación: Abierto.
5. Adjudicación definitiva:
a) Fecha: 30 de octubre de 2009.
b) Adjudicatario: Unión Temporal de Empresarios, Victoria 

Eugenia, 19.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Seiscientos noventa y cinco 

mil dieciséis euros (695.016,00 €), IVA excluido.
Ochocientos seis mil doscientos dieciocho euros con cin-

cuenta y seis céntimos de euro (806.218,56 €), IVA incluido. 
IVA: Ciento once mil doscientos dos euros con cincuenta y seis 
céntimos de euro (111.202,56 €).

Sevilla, 24 de noviembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, Lourdes Medina Varo. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2009, de la 
Gerencia Provincial de Granada del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de obra 
que se indica, por el procedimiento negociado sin pu-
blicidad.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, esta Gerencia Provincial de Granada del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Con-
sejería de Educación, en virtud de las competencias que tiene 
atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, por 
el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, ha resuelto 
publicar las adjudicaciones definitivas de los contratos que a 
continuación se indican:

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Granada.
c) Dirección: Avda. de Madrid, núm. 5, planta 3.ª.
d) Tfno.: 958 575 208; Fax: 958 575 220.
e) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 000069/ISE/2009/GR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Instalación eléctrica del CEIP 

Santo Ángel de Zújar, en Granada.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma de adjudicación: Negociado sin publicidad.
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4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Ciento cuarenta y seis mil quinientos nueve 

euros con cuarenta y siete céntimos (146.509,47 euros) IVA 
excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de veintitrés 
mil cuatrocientos cuarenta y un euros con cincuenta y dos 
céntimos (23.441,52 euros), por lo que el importe total, IVA 
incluido, asciende a la cantidad de ciento sesenta y nueve mil 
novecientos cincuenta euros con noventa y nueve céntimos 
(169.950,99 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de noviembre de 2009.
b) Contratista: BYB Comunicaciones 2004, S.L.U., con 

CIF B18466243.
c) Nacionalidad: Española.
b) Importe base de adjudicación: Ciento treinta mil tres-

cientos noventa y tres euros con cuarenta y tres céntimos 
(130.393,43 €), IVA excluido. A esta cantidad le corresponde 
un IVA de veinte mil ochocientos sesenta y dos euros con no-
venta y cinco céntimos (20.862,95 €) por lo que el importe 
total, IVA incluido, asciende a la cantidad de ciento cincuenta 
y un mil doscientos cincuenta y seis euros con treinta y ocho 
céntimos (151.256,38 €). 

Granada, 19 de noviembre de 2009.- El Gerente, Juan 
Manuel Correa Gallego. 

 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2009, de 
la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de obra que se in-
dica, por el procedimiento abierto, mediante la forma 
de varios criterios de adjudicación. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, esta Gerencia Provincial de Granada del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Con-
sejería de Educación, en virtud de las competencias que tiene 
atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, por 
el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, ha resuelto 
publicar las adjudicaciones definitivas de los contratos que a 
continuación se indican:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Granada
c) Dirección: Avda. de Madrid, núm. 5, planta 3.ª
d) Tfno.: 958 575 208; Fax: 958 575 220.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 000050/ISE/2009/GR.
 2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Ampliación y reforma del CEIP 

San Sebastián, de Padul.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Seiscientos veintiocho mil ciento noventa y 

nueve euros con doce céntimos (628.199,12 euros) IVA ex-
cluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de cien mil qui-
nientos once euros con ochenta y seis céntimos (100.511,86 
euros) por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la 
cantidad de setecientos veintiocho mil setecientos diez euros 
con noventa y ocho céntimos (728.710,98 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de noviembre de 2009.
b) Contratista: TAU Ingeniería y Construcciones Especia-

les, S.A. CIF A08616641.
c) Nacionalidad: Española.
a) Importe base de adjudicación: Quinientos veinte mil 

ciento cuarenta y ocho euros con ochenta y siete céntimos 
(520.148,87 euros), IVA excluido. A esta cantidad le corres-
ponde un IVA de ochenta y tres mil doscientos veintitres euros 
con ochenta y dos céntimos (83.223,82 euros) por lo que 
el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de seis-
cientos tres mil trescientos setenta y dos euros con sesenta y 
nueve céntimos (603.372,69 euros). 

Granada, 23 de noviembre de 2009.- El Gerente, Juan 
Manuel Correa Gallego. 
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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE SALUD

ANUNCIO de 20 de noviembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, en el que se hace 
pública la Resolución de la Secretaría General de Salud 
Pública y Participación, por la que se autoriza la baja 
en el Registro General Sanitario de Alimentos solicitada 
por la industria que se detalla.

A los efectos del artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
la presente se hace pública la Resolución de la Secretaría Ge-
neral de Salud Pública y Participación, por la que se autoriza 
la baja en el Registro General Sanitario de Alimentos, solici-
tada por la empresa que a continuación se detalla:

Laboratorios Ébano, S.A.
Núm. Registro Sanitario: 37.0001253/CO.
Domicilio industrial: Ctra. Córdoba-Málaga, km 43.
14550 Montilla, Córdoba.

Asimismo, se informa, que contra la misma y de conformi-
dad con lo previsto en el artículo 114 de la citada Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, cabe recurso de alzada ante la Excma. 
Sra. Consejera de Salud, en el plazo de un mes, contado a 
partir de la fecha de publicación del presente anuncio.

Córdoba, 20 de noviembre de 2009.- La Delegada, María 
Isabel Baena Parejo. 

 ANUNCIO de 20 de noviembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Granada, por el que se les 
requiere a las industrias siguientes para que formulen 
solicitud de convalidación o baja.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se notifica al/los interesado/s que más 
adelante se relaciona/n, que en la Sección de Sanidad Alimen-
taria, en la Delegación Provincial de Granada de la Consejería 
de Salud, ubicada en Avda. del Sur, núm. 13, planta 1.ª, se 
encuentra/n a su disposición la documentación que seguida-
mente se señala, comprensiva del/los expediente/s instruidos; 
significándole/s que el plazo para la interposición del Recurso 
que, en su caso proceda, comienza a contar desde la fecha de 
esta publicación. 

NOTIFICADO A ÚLTIMO DOMICILIO TRÁMITE QUE SE 
NOTIFICA

Hielos Andalucía S.L. C/ Demetrio Spinola 2.
18003 Granada, Granada

Requerimiento de 
convalidación o baja.

Bodegas Lardón y 
Rodríguez S.L.

Ctra. de Albuñol s/n.
18708 Albondón, Granada

Requerimiento de 
convalidación o baja.

C.B. Magrapa Camino de Albolote s/n
18200 Maracena,Granada

Requerimiento de 
convalidación o baja.

García Mouliaa José 
María

C/ Cruz Sur 2.
18320 Santa Fe, Granada

Requerimiento de 
convalidación o baja.

 Granada, 20 noviembre de 2009.- La Delegada, Elvira
Ramón Utrabo. 

 ANUNCIO de 20 de noviembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Granada, por el que se les infor-
ma a las empresas que se citan que se les requiere 
solicitud de convalidación o baja.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se notifica al/los interesado/s que más 
adelante se relaciona/n, que en la Sección de Sanidad Alimen-
taria, en la Delegación Provincial de Granada de la Consejería 
de Salud, ubicada en Avda. del Sur, núm. 13, planta 1.ª, se 
encuentra/n a su disposición la documentación que seguida-
mente se señala, comprensiva del/los expediente/s instruidos; 
significándole/s que el plazo para la interposición del Recurso 
que, en su caso proceda, comienza a contar desde la fecha de 
esta publicación. 

NOTIFICADO A ÚLTIMO DOMICILIO TRÁMITE QUE SE 
NOTIFICA

Helados Nevada, 
S.A.

Pol. Ind. El Florio, Parc. 30.
18007 Granada.

Requerimiento de 
convalidación o baja.

Vidal Bocanegra, 
Vidal Blas

C/ Ancha, 6.
18810 Caniles, Granada.

Requerimiento de 
convalidación o baja.

Vigil Hidalgo, Manuel Bayacas
18400 Órgiva.

Requerimiento de 
convalidación o baja.

Yuehua Yan Camino de Ronda, 112, pl. 
3 D. 18010 Granada.

Requerimiento de 
convalidación o baja.

 Granada, 20 noviembre de 2009.- La Delegada, Elvira
Ramón Utrabo. 

 ANUNCIO de 16 de noviembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por la que se publi-
ca relación de actos administrativos relativos a proce-
dimientos sancionadores en materia de protección al 
consumidor.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los encau-
sados que seguidamente se relacionan, los actos administra-
tivos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento 
íntegro del acto y constancia de tal conocimiento podrán 
comparecer en el Servicio de Consumo de Huelva, sito en 
C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, concediéndose los plazos 
de contestación y recursos que, respecto del acto notificado, a 
continuación se indican:

- Acuerdo de iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas 
ante el Sr. Instructor.

- Propuesta de resolución: 15 días, alegaciones ante la 
Ilma. Sra. Delegada Provincial de Salud.

- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante la Excma. 
Sra. Consejera de Salud.

- Resolución del recurso de alzada: Dos meses, recurso 
contencioso-administrativo a elección del recurrente, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Huelva o ante el 
de la circunscripción donde aquel tenga su domicilio.

Núm. Expte.: 21-0100-09-P.
Encausado: Tomás López Cascales-Restaurante «Puesta de Sol».
Último domicilio: C/ Plaza de la Sirena, s/n, 21459, El Rom-
pido (Cartaya)-Huelva.
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Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección al 
consumidor.

Núm. Expte: 21-0154-09-P.
Encausado: Antonio Marín Aragón-Discoteca «Mambo».
Último domicilio: C/ Mercado, 10, 1.º, 21800, Moguer, 
(Huelva).
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección al 
consumidor.

Huelva, 16 de noviembre de 2009.- La Delegada, María 
José Rico Cabrera. 

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia 
la relación de solicitantes de subvención a propietarios 
de viviendas libres que las destinen al alquiler, a los que 
no ha sido posible notificar diferentes resoluciones.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practi-
carse, de resoluciones a los interesados que se relacionan, en 
los domicilios que constan en los expedientes y de conformi-
dad con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
publica el presente anuncio significándoles que en el plazo de 
diez días hábiles, contados desde el día siguiente al de la pu-
blicación, quedan de manifiesto los expediente en la Delega-
ción Provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio (Servicio 
de Arquitectura y Vivienda), sita en Avda. de la Aurora, núm. 
47 (Edificio Servicios Múltiples, planta 14), pudiendo conocer 
el contenido íntegro del acto.

Contra las mencionadas resoluciones, que no agotan la 
vía administrativa, podrán interponer recurso de alzada ante 
el Ilmo. Sr. Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
la presente notificación, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI EXPEDIENTE
MANUEL ESCAÑO DIAZ 24.838.736-R 29-AA-0014/07
INMACULADA BAEZ PORTILLO 24.877.305-E 29-AA-0014/07
CASA DE LOS ALMENDROS 103 B-92354497 29-AA-0435/06
FERNANDO ARAGON MONTERO 78.976.340-K 29-AA-0291/06
ANDRES FRANCISCO BUENO FERNANDEZ 24.878.732-T 29-AA-0294/06
ROSARIO GALLER VILLENA 25.081.071-P 29-AA-0294/06
ANTONIO FRANCISCO OCA MUÑOZ 13.633.066-T 29-AA-0018/07
LAURA GUTIÉRREZ RAMÍREZ 25.288.206-M 29-AA-0225/06
MÁXIMA CONDIÑO JORGE 80.020.322-X 29-AA-0341/06
MARÍA DOLORES GUERRERO RUIZ-RICO 74.644.532-X 29-AA-0074/07
MAKALUMEDIA, S.L. B92286178 29-AA-0464/07
PELUQUERÍA DANIEL RUIZ, S.L. B92406750 29-AA-0586/07
MAMIKON BARSEGYAN X02838989F 29-AA-0043/07
ROSA MARÍA TORRES CARVAJAL 33.383.268-X 29-AA-0504/07
ÁNGELES CASTAÑO ESCAMILLA 74.903.159-W 29-AA-0585/07
ISABEL RIVERO IZAGUIRRE 77.185.673-L 29-AA-0617/07
DANIEL EDGARDO GAYOSO 48.140.299-B 29-AA-0617/07
RAQUEL MORALES PÉREZ 74.853..849-G 29-AA-0644/07

NOMBRE Y APELLIDOS DNI EXPEDIENTE
ÓSCAR ORTIZ PALOMO 74.829.848-S 29-AA-0644/07
INMACULADA HEREDIA MELERO 33.360.975-G 29-AA-0126/06
ROSARIO DIEGUEZ CHAMIZO 24.797.560-H 29-AA-0254/06
VALERIANO RODRIGUEZ ESPAÑA 27.378.681-X 29-AA-0338/06
FRANCISCO FERNANDEZ GOMEZ 45.222.510-W 29-AA-0381/06
MARIA ISABEL HERRERA VERA 45.248.982-R 29-AA-0381/06
ANTONIO SUBIRES BEDOYA 25.672.392-E 29-AA-0447/06
JOSE ANTONIO MILLAN ALCOHOLADO 25.099.705-N 29-AA-0458/06
MARIA VICTORIA LOPEZ CISNEROS 24.578.351-E 29-AA-0483/06
JUAN RAMIREZ LOPEZ 24.760.688-S 29-AA-0483/06
MARIA VICTORIA RAMIREZ LOPEZ 24.880.020-T 29-AA-0483/06
FRANCISCO DE ASIS RAMIREZ LOPEZ 24.806.53-K 29-AA-0483/06
MARIA JOSE RAMIREZ LOPEZ 25.107.605-T 29-AA-0483/06
JOAQUIN RAMIREZ LOPEZ 24.749.066-P 29-AA-0483/06

 Málaga, 12 de noviembre de 2009.- La Secretaria General, 
Yolanda Agudo Pérez. 

 RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia 
la relación de solicitantes de subvención a propietarios 
de viviendas libres que las destinen al alquiler, a los que 
no han sido posible notificar diferentes resoluciones.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practi-
carse, de resoluciones a los interesados que se relacionan, en 
los domicilios que constan en los expedientes y de conformi-
dad con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
publica el presente anuncio significándole que en el plazo de 
diez días hábiles contados desde el día siguiente al de la publi-
cación, quedan de manifiesto los expediente en la Delegación 
Provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio (Servicio de 
Arquitectura y Vivienda), sita en Avda. de la Aurora, núm. 47 
(Edificio Servicios Múltiples, planta 14), pudiendo conocer el 
contenido íntegro de acto.

Contra las mencionadas resoluciones, que no agotan la 
vía administrativa, podrán interponer recurso de alzada ante 
el Ilmo. Sr. Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
la presente notificación, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI EXPEDIENTE
YOUNES CHERKAOUI MEKNASSI X-2221259-B 29-AA-0253/08
JOSE CARLOS CHACON MARTIN 25.695.920-K 29-AA-0310/08
ANA BELEN BRAVO ARANDA 53.694.116-H 29-AA-0310/08
HANNELORE COCA KUCH X-00226248-C 29-AA-0321/08

 Málaga, 13 de noviembre de 2009.- La Secretaria General, 
Yolanda Agudo Pérez. 

 ANUNCIO de 12 de noviembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace 
pública relación de solicitantes de subvención a propie-
tarios de viviendas libres que las destinen al alquiler, 
a los que no ha sido posible notificar diferentes actos 
administrativos.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practi-
carse, de actos administrativos a los interesados que se re-
lacionan, en los domicilios que constan en los expedientes y 
de conformidad con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley 
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30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se publica el presente anuncio significándoles que en 
el plazo de diez días hábiles, contados desde el día siguiente 
a la publicación del mismo, queda de manifiesto el expediente 
en la Delegación Provincial de Vivienda y Ordenación del Te-
rritorio de Málaga (Servicio de Arquitectura y Vivienda), sita 
en Avda. de la Aurora, núm. 47 (edificio Servicios Múltiples,  
planta 14), pudiendo conocer el contenido íntegro del acto de 
requerimiento de documentación para poder continuar con la 
tramitación de solicitudes de subvención a los propietarios de 
viviendas libres que las destinen al alquiler. 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI EXPEDIENTE

JOSE DAMIAN AGUILAR TORO 27338083-F 29-AA-0035/07

MARIA PATRICIA CONCELLON DURAN 12230034-Z 29-AA-0144/07

ISABEL MARQUEZ MARQUEZ 78962493-C 29-AA-0222/07

JESUS MARIA SANCHEZ GOMEZ 27332360B 29-AA-0222/07

IGNACIO SANCHEZ ANTONIJUAN 25089896-R 29-AA-0257/07

ABDELKADER LAARBI, MIMOUN 45292492H 29-AA-0544/07

JUAN JOSÉ MIRANDA CANO 24.848.176-B 29-AA-0047/07

RICHARD TWUAM X-4851223-V 29-AA-0061/07

JOSE ANTONIO CARRASCO FERNÁNDEZ 02.848.468 29-AA-0390/07

LUISA LARA LUQUE 25.317.354-N 29-AA-0425/07

DORCA INTERNACIONAL, S.L. A79217485 29-AA-0446/07

BARTOLOME PARRA CONTRERAS 27.339.271-E 29-AA-0127/07

INMACULADA MAYA MARTÍN 74.637.347-R 29-AA-0127/07

SALVADOR AGÚERA ZAMORA 74.834.201-K 29-AA-0460/06

SALEM KHABED MAHDJOUB X-03447526-X 29-AA-0307/06

 Málaga, 12 de noviembre de 2009.- La Secretaria General,
Yolanda Agudo Pérez. 

 ANUNCIO de 13 de noviembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por el que se hace 
pública relación de solicitantes de subvención a propie-
tarios de viviendas libres que las destinen al alquiler, 
a los que no ha sido posible notificar diferentes actos 
administrativos.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practi-
carse, de actos administrativos a los interesados que se re-
lacionan, en los domicilios que constan en los expedientes y 
de conformidad con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se publica el presente anuncio significándoles que en 
el plazo de diez días hábiles, contados desde el día siguiente 
a la publicación del mismo, queda de manifiesto el expediente 
en la Delegación Provincial de Vivienda y Ordenación del Te-
rritorio de Málaga (Servicio de Arquitectura y Vivienda), sita 
en Avda. de la Aurora, núm. 47 (Edificio Servicios Múltiples, 
planta 14), pudiendo conocer el contenido íntegro del acto de 
requerimiento de documentación para poder continuar con la 
tramitación de las solicitudes de subvención a los propietarios 
de viviendas libres que las destinen al alquiler. 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI EXPEDIENTE
BEGOÑA MACUA SALCEDO 24.796.503-L 29-AA-0015/08
JOSE ANTONIO MONTORO PACHECO 78.964.819-T 29-AA-0001/08
CAROLINA MONTORO PACHECO 78.963.533-W 29-AA-0001/08
SALVADOR CARMONA DIAZ 25.698.927-S 29-AA-0203/08
MARIA CISNEROS ARANDA 25.070.158-C 29-AA-0218/08
JUAN MORENO MOYA 24.865.752-S 29-AA-0218/08
SUSANA ANDERA GONZALEZ 25.667.497-A 29-AA-0377/08

NOMBRE Y APELLIDOS DNI EXPEDIENTE
CRISTOBAL MACHUCA OSORIO 27.382.236-T 29-AA-0377/08
ANA BELEN MORENO PEREZ 74.871.360-N 29-AA-0409/08
ALONSO GARCIA OSCAR 12.761.592-L 29-AA-0446/08
AGUSTÍN SANCHEZ LOPEZ 74.547.926-G 29-AA-0249/08
ANTONIO MARTINEZ MARTOS 25.703.115-V 29-AA-0510/08
MERCEDES BERMUDEZ FORTES 33.360.100-A 29-AA-0510/08
OSCAR ALONSO GARCIA 12.761.592-L 29-AA-0610/08
MARIA DEL CARMEN MOLINA MORENO 53.693.581-N 29-AA-0610/08
MARIA DEL ROCIO CAÑAMERO DELGADO 74.974.026-F 29-AA-0617/08

 Málaga, 13 de noviembre de 2009.- La Secretaria General, 
Yolanda Agudo Pérez. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

ACUERDO de 3 de noviembre de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la resolución de desamparo que se cita.

Acuerdo de fecha 3 de noviembre de 2009 de la Delegada 
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, por el que se ordena la notificación por edicto del Acuerdo 
de inicio de desamparo a doña Isabel Karima García Rodríguez, 
al estar en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al 
intentarse notificación y no poderse practicar, podrá compa-
recer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Protección 
de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, 6, Edificio Junta 
de Andalucía, para la notificación del contenido íntegro de 
los acuerdos de inicio de desamparo, de fecha 30 de marzo 
de 2009, de los menores A.G.R., A.M.G., F.M.G., expedientes 
núms. 159/2004, 1368/2007, 1367/2007.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse 
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital, 
conforme a la disposición transitoria décima de la Ley 11/81, 
de 13 de mayo, por los trámites de Jurisdicción Voluntaria, de 
conformidad con la disposición adicional primera de la L.O. 
1/96, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menores.

Cádiz, 3 de noviembre de 2009.- La Delegada (Decre-
to 21/1985), el Secretario General, José R. Galván de la Torre. 

 ACUERDO de 17 de noviembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, para la notificación por 
edicto de la resolución de acogimiento familiar perma-
nente y remunerado.

Acuerdo de fecha 17 de noviembre de 2009, de la De-
legada Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social, por el que se ordena la notificación por 
edicto de la Resolución de acogimiento familiar permanente 
y remunerado a don Tomás Vega de los Santos y doña Inma-
culada Peña Ibáñez, al estar en ignorado paradero en el expe-
diente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al 
intentarse notificación y no poderse practicar, podrá compa-
recer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Protección 
de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, 6, Edificio Junta de 
Andalucía, para la notificación del contenido íntegro de la Reso-
lución de fecha 13 de noviembre de 2009, que resuelve el aco-
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gimiento familiar permanente y remunerado del menor J.P.I., 
expediente núm. 354-2009-00001185-1.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse 
reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia de esta ca-
pital, por los trámites prevenidos en los arts. 779 y 780 de la 
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, sin que 
sea necesario formular reclamación previa en vía administra-
tiva, de conformidad con lo que establece el artículo 780.1.º 
de la citada Ley Procesal.

Cádiz, 17 de noviembre de 2009.- La Delegada (Decre-
to 21/1985), el Secretario General, José R. Galván de la Torre. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2009, de la 
Secretaria General Técnica, referente al levantamiento 
de actas previas a la urgente ocupación de los bienes 
y derechos afectados por el expediente de expropiación 
forzosa que se cita.

El casco urbano de Castellar no dispone de Sistema de 
Depuración de Aguas Residuales Urbanas que recojan los ver-
tidos que se realizan en cuatro puntos distintos, siendo ob-
jeto del Proyecto la definición, justificación y valoración de las 
obras e instalaciones necesarias para poder ejecutar la depu-
ración de aguas urbanas. 

A los efectos de la expropiación forzosa de los terrenos 
afectados, el «Pliego de Bases de la EDAR y Proyecto de 
Reunión de Vertidos de Castellar (Jaén)». Clave A5.323. 
934/0411, fue sometido a información pública mediante Re-
solución, de 12 de diciembre de 2007, de la Delegación Pro-
vincial de la Agencia Andaluza del Agua en Jaén publicada en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 13, de 18 de 
enero de 2008, en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén 
núm. 18, de 23 de enero de 2008 y en el Diario de Jaén, 
de 18 de enero de 2008, así como en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de Castellar, según certificación municipal 
obrante en el expediente, no habiéndose presentado alegacio-
nes al mismo.

Con fecha 12 de noviembre de 2009 la Agencia Andaluza 
del Agua solicita a esta Consejería la incoación del correspon-
diente expediente expropiatorio, en nombre del Ayuntamiento 
de Castellar en calidad de beneficiario final y expropiante, ha-
biéndose adoptado por Acuerdo del Pleno, en sesión celebrada 
el día 16 de enero de 2009, la delegación del ejercicio de la 
potestad expropiatoria, en relación con los bienes y derechos 
necesarios para la ejecución del referido Proyecto. 

Considerando que el citado Proyecto contiene la relación 
concreta e individualizada de los bienes y derechos de nece-
saria expropiación o afección, la aprobación del mismo por 
Resolución de 19 de junio de 2008, de la Directora General 
de Planificación y Gestión, conlleva implícitamente la declara-
ción de utilidad pública del fin a que hayan de afectarse los 
bienes y derechos de que se trate, así como la de la necesidad 
de urgente ocupación, al objeto de la expropiación, ocupación 
temporal y definitiva o imposición o modificación de servidum-
bres, en aplicación de lo establecido en la disposición adicio-
nal vigésima de la Ley 7/1996, de 31 de junio y conforme al 
artículo 128 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la 
que se aprueban medidas fiscales y administrativas; siendo 
de aplicación el procedimiento expropiatorio que regulan los 
artículos 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de di-
ciembre de 1954 y 56 y siguientes de su Reglamento, de 26 
de abril de 1957. 

A la vista de los antecedentes expuestos, esta Secretaría 
General Técnica, en ejercicio de las funciones atribuidas en el 
artículo 7 letra j) del Decreto 194/2008, modificado por el De-
creto 176/2009 por el que se aprueba la estructura orgánica 
de la Consejería de Medio Ambiente, ha resuelto:

Primero. Incoar la tramitación del expediente de expropia-
ción forzosa por el procedimiento de urgencia de los terrenos 
necesarios para la ejecución de las obras correspondientes al 
«Pliego de Bases de la EDAR y Proyecto de Reunión de Ver-
tidos de Castellar (Jaén)». Clave A5.323.934/0411, que se 
desarrollarán en el término municipal de Castellar (Jaén), por 
delegación del ejercicio de la potestad expropiatoria acordado 
por el Pleno del Ayuntamiento de Castellar el 16 de enero de 
2009, según Relación anexa de interesados, bienes y derechos 
afectados por la expropiación, siendo el citado Ayuntamiento 
beneficiario final de los bienes y derechos expropiados. 

Razones de operatividad y eficacia administrativa en re-
lación con la ejecución de la obra hidráulica justifican que la 
Delegación Provincial de esta Consejería en Jaén prosiga la 
tramitación del procedimiento, realizando todas las gestiones 
en orden a la ejecución del presente acuerdo, depósitos pre-
vios y ocupación, así como la tramitación del expediente en 
sus fases de justiprecio y pago.

Segundo. Convocar a los propietarios y titulares de dere-
chos afectados, que figuran en la relación adjunta para que 
comparezcan en las dependencias del Ayuntamiento de Cas-
tellar el día 19 enero de 2010, a las horas que figuran al final 
de esta convocatoria, al objeto de proceder al Levantamiento 
de Actas Previas a la Ocupación de las fincas afectadas por 
las obras mencionadas. Todo ello sin perjuicio de que los in-
tervinientes se podrán trasladar posteriormente, si fuese nece-
sario, a la finca que se trata de ocupar, según lo dispuesto en 
el artículo 52, apartado 3º de la vigente Ley de Expropiación 
Forzosa. 

Al acto convocado deberán asistir los interesados, por sí 
o bien representados por persona provista de poder notarial 
para actuar en su nombre, exhibiendo los documentos acredi-
tativos tanto de su personalidad (DNI/NIF) como la documen-
tación acreditativa de su titularidad (aportando Certificado del 
Registro de la Propiedad de titularidad y cargas, escritura pú-
blica, los recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles de los dos 
últimos años o fotocopias compulsadas de esos documentos y 
cualquier otro documento que estime pertinente). Podrán los 
comparecientes, si lo estiman oportuno, hacerse acompañar a 
su costa de peritos y Notario. En caso de incomparecencia se 
entenderán las diligencias con el Ministerio Fiscal, según esta-
blece el artículo 5 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa.

La Delegación Provincial de esta Consejería en Jaén dará 
traslado del emplazamiento a cada uno de los interesados me-
diante citación individual y a tenor de lo previsto en el artículo 
59.4 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la 
modificación efectuada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y 
en la norma segunda del artículo 52 de la Ley de Expropiación 
Forzosa, la publicación de la presente convocatoria en el Bo-
letín Oficial de la Provincia y su exposición en el tablón oficial 
de edictos servirá como notificación a los posibles interesados 
que no hayan podido ser identificados, a los titulares de bie-
nes y derechos afectados que sean desconocidos, a aquellos 
de los que se ignore su domicilio y a los que intentada la co-
rrespondiente notificación, no se hubiese podido practicar la 
misma.

Conforme establece el artículo 56.2 del Reglamento de 
Expropiación Forzosa, hasta el momento en que se proceda 
al levantamiento de las citadas Actas Previas a la Ocupación 
los interesados que figuran en la relación y todas aquellas per-
sonas cuyos derechos o intereses se consideren afectadas, 
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podrán formular alegaciones por escrito ante la Delegación 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Jaén, do-
miciliada en la C/ Doctor Eduardo García de Treviño López,
núm. 15, segunda planta, C.P. 23071, Jaén, a los solos efec-
tos de subsanar posibles errores que se hayan padecido al 
relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación.

Durante el período señalado estarán a disposición de los 
interesados los planos parcelarios de la expropiación y la rela-
ción de los bienes y derechos afectados en las dependencias 
de esta Delegación. 

Sevilla, 24 de noviembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, Manuela Serrano Reyes. 

ANEXO A LA RESOLUCIÓN, DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2009, DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA CONSEJERÍA DE 
MEDIO AMBIENTE, REFERENTE AL LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS A LA URGENTE OCUPACIÓN DE LOS BIENES Y DERE-
CHOS AFECTADOS POR EL EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN FORZOSA QUE SE TRAMITA CON MOTIVO DEL «PLIEGO DE BASES 

DE LA EDAR Y PROYECTO DE REUNIÓN DE VERTIDOS DE CASTELLAR (JAÉN)». CLAVE A5.323.934/0411 

Nº de Finca Poligono Parcela Titular Domicilio

Superficie de afección (m2) Comparecencia

Expropiación
Servidumbre
de acueducto

Ocupación
temporal Dia Hora

1 0 14 123

HIDALGO SANJUAN AMADORA SANJUAN GUERERO EMILIA 
SANJUAN GUERRERO JOAQUIN HIDALGO SANJUAN AMA-
DORA SANJUAN GUERRERO RAMON HIDALGO SANJUAN 
DOLORES HIDALGO SANJUAN CLOTILDE HIDALGO SAN-

JUAN JOSEFA GONZALEZ HIDALGO MARIA BOVILLE SOLER 
CELIA IBEITIA HIDALGO JOSE BEITIA HIDALGO ARACELI 

BEITIA HIDALGO JESUS

Pz Constitución, 111
23260 - CASTELLAR

JAEN 2 0 333 1/19/2010 11:50

1 1 14 9002 AYUNTAMIENTO DE CASTELLAR

Pz Jose Antonio, 1
23260 - CASTELLAR

JAEN 0 0 48 1/19/2010 09:40

2 0 14 155 GONZALEZ ROPA JUAN LORETO GONZALEZ SATURNINA

C/ Churruca, 7
23260 - CASTELLAR

JAEN 2 0 537 1/19/2010 11:50

3 0 14 175
JIMENEZ GONZALEZ ANTONIO, JIMENEZ GONZALEZ 

NARCISO

Avda Virgen de 
Consolación, 8

23260 - CASTELLAR
JAEN 2 0 113 1/19/2010 12:00

4 0 14 174
ALCAZAR LOZANO ANTONIO, ALCAZAR LOZANO JOSE LUIS, 

ALCAZAR LOZANO PEDRO

C/ San Benito, 70
23260 - CASTELLAR

JAEN 0 0 504 1/19/2010 09:40

5 0 14 197 GALAN DURAN LUIS ROMAN SANCHEZ MARIA

Urb. Calan Blanes, 
26

07769 - CIUTADELLA 
DE MENORCA

ILLES BALEARS 0 0 81 1/19/2010 11:10

7 0 14 195 FUENTES GONZALEZ MERCEDES

Avda Andalucía, 5
23260 - CASTELLAR

JAEN 0 0 196 1/19/2010 11:10

9 0 14 210 ROBLES RODA GENARO

C/ Quevedo, 37
23260 - CASTELLAR

JAEN 0 0 341 1/19/2010 13:20

10 0 14 209 MORCILLO CARRION PABLO

C/ Casola, 5
23260 - CASTELLAR

JAEN 1 0 361 1/19/2010 13:00

10 1 14 238

CASTELLANO PARRILLA REMIGIO MUNUERA OCHOA ANA 
CASTELLANO PARRILLA REMIGIO BADIA MARTINEZ PILAR 

CASTELLANO PARRILLA ANTONIO 

C/ María Ros, 22
46100 - BURJASSOT

VALENCIA 1 0 77 1/19/2010 10:20

12 0 14 206
ESCAMILLA ESCAMILLA MARIANO ARROYO ARROYO 

CRISTINA

C/ Calvario, 52
23260 - CASTELLAR

JAEN 0 0 207 1/19/2010 10:40

13 0 14 205
ARROYO RUBIO CRISTINA, ESCAMILLA ESCAMILLA 

MARIANO

C/ Calvario, 52
23260 - CASTELLAR

JAEN 0 0 269 1/19/2010 10:40
13 1 14 558 EN INVESTIGACION ART 47 LEY 33 2003 0 0 196 1/19/2010 10:30

15 0 14 203 DIEZ GONZALEZ HIPOLITO

C/ Consolación, 10
23260 - CASTELLAR

JAEN 2 0 596 1/19/2010 10:30

16 0 14 202 BERZOSA CAYUELAS ENCARNACIÓN

C/ Senen Segura, 42
23260 - CASTELLAR

JAEN 2 0 509 1/19/2010 09:50

17 0 14 200 DEL PINO GONZALEZ MARÍA DOLORES

Avda Virgen de 
Consolación, 13

23260 - CASTELLAR
JAEN 2 0 1.121 1/19/2010 13:10

18 0 14 275 CARBONELL RAMA JUANA MARIA

C/ Senen Segura, 34
23260 - CASTELLAR

JAEN 2 0 246 1/19/2010 10:10

19 0 14 278 RUBIO CARNICER TOMAS

C/ Ramón y Cajal, 10
23260 - CASTELLAR

JAEN 0 0 1 1/19/2010 16:15

20 0 14 279 CARNICER PRETEL TOMÁS

C/ Ramón y Cajal, 25
23260 - CASTELLAR

JAEN 0 0 173 1/19/2010 10:10

20 1 14 274 ANDREU SANCHEZ ANTONIO

C/ Hiedra, 27
23260 - CASTELLAR

JAEN 0 0 65 1/19/2010 09:40

20 2 14 537

DEL PINO GONZALEZ AMALIA, DEL PINO GONZALEZ 
AURELIO, DEL PINO GONZALEZ CESAR MANUEL, DEL 

PINO GONZALEZ MARÍA DOLORES, DEL PINO GONZALEZ 
MARINA, DEL PINO GONZALEZ MIGUEL SENEN

Avda Virgen de 
Consolación, 13

23260 - CASTELLAR
JAEN 0 0 816 1/19/2010 13:10

21 0 14 280 GONZÁLEZ MARTÍNEZ LUISA

C/ Calvario, 23
23260 - CASTELLAR

JAEN 0 0 367 1/19/2010 11:40
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22 0 14 281 GONZÁLEZ MARTÍNEZ LUISA

C/ Calvario, 23
23260 - CASTELLAR

JAEN 2 0 400 1/19/2010 11:40

24 0 14 286 RUFIAN AVILA JOAQUIN MORENO GONZALEZ BEATRIZ

Avda Pepe López, 
32, 1

23260 - CASTELLAR
JAEN 3.427 116 293 1/19/2010 16:15

25 0 5 6 JIMENENEZ GONZALEZ NARCISO

MN CASTELLAR
23260 - CASTELLAR

JAEN 7 418 1.250 1/19/2010 12:10

25 1 5 13 ROA JIMENEZ ANA

Paseo Linarejos, 
46 3º-A

23700 - LINARES
JAEN 0 150 300 1/19/2010 13:20

25 2 5 12 MORA HERVAS ELENA

C/ San Benito, 13
23260 - CASTELLAR

JAEN 5 110 155 1/19/2010 12:50

25 3 5 279 JIMENEZ GONZALEZ SOTERO

C/ Francisco Moreno, 
23

23260 - CASTELLAR
JAEN 14 881 2.282 1/19/2010 12:10

25 4 5 9006 AYUNTAMIENTO DE CASTELLAR

Pz Jose Antonio, 1
23260 - CASTELLAR

JAEN 16 1.077 55 1/19/2010 09:40
25 5 25 10004 EN INVESTIGACION ART 47 LEY 33 2003 6 211 459 1/19/2010 10:30
25 6 89464 13 DESCONOCIDO 1 67 214 1/19/2010

26 0 5 16 RUIZ RUBIO CATALINA

C/ Guillermo Manjon, 
32

23260 - CASTELLAR
JAEN 7 436 782 1/19/2010 16:25

26 1 5 20 AYUNTAMIENTO DE CASTELLAR

Pz Jose Antonio, 1
23260 - CASTELLAR

JAEN 0 31 79 1/19/2010 09:40

26 2 5 9001 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE

C/ Santa María del 
Valle s/n

23071 - JAEN
JAEN 0 79 199 1/19/2010 10:00

26 3 5 9002 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE

C/ Santa María del 
Valle s/n

23071 - JAEN
JAEN 2 17 48 1/19/2010 10:00

27 0 5 17 JIMENEZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL

C/ Toscas, 4
23260 - CASTELLAR

JAEN 4 231 927 1/19/2010 12:10

28 0 9 62 VIOZQUEZ FERNANDEZ EVARISTO

C/ Senador Sanjuán, 
20

23260 - CASTELLAR
JAEN 0 121 11 1/19/2010 16:45

28 1 9 674 VALIENTE CLAVIJO JOSE MARIA

C/ Cervantes, 23
23260 - CASTELLAR

JAEN 0 0 1 1/19/2010 16:35

29 0 9 67 RUIZ GONZALEZ FABIANA

Castellar
23260 - CASTELLAR

JAEN 2 165 404 1/19/2010 16:15

30 0 9 68 GONZALEZ BARROSO ARSENIO

C/ Senen segura, 15
23260 - CASTELLAR

JAEN 2 161 373 1/19/2010 11:30

31 0 9 69
1.CASTILLO MARTINEZ BASILIO ANYA CASTILLO MARIA 2. 

CAJA RURAL DE JAEN 3. CAJA SUR 

1.C/ Hospital, 5
23260 - CASTELLAR

JAEN 2.Avd 
Hospitalet ,2 26260-
CASTELLAR 3. Avd 

Hospitalet ,2 26260-
CASTELLAR, 35 2 191 434 1/19/2010 10:20

32 0 9 70 BENEGAS BERZOSA RUFINO BENEGAS BERZOSA MARIA

C/ San Antonio, 18 2
23260 - CASTELLAR

JAEN 2 191 489 1/19/2010 09:50

33 0 9 71 CASTILLO MARTINEZ BASILIO

C/ Hospital, 5
23260 - CASTELLAR

JAEN 5 272 692 1/19/2010 10:20

34 0 9 72 JIMENEZ GONZALEZ LUISA

Pz Constitución, 8
23260 - CASTELLAR

JAEN 5 314 795 1/19/2010 12:00

35 0 9 73 RUIZ RAMOS CONSOLACIÓN

 
23260 - CASTELLAR

JAEN 3 238 604 1/19/2010 16:25
36 0 9 74 EN INVESTIGACION ART 47 LEY 33 2003 4 202 514 1/19/2010 10:30

37 0 9 75 PIQUERAS REDONDO ANA MARTIR

C/ Doroteo Villalba, 
16

23260 - CASTELLAR
JAEN 0 144 359 1/19/2010 13:10

38 0 9 76 MARIN MACIAS FILOMENA MARIN MACIAS CLARISA

C/ San José, 12 2º-1
08950 - ESPLUGUES 

DE LLOBREGAT
BARCELONA 2 181 457 1/19/2010 12:30

39 0 9 77

1. CARRASCOSA JIMENEZ ANA MARTIN BUSTOS RAMON 2. 
CAJA DE AHORROS DE GRANADA 3. BANCO SANTANDER 

CENTRAL HISPANO 

1.C/ San Antonio, 12
23260 - CASTELLAR

JAEN 2. Gran Vía 
de Colón, 12 18010 

GRANADA 3. Avd 
Andalucia, 42 23260- 

CASTELLAR JAEN 2 180 457 1/19/2010 10:10

Nº de Finca Poligono Parcela Titular Domicilio

Superficie de afección (m2) Comparecencia
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40 0 9 78 PIQUERAS VIZCAINO MANUEL

C/ Colón, 8
23260 - CASTELLAR

JAEN 2 129 328 1/19/2010 13:10

41 0 9 80 VILLAR GONZALEZ MARÍA

C/ Juan de Dios, 14
23260 - CASTELLAR

JAEN 2 530 210 1/19/2010 16:45

42 0 9 81 GOMEZ JIMENEZ DOLORES

C/ Virgen de Guada-
lupe, 15

23400 - UBEDA
JAEN 2 135 343 1/19/2010 11:20

43 0 9 82 MAÑAS MUÑOZ MANUEL MAÑAS CAMPOS DIEGO

C/ Las Eras, 9
23260 - CASTELLAR

JAEN 0 113 283 1/19/2010 12:30

44 0 9 83
GONZALEZ MARTINEZ DANIEL ALCAZAR BENEGAS 

FRANCISCA 

C/ Calvario, 29
23260 - CASTELLAR

JAEN 2 112 286 1/19/2010 11:40

46 0 9 60 SEGURA SEGURA DOLORES

C/ Juan de Dios 
González, 13

23260 - CASTELLAR
JAEN 11 564 998 1/19/2010 16:35

46 1 9 57 BECERRA SERRANO JUAN ANTONIO

C/ Senador Sanjuan, 
29

23260 - CASTELLAR
JAEN 3 55 481 1/19/2010 09:50

46 2 9 9008 AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA

Avda Carlos III, s/n
41014 - SEVILLA

SEVILLA 6 364 1.270 1/19/2010 09:30

47 0 9 170 FERNANDEZ HERREROS MIGUEL

Castellar
23260 - CASTELLAR

JAEN 2 110 281 1/19/2010 10:50

47 1 9 9001 AYUNTAMIENTO DE CASTELLAR

Pz Jose Antonio, 1
23260 - CASTELLAR

JAEN 0 22 55 1/19/2010 09:40

48 0 9 173 MARIN VILLANUEVA RAMON

Paseo De Los Tilos, 
59 1º-3

29006 - MALAGA
MALAGA 2 218 550 1/19/2010 12:40

49 0 9 174 MERCADO SEGURA JUAN LUIS

Avda Andalucía, 1
23260 - CASTELLAR

JAEN 2 182 461 1/19/2010 12:50

50 0 9 177 JIMENEZ GONZALEZ ANA

C/ Vallehermoso, 3
28015 - MADRID

MADRID 5 241 614 1/19/2010 12:00

51 0 9 178 GIMENEZ GARCIA FRANCISCA, GIMENEZ GARCIA MARIA

C/ Música, 1 2-8
46970 - ALAQUAS

VALENCIA 2 159 404 1/19/2010 11:20

52 0 9 179
MERCADO LEIVE FROILAN CHINCHILLA CALERO ESPE-

RANZA

Pz España, 8
23260 - CASTELLAR

JAEN 2 162 410 1/19/2010 12:50

53 0 9 180 MARIN VILLANUEVA ANTONIO

C/ Antonio Rodriguez 
Zeppelli, 14 7-B
41010 - SEVILLA

SEVILLA 3 156 397 1/19/2010 12:40

54 0 9 182 FROILAN ALBACETE S.L.

C/ Senador Sanjuán, 
s/n

23260 - CASTELLAR
JAEN 7 511 1.295 1/19/2010 11:10

55 0 9 183 ALBACETE ROMERO GLORIA

C/ Cervantes, 5 8º-B
29016 - MALAGA

MALAGA 11 628 1.197 1/19/2010 09:30

56 0 9 186 FERNANDEZ LOPEZ TERESA

C/ Santa Cecilia, 28
23260 - CASTELLAR

JAEN 2 78 111 1/19/2010 11:00

57 0 9 188 FERNANDEZ LOPEZ RAMONA

C/ San Benito, 90
23260 - CASTELLAR

JAEN 2 90 152 1/19/2010 11:00

57 1 9 662 FERNANDEZ LÓPEZ JUAN PEDRO

C/ Senador Sanjuán, 
13

23260 - CASTELLAR
JAEN 0 0 35 1/19/2010 11:00

57 2 9 187 FERNANDEZ LOPEZ RAMONA

C/ San Benito, 90
23260 - CASTELLAR

JAEN 0 0 2 1/19/2010 11:00

57 3 9 185 FERNANDEZ LOPEZ TERESA

C/ Santa Cecilia, 28
23260 - CASTELLAR

JAEN 0 0 30 1/19/2010 11:00

57 4 9 184 PEÑUELAS PALACIOS LUIS

Avda Andalucía, 13
23260 - CASTELLAR

JAEN 0 0 87 1/19/2010 13:00

57 5 9 9007 AYUNTAMIENTO DE CASTELLAR

Pz Jose Antonio, 1
23260 - CASTELLAR

JAEN 0 91 164 1/19/2010 09:40

58 0 9 190 VIOSQUEZ FERNANDEZ RAMÓN

C/ Jacinto Rodero, 
39

23260 - CASTELLAR
JAEN 0 87 196 1/19/2010 16:55

59 0 9 191 LOPEZ VELASCO ANTONIO

C/ Calvario, 50
23260 - CASTELLAR

JAEN 5 198 391 1/19/2010 12:20

60 0 9 193 PEÑUELAS PALACIOS LUIS

Avda Andalucía, 13
23260 - CASTELLAR

JAEN 2 60 76 1/19/2010 13:00

Nº de Finca Poligono Parcela Titular Domicilio

Superficie de afección (m2) Comparecencia
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de acueducto
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61 0 9 194 PEÑUELAS PALACIOS LUIS

Avda Andalucía, 13
23260 - CASTELLAR

JAEN 8 243 2.345 1/19/2010 13:00

62 0 9 195 ESCAMILLA VERA JOAQUIN

C/ Quevedo, 19
23006 - CASTELLAR

JAEN 5 23 1.106 1/19/2010 10:50

63 0 9 125 ESCAMILLA MORCILLO POLICARPIO

C/ Mendo Benavides, 
12

23260 - CASTELLAR
JAEN 9 654 1.657 1/19/2010 10:40

63 1 9 9003 AYUNTAMIENTO DE CASTELLAR

Pz Jose Antonio, 1
23260 - CASTELLAR

JAEN 0 18 46 1/19/2010 09:40

64 0 9 122 HERVAS ROA JUAN JOSE

C/ José López, 2
23260 - CASTELLAR

JAEN 0 0 92 1/19/2010 11:50

65 0 9 676 FERNANDEZ LÓPEZ JUAN PEDRO

C/ Senador Sanjuán, 
13

23260 - CASTELLAR
JAEN 3 119 196 1/19/2010 11:00

66 0 10 2 SANJUAN MALO MAGDALENA

C/ Castillo de 
Atienza, 6

28230 - LAS ROZAS
MADRID 2 203 513 1/19/2010 16:25

67 0 10 3 SANJUAN MALO MAGDALENA

C/ Castillo de 
Atienza, 6

28230 - LAS ROZAS
MADRID 1 178 418 1/19/2010 16:25

67 1 10 9003 AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA

Avda Carlos III, s/n
41014 - SEVILLA

SEVILLA 1 38 127 1/19/2010 09:30

68 0 10 12 MALO MALO JOSEFINA

C/ Modesto La-
fuente, 41 3-A

28003 - MADRID
MADRID 18 1.360 3.444 1/19/2010 12:20

69 0 10 40 CAMACHO ESPÍN FRANCISCO

C/ General Prim, 8
23260 - CASTELLAR

JAEN 5 252 640 1/19/2010 10:00

70 0 10 39 CLAVIJO VIOZQUEZ SOTERO VIOZQUEZ ROMAN ATELIA

C/ Bruc, 39
08922 - SANTA 

COLOMA DE GRA-
MANET

BARCELONA 2 111 282 1/19/2010 10:30

71 0 10 38 RODRIGUEZ PEÑA RAMONA

Avda José López, 1
23260 - CASTELLAR

JAEN 0 126 315 1/19/2010 13:20

72 0 10 37 GARCIA SEGURA DOLORES

Avda José López, 61
23260 - CASTELLAR

JAEN 11 645 1.641 1/19/2010 11:20

73 0 10 41 VALIENTE ESCAMILLA CARMEN

C/ Juan de Dios 
Gonzalez, 7

23260 - CASTELLAR
JAEN 7 470 1.192 1/19/2010 16:35

74 0 10 66

ESCAMILLA MORCILLO POLICARPIO GOMEZ CAMARA 
ISABEL ESCAMILLA MORCILLO FELIPE RUBIO VILLAR 

HORTENSIA 

C/ Mendo Benavides, 
12

23260 - CASTELLAR
JAEN 9 638 1.514 1/19/2010 10:40

74 1 14 144 ESCAMILLA LOZANO ARACELI

C/ Cervantes, 1
23260 - CASTELLAR

JAEN 0 0 17 1/19/2010 10:40

74 2 10 68 MORENO PARRILLA GABRIEL

C/ Colón, 7
23260 - CASTELLAR

JAEN 0 2 49 1/19/2010 13:00

74 3 10 9002 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE

C/ Santa María del 
Valle s/n

23071 - JAEN
JAEN 0 64 162 1/19/2010 10:00

75 0 14 198 RUFIAN AVILA JOAQUIN

Avda Pepe López, 
32, 1

23260 - CASTELLAR
JAEN 16 1.124 2.834 1/19/2010 16:15

75 1 14 9003 AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA

Avda Carlos III, s/n
41014 - SEVILLA

SEVILLA 0 78 2.293 1/19/2010 09:30

76 0 14 199 RUFIAN AVILA JOAQUIN

Avda Pepe López, 
32, 1

23260 - CASTELLAR
JAEN 22 1.532 3.502 1/19/2010 16:15

77 0 14 273 BERZOSA CIFUENTES ANDRES

C/ Parras, 10
23260 - CASTELLAR

JAEN 11 858 2.172 1/19/2010 10:00

77 1 14 540 MACIAS CORONADO PEDRO

C/ Churruca, 4
23260 - CASTELLAR

JAEN 4.515 679 1.721 1/19/2010 12:20

78 0 14 208
ESCAMILLA ESCAMILLA MARIANO ARROYO RUBIO 

CRISTINA

C/ Calvario, 52
23260 - CASTELLAR

JAEN 2 109 256 1/19/2010 10:40

79 0 14 196 GALAN DURAN LUIS

Urb. Calan Blanes, 
26

07769 - CIUTADELLA 
DE MENORCA

ILLES BALEARS 29 1.501 4.998 1/19/2010 11:10
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80 0 14 176
JIMENEZ GONZALEZ ANTONIO, JIMENEZ GONZALEZ 

NARCISO

Avda Virgen de 
Consolación, 8

23260 - CASTELLAR
JAEN 4 365 1.437 1/19/2010 12:00

81 0 14 177 ALCAZAR BENEGAS ROSARIO

Avda Andalucía, 
73 6º-B

23005 - JAEN
JAEN 2 154 217 1/19/2010 09:30

82 0 14 178
GONZALEZ HERVAS VISITACION, MARIN MARIN MARINA, 

MUÑOZ ALCAZAR FRANCISCO ASIS

C/ Calvario, 47
23260 - CASTELLAR

JAEN 2 93 164 1/19/2010 12:30

83 0 14 179
GONZALEZ HERVAS VISITACION, MUÑOZ ALCAZAR FRAN-

CISCO ASIS

C/ Enseñanza, 26
13350 - MORAL DE 

CALATRAVA
CIUDAD REAL 2 96 140 1/19/2010 11:30

84 0 14 180
GONZALEZ HERVAS VISITACION, MARIN MARIN MARINA, 

MUÑOZ ALCAZAR FRANCISCO ASIS

C/ Calvario, 47
23260 - CASTELLAR

JAEN 5 350 610 1/19/2010 12:30

85 0 14 121 HIDALGO SANJUAN AMADORA

Pz Constitución, 111
23260 - CASTELLAR

JAEN 17 1.047 2.080 1/19/2010 11:50

86 0 14 119 MEDINA PACHECO LAUREANO GOMEZ OÑA INMACULADA 

C/ Océano Pacífico, 
49

29130 - ALHAURIN 
DE LA TORRE

MALAGA 2 330 831 1/19/2010 12:40

87 0 14 118 GONZALEZ FERNANDEZ ANTONIO

C/ General Prim, 26
23260 - CASTELLAR

JAEN 2 148 376 1/19/2010 11:30

88 0 14 114 BERZOSA VILLAR EMILIA, CLAVIJO ALCAZAR BENITO

C/ María Juana 
Alcaldesa, 16

23260 - CASTELLAR
JAEN 5 229 575 1/19/2010 10:20

89 0 14 113 ESCAMILLA SANCHEZ AURORA

C/ General Prim, 15
23260 - CASTELLAR

JAEN 2 138 336 1/19/2010 10:50

90 0 14 112 VALIENTE ESCAMILLA JOSE

C/ Ribera Violon, 12
18006 - GRANADA

GRANADA 5 260 616 1/19/2010 16:45

91 0 14 111 GONZALEZ HIDALGO FRANCISCO

C/ Darro, 22
28002 - MADRID

MADRID 18 1.149 2.956 1/19/2010 11:40

 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se somete 
al trámite de información pública el proyecto de planta 
fotovoltaica que se cita. (PP. 3469/2009).

Expediente AAU-CO-081.
A fin de cumplimentar lo establecido en el art. 31 del Ca-

pítulo II del Título III de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, y en el artículo 46 del Capí-
tulo V del Título I del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, esta Delegación Provincial

HA RESUELTO

Someter a información pública el proyecto de Planta 
Fotovoltáica «Santuario 1» de 10 MW (expediente AAU-CO-
081), promovido por Solar Fotovoltaica Santuario, S.L., en el 
Polígono 38, Parcela 28, del término municipal de Córdoba, 
durante treinta días hábiles a partir del día siguiente a la pu-
blicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, plazo durante el cual los interesados po-
drán formular las alegaciones que estimen convenientes.

A tal efecto el proyecto técnico y estudio de impacto 
ambiental del citado proyecto estará a disposición de los in-
teresados, de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes, en la 
Secretaría General de esta Delegación Provincial de la Conse-
jería de Medio Ambiente, sito en la C/ Tomás de Aquino, s/n, 
7.ª planta (Córdoba).

Córdoba, 16 de noviembre de 2009.- El Delegado, Luis 
Rey Yébenes. 

 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se somete 
al trámite de información pública el proyecto de planta 
fotovoltáica que se cita. (PP. 3470/2009).

Expediente AAU-CO-082.
A fin de cumplimentar lo establecido en el art. 31 del Ca-

pítulo II del Título III de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, y en el artículo 46 del Capí-
tulo V del Título I del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, esta Delegación Provincial

HA RESUELTO

Someter a información pública el proyecto de Planta Fo-
tovoltáica «Santuario II» de 10 MW (expediente AAU-CO-082), 
promovido por Solar Fotovoltaica Santuario Dos, S.L., en el 
Polígono 38, Parcela 38, del término municipal de Córdoba, 
durante treinta días hábiles a partir del día siguiente a la pu-
blicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, plazo durante el cual los interesados po-
drán formular las alegaciones que estimen convenientes.

A tal efecto el proyecto técnico y estudio de impacto am-
biental del citado proyecto estarán a disposición de los intere-
sados, de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes, en la Secre-
taría General de esta Delegación Provincial de la Consejería 
de Medio Ambiente, sito en la C/ Tomás de Aquino, s/n, 7.ª 
planta (Córdoba).

Córdoba, 16 de noviembre de 2009.- El Delegado, Luis 
Rey Yébenes. 
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 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se somete al 
trámite de información pública el proyecto de explotación 
de recurso minero de la Sección A), denominada «El Horni-
llo», en el término municipal de Écija (Sevilla), con el núm. 
de expediente AAU/SE/201/N/09. (PP. 3465/2009).

De conformidad con lo establecido en el art. 31.3 de la 
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental, esta Delegación Provincial 

HA RESUELTO

Primero. Anunciar la apertura del trámite de información 
pública del procedimiento de Autorización Ambiental Unificada 
del proyecto de ampliación antes referido.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» y empla-
zar a cualquier persona física o jurídica a pronunciarse, tanto 
sobre la evaluación de impacto ambiental de las actuaciones, 
como sobre las autorizaciones y pronunciamientos ambienta-
les que deban integrarse en la Autorización Ambiental Unifi-
cada.

Durante treinta días hábiles, contados a partir del día si-
guiente a la publicación de la presente Resolución en el Bole-
tín Oficial, podrán formularse las alegaciones que se estimen 
oportunas, de lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 horas, en las 
dependencias de esta Delegación Provincial, sita en la Avda. 
de la Innovación, s/n, Edificio Mínister, 41071, Sevilla.

Sevilla, 16 de noviembre de 2009.- La Delegada, Pilar 
Pérez Martín. 

 ANUNCIO de 16 de noviembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Granada, por el que se da publi-
cidad a la propuesta de resolución del procedimiento 
sancionador que se cita.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 
derivada de la Propuesta de Resolución del Procedimiento 
Sancionador con Expediente núm. GR/2009/384/G.C./CAZ., 
dictada por esta Delegación Provincial en fecha 7 de octubre 
de 2009, este Organismo considera procedente efectuar dicha 
notificación a través de su exposición en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento y de su publicación en el “Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía”, cumpliéndose así lo establecido en los 
arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación 
Provincial de Medio Ambiente en Granada, sita en C/ Marqués 
de la Ensenada, núm. 1, de esta localidad a efectos del cono-
cimiento íntegro del acto.

- Núm. de expediente: GR/2009/384/G.C./CAZ.
- Denunciado: Juan Cortés Heredia. 
- DNI: 27257546Q.
- Último domicilio conocido: C/ Almendros núm. 35, 

04009, Almería. 
- Infracciones: Tipificada en el artículo 77.9 de la Ley 

8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y Fauna Silvestres, cali-
ficada como grave.

- Sanción: Multa de 60.162 euros con el descuento del 
30%, si la abona en el plazo de quince días hábiles siguientes 
al de la publicación de la presente Resolución.

- Obligaciones no pecuniarias: Suspensión o inhabilitación 
para la obtención de la licencia de caza por un periodo de seis 
meses. 

- Acto notificado: Acuerdo de inicio. 
- Recurso y plazo: Alegaciones a la Propuesta de Resolu-

ción ante el Ilmo. Sr. Delegado Provincial, en el plazo de quince 
días a partir del día siguiente al de la presente publicación. 

Granada, 16 de noviembre de 2009.- El Delegado, 
Francisco J. Aragón Ariza. 

 ANUNCIO de 16 de noviembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Huelva, notificando Acuerdo de 
Inicio de expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: HU/2009/395/G.C./INC.
Interesado: Don Juan José Gutiérrez Sánchez.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada del Acuerdo de Inicio del expediente sancionador 
HU/2009/395/G.C./INC por la Delegación Provincial de Me-
dio Ambiente de Huelva, este Organismo considera procede 
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el ta-
blón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el 
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo 
establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días a 
contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación 
de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, 
núm. 3, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del 
acto.

Huelva, 16 de noviembre de 2009.- El Delegado, Juan 
Manuel López Pérez. 

 ANUNCIO de 16 de noviembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Huelva, notificando Acuerdo de 
Inicio de expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: HU/2009/534/G.C./INC.
Interesado: Don Antonio Aragón Montero.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada del Acuerdo de Inicio del expediente sancionador 
HU/2009/534/G.C./INC por la Delegación Provincial de Me-
dio Ambiente de Huelva, este Organismo considera procede 
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el ta-
blón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el 
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo 
establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días a 
contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación 
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de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, 
núm. 3, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del 
acto.

Huelva, 16 de noviembre de 2009.- El Delegado, Juan 
Manuel López Pérez. 

 ANUNCIO de 16 de noviembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Huelva, notificando propuesta de 
Resolución de expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: HU/2009/382/G.C./INC.
Interesada: Doña Neiva Parreño Díaz.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de la propuesta de Resolución del expediente san-
cionador HU/2009/382/G.C./INC por la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Huelva, este organismo considera pro-
cede efectuar dicha notificación a través de su exposición en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en 
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así 
lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días a 
contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer 
en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Me-
dio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, 
de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Huelva, 16 de noviembre de 2009.- El Delegado, Juan 
Manuel López Pérez. 

 ANUNCIO de 16 de noviembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Huelva, notificando propuesta de 
resolución de expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: HU/2009/338/G.C./ENP.
Interesado: Don Rubén García Quintero.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de-

rivada de la propuesta de resolución del expediente sanciona-
dor HU/2009/338/G.C./ENP por la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente de Huelva, este organismo considera procede 
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el ta-
blón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el 
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo 
establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes en el plazo de quince días 
a contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación 
de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, 
núm. 3, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del 
acto.

Huelva, 16 de noviembre de 2009.- El Delegado, Juan 
Manuel López Pérez. 

 ANUNCIO de 16 de noviembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Huelva, notificando propuesta de 
resolución de expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: HU/2009/334/AG.MA./ENP.
Interesado: Don Jesús Aranda Pluma.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de la propuesta de resolución del expediente sancio-
nador HU/2009/334/AG.MA./ENP por la Delegación Provin-
cial de Medio Ambiente de Huelva, este organismo considera 
procede efectuar dicha notificación a través de su exposición 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación 
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose 
así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes en el plazo de quince días 
a contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación 
de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, 
núm. 3, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del 
acto.

Huelva, 16 de noviembre de 2009.- El Delegado, Juan 
Manuel López Pérez. 

 ANUNCIO de 19 de noviembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Huelva, notificando Acuerdo de 
Inicio de los expedientes sancionadores que se citan.

Núms. Exptes.:
DÑ/2009/161/AM/ENP.
DÑ/2009/168/GC/ENP.
DÑ/2009/381/GC/FOR.
DÑ/2009/392/GC/FOR.
DÑ/2009/398/PA/FOR.
DÑ/2009/442/PA/FOR.
DÑ/2009/504/AM/FOR.
DÑ/2009/508/AM/FOR.
DÑ/2009/514/AM/FOR.
DÑ/2009/530/GC/FOR.
DÑ/2009/532/GC/FOR.
DÑ/2009/542/GC/FOR

Interesados:
Chavero e Hijos, S.L.
Antonio Núñez García.
Juan Núñez Bolaños.
Rocío Sopeña Torres.
Ramón Gómez Llano.
José Antonio Gómez Rastrojo.
Mingochao, S.A.
Antonio Macías Martín.
Fernando Codesal Vela.
Enrique Casa Romero.
Yolanda Muñiz Évora.
Record Rent a Car, S.A.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de-
rivada del Acuerdo de Inicio de los expedientes sancionadores: 
DÑ/2009/161/AM/ENP, DÑ/2009/168/GC/ENP, DÑ/2009/ 
381/GC/FOR, DÑ/2009/392/GC/FOR, DÑ/2009/398/PA/FOR, 
DÑ/2009/442/PA/FOR, DÑ/2009/504/AM/FOR, DÑ/2009/ 
508/AM/FOR, DÑ/2009/514/AM/FOR, DÑ/2009/530/GC/FOR, 
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DÑ/2009/532/GC/FOR, DÑ/2009/542/GC/FOR, por la Delega-
ción Provincial de Medio Ambiente de Huelva, este Organismo 
considera procede efectuar dicha notificación a través de su expo-
sición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publica-
ción en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose 
así lo establecido en los art. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y presentar los 
documentos que estimen pertinentes en el plazo de 15 días a 
contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación 
de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, 
núm. 3, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del 
acto.

Huelva, 19 de noviembre de 2009.- El Delegado,  Juan 
Manuel López Pérez. 

 ANUNCIO de 19 de noviembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Huelva, notificando Resolución 
Definitiva de expediente sancionador que se cita.

Núms. Exptes.:
DÑ/2009/8/GC/FOR.
DÑ/2009/10/GC/VP.
DÑ/2009/22/GC/FOR.
DÑ/2009/31/GC/CAZ.
DÑ/2009/54/GC/VP.
DÑ/2009/60/AM/ENP.
DÑ/2009/61/AM/ENP.
DÑ/2009/77/GC/FOR.
DÑ/2009/93/GC/FOR

Interesados:
Rafael Rodríguez Naranjo.
José García Árias.
Razuan Iulian Todirianu.
Fouad Taoussi.
Francisco José Vergara Romero.
Chavero e Hijos, S.L.
Chavero e Hijos, S.L.
Antonio García Díaz.
Francisco José Ruiz Tocón.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de-
rivada de la resolución definitiva del expediente sancionador 
DÑ/2009/8/GC/FOR, DÑ/2009/10/GC/VP, DÑ/2009/22/
GC/FOR, DÑ/2009/31/GC/CAZ, DÑ/2009/54/GC/VP, 
DÑ/2009/60/AM/ENP, DÑ/2009/61/AM/ENP, DÑ/2009/77/
GC/FOR, DÑ/2009/93/GC/FOR, por la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Huelva, este Organismo considera pro-
cede efectuar dicha notificación a través de su exposición en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en 
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así 
lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Advirtiéndole que contra esta Resolución, que no agota la 
vía administrativa, podrán interponer recurso de alzada ante 
el Ilmo. Viceconsejero de Medio Ambiente, en virtud de Orden 
del Consejero de fecha 16 de julio de 1997, en el plazo de 

un mes, contado de fecha a fecha, a partir de la recepción 
de la presente Resolución. Pasado este plazo, la misma será 
firme, procediéndose por vía  ejecutiva de no cumplimentar 
voluntariamente la cuantía de las obligaciones económicas im-
puestas.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación 
de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, 
núm. 3, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del 
acto.

Huelva, 19 de noviembre de 2009.- El Delegado, Juan 
Manuel López Pérez. 

 ANUNCIO de 18 de agosto de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, de ocupación temporal de 
terrenos en el monte «El Pastor». (PP. 2605/2009).

De conformidad con lo que determina el art. 28 de la 
Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, y del art. 
69.3 del Decreto 208/97, de 9 de septiembre, por el que se 
aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, la Delegación 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Málaga pone 
en conocimiento público, que don José Bravo Garrido, en cali-
dad de Presidente de la Asociación Federada de Cazadores de 
Málaga, inicia los trámites previos sobre petición que pudiera 
desembocar en incoación de expediente de ocupación tempo-
ral para uso de la casa forestal enclavada el monte público «El 
Pastor» cod. de JA MA-10.037, perteneciente a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, como sede de la Asociación Federada 
de Cazadores de Málaga.

Aquellas personas físicas o jurídicas, que por alguna ra-
zón les interese, podrán presentar solicitudes concurrentes 
en el plazo de 30 días a contar de la fecha de publicación 
del presente anuncio, en la Sección de Contratación y Patri-
monio de la Delegación Provincial de Medio Ambiente, sita en
C/ Mauricio Moro, 2-3.ª pl., de Málaga, donde se hallan los 
Informes Técnicos previos y el Pliego de Condiciones de la po-
sible ocupación para las consultas de quien lo requiera.

Málaga, 18 de agosto de 2009.- La Delegada, Remedios 
Martel Gómez. 

 MINISTERIO DE FOMENTO

RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2009, de la 
Autoridad Portuaria de Almería, sobre modificación del 
expediente de valoración de los terrenos y lámina de 
agua de la zona de servicio del Puerto de Almería. (PP. 
3396/2009).

En virtud de lo establecido en el artículo 19.5 de la Ley 
48/2003, de 26 de noviembre, de Régimen Económico y de 
Prestación de Servicios de los Puertos de Interés General, por 
Resolución de 7 de abril de 2005, publicada en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía de 25 de abril de 2005, núm. 79, 
se abrió trámite de audiencia en el expediente de Valoración de 
Terrenos y Lámina de Agua de la zona de servicio del Puerto 
de Almería. Como consecuencia de las modificaciones opera-
das en la valoración de referencia, la Autoridad Portuaria de 
Almería, resuelve dar nuevamente audiencia en el expediente 
a cuantos usuarios del Puerto de Almería se consideren afec-
tados por la tramitación del expediente en el referido Puerto. 
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A tales efectos, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 19.5.b) 
de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, se les concede plazo 
de veinte días, durante el cual, podrán consultar el expediente 
en las oficinas de la Autoridad Portuaria, sitas en Muelle de 
Levante, s/n, Puerto de Almería, de 9,00 a 14,00 h, pudiendo 
dentro del citado plazo aducir alegaciones y aportar documen-
tos y otros elementos de juicio.

Lo que se publica para general conocimiento.

Almería, 16 de noviembre de 2009.- La Presidenta, Trinidad 
Cabeo Rodríguez. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 23 de noviembre de 2009, del Ayun-
tamiento de Aracena, de rectificación de bases de pla-
zas de funcionarios (BOJA núm. 177, de 9.9.2009).

Don Manuel Guerra González, Alcalde Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad de Aracena, Huelva.

Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, reunida en 
sesión ordinaria, el día 9 de noviembre de 2009, adoptó, entre 
otros, los siguientes acuerdos:

1.º Rectificar el acuerdo adoptado por la Junta de Go-
bierno Local, en su sesión del día 17 de julio de 2009, por el 
cual se aprobaron las bases de la convocatoria de las plazas 
de Funcionarios y Personal Laboral –publicadas en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Huelva, núm. 173, de 9 de septiem-
bre, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 177, 
de 9 de septiembre–, incluidas en la Oferta de Empleo Pú-
blico, para el ejercicio actual, en el sentido siguiente:

a) En las bases de funcionarios de carrera, en la cláusula 
1.ª, punto 1.1, apartado 3, donde dice: «Denominación: Téc-
nico en Administración General», debe decir: «Denominación: 
Técnico en Administración».

b) En las bases de funcionarios de carrera, en la cláusula 
2.ª, apartado f), donde dice «Para las plazas de promoción in-
terna, será necesario además: Pertenecer a la categoría inme-
diatamente inferior a la que se aspira o ser Técnico de Grado 
Medio como personal funcionario o laboral fijo del Excmo. Ayun-
tamiento de Aracena, en la situación de servicio activo, con una 
antigüedad como mínimo de dos años», debe decir: «Para las 
plazas de promoción interna, será necesario además: Ser fun-
cionario de carrera del Ayuntamiento de Aracena y tener una an-
tigüedad de, al menos, dos años de servicio activo en el inferior 
Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto 
de que éste no tenga subgrupo y estar desempeñando y/o ser 
personal laboral fijo con anterioridad al 12 de mayo de 2007, 
fecha de entrada en vigor de la mencionada Ley 7/07, de confor-
midad con su Disposición Transitoria Segunda».

c) En la cláusula 4.ª de las bases de funcionarios y en la 
cláusula 5.ª de las bases del personal laboral fijo, «admisión 
de aspirantes», añadir: «La duración máxima del proceso de 
celebración de los ejercicios será de cuatro meses, a contar 
de la fecha de finalización de la presentación de solicitudes y 
la celebración de ejercicios no antes de quince días naturales 
a la publicación del listado definitivo de aspirantes. Desde la 
conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del si-
guiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos 
horas y máximo de 45 días naturales».

d) En el Anexo IV. Plaza/s: Técnico Medio, donde dice: 
«Titulación exigida: Ingeniería Técnica en Informática de Sis-
temas», debe decir: «Titulación exigida: Ingeniería Técnica en 
Informática».

e) En el Anexo IV. Plaza/s: Técnico Medio, temario, B) Ma-
terias específicas, donde dice: «8. Padrón Continuo. Comuni-
cación INE. Ficheros de intercambio. 9. Padrón de Habitantes. 
Aplicación Admon. para la gestión municipal de movimientos y 
certificados. Importación y exportación con el INE. 10. Regis-
tro de Entradas y Salidas informatizado de la Administración 
Pública. Normativa. Configuración del Registro en la aplicación 
Admón. Introducción de Entradas. Introducción de Salidas», 
debe decir: «8. Administración del Sistema Operativo y Soft-
ware de Base. 9. Prácticas de mantenimiento de equipos e 
instalaciones. 10. Políticas, procedimientos y métodos para la 
conservación de la información en soporte electrónico».

2.º Publicar la rectificación considerada en el punto ante-
rior, en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía y en el tablón de anuncios municipal.

Lo que se hace público para general conocimiento en esta 
ciudad de Aracena, 23 de noviembre de 2009.- El Alcalde,
Manuel Guerra González. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 23 de noviembre de 2009, de la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por 
el que se notifica el requerimiento de justificación que 
se cita.

La Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación y De-
sarrollo de Andalucía de Huelva ha requerido a la empresa 
que a continuación se relaciona la presentación de la justifi-
cación de los incentivos concedidos al amparo de la Orden 
de 24 de mayo de 2005, por la que se establecen las bases 
reguladoras de un Programa de Incentivos para el Fomento 
de la Innovación y el Desarrollo Empresarial en Andalucía y 
se efectúa su convocatoria para los años 2005 y 2006 (BOJA 
núm. 98, de 14.06.2005), otorgándosele un plazo de quince 
días para responder al requerimiento y advirtiéndosele que de 
no responder al mismo se dictaría la correspondiente resolu-
ción de revocación.

Al haber sido devueltas hasta dos veces por el servicio 
de Correos las notificaciones efectuadas del anterior requeri-
miento, se procede a la notificación mediante su publicación 
en este Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
haciéndose constar que para conocimiento íntegro de las mis-
mas y constancia de tal conocimiento podrá comparecer el in-
teresado en la Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación 
y Desarrollo de Andalucía, sita en la Avenida de Alemania, 3, 
de Huelva. 

Interesado: Amigos de la Picota, S.L.
Acto notificado: Requerimiento de justificación de incenti-

vos concedidos.
Código de solicitud: 530841.
Plazo para presentar la justificación: Quince días conta-

dos a partir del siguiente a la publicación de esta anuncio.

Sevilla, 23 de noviembre de 2009.- El Secretario General, 
Antonio José Diz-Lois Ruiz. 
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 ANUNCIO de 23 de noviembre de 2009, de la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el 
que se notifica el decaimiento del derecho al trámite y 
el requerimiento de subsanación correspondiente a las 
solicitudes de incentivos que se citan.

La Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación y De-
sarrollo de Andalucía en Almería ha requerido la subsanación 
y notifica mediante el presente anuncio el decaimiento del de-
recho al trámite al haber transcurrido el plazo de subsanación 
conferido de las solicitudes presentadas al amparo de la Orden 
de 25 de marzo de 2009, por la que se establecen las bases 
reguladoras de un programa de incentivos para la creación, 
consolidación y modernización de iniciativas emprendedoras 
del trabajo autónomo y se efectúa sus convocatorias para el 
período 2009-2013 (BOJA núm. 65, de 3.4.2009), a los solici-
tantes citados a continuación.

Al haber sido devueltas hasta dos veces por el servicio de 
Correos las notificaciones efectuadas de la anterior Resolución, 
se procede a la notificación mediante su publicación en este 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, haciéndose constar 
que para conocimiento íntegro del acto y constancia de tal cono-
cimiento podrá comparecer el interesado en la Gerencia Provin-
cial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, sita 
en la Avenida Pablo Iglesias, núm. 24, de Almería. 

Los interesados a los que se le requiere la subsanación 
de la solicitud cuentan con diez días contados desde el día 
siguiente a la publicación de este anuncio para responder al 
requerimiento. 

Interesado: Daniel Andrei Garda.
Acto notificado: Requerimiento de subsanación.
Código solicitud: 180598.

Interesado: Débora Plaza Martínez.
Acto notificado: Decaimiento del derecho al trámite de subsa-
nación.
Código solicitud: 180867.

Sevilla, 23 de noviembre de 2009.- El Secretario General, 
Antonio José Diz-Lois Ruiz. 

 ANUNCIO de 23 de noviembre de 2009, de la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el 
que se notifica la denegación de los incentivos solicita-
dos que se citan.

Con fecha 28 de octubre de 2009 la Agencia de Innova-
ción y Desarrollo de Andalucía dictó la Resolución denegatoria 
de la ayuda de salvamento solicitada al amparo de la Orden de 
9 de diciembre de 2008, por la que se establecen las bases 
reguladoras de un programa de incentivos para el fomento de 
la innovación y el desarrollo empresarial en Andalucía (BOJA 
núm. 249 de 17.12.2008), modificada por la de 28 de sep-
tiembre de 2009 (BOJA núm. 201, de 14.10.2009).

Al haber sido devuelta hasta dos veces, por el Servicio de 
Correos la notificación de la anterior resolución por el presente 
anuncio se notifica a los interesados el acto administrativo que 
se cita, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del 
acto y constancia del mismo podrán comparecer en la Gerencia 
Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalu-
cía, sita en la Alameda Apodaca, 20, de Cádiz, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesado: Manuel Alcayde Alcayde.
Acto notificado: Resolución de solicitud de incentivos.
Código solicitud: 250094.
Fecha resolución: 28.10.2009
Sentido de la Resolución: Denegatoria.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes contado 

desde el día siguiente al de publicación de este anuncio.

Sevilla, 23 de noviembre de 2009.- El Secretario General, 
Antonio José Diz-Lois Ruiz. 

 ANUNCIO de 23 de noviembre de 2009, de la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el 
que se notifica la denegación de los incentivos solicita-
dos que se citan.

Con fecha 2 de julio de 2009 la Agencia de Innovación 
y Desarrollo de Andalucía dictó la Resolución denegatoria de 
la ayuda de salvamento solicitada al amparo de la Orden de 
5 de noviembre de 2008, por la que se establecen las bases 
reguladoras del Programa de Ayudas a Empresas Viables con 
dificultades coyunturales en Andalucía y se efectúa su con-
vocatoria para los años 2008 y 2009 (BOJA núm. 236, de 
27.11.2008).

Al haber sido devuelta hasta dos veces por el servicio de 
Correos la notificación de la anterior resolución, por el pre-
sente anuncio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se notifica a los interesados el acto 
administrativo que se cita, haciéndose constar que para cono-
cimiento íntegro del acto y constancia del mismo podrán com-
parecer en la Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación 
y Desarrollo de Andalucía, sita en la Avenida de Alemania, 3, 
de Huelva. 

Interesado: DI2 Huelva Industrial, S.L.U.
Acto notificado: Resolución de expediente de solicitud de 

ayuda de salvamento.
Código solicitud: 570008.
Fecha resolución: 2.7.2009
Sentido de la Resolución: Denegatoria.
Plazo para interponer recurso de reposición: Un mes con-

tado desde el día siguiente al de publicación de este anuncio.

Sevilla, 23 de noviembre de 2009.- El Secretario General, 
Antonio José Diz-Lois Ruiz. 

 ANUNCIO de 23 de noviembre de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Córdoba de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, por el que se notifican resolucio-
nes de extinción de contrato de arrendamiento sobre 
viviendas de protección oficial de promoción pública.

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes, 
se desconoce el actual domicilio de los titulares de contrato.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica que 
en expedientes extinción del contrato de arrendamiento sobre 
las viviendas se ha dictado Resolución, de fecha 19 de no-
viembre de 2009, del Gerente Provincial de Córdoba, de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, en la que se acuerda 
la resolución contractual sobre las viviendas que se enuncian 
a continuación. 
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MATRÍCULA CUENTA DIRECCIÓN VIVIENDA ADJUDICATARIO

CO-0932 3 C/ Patio Pico de Almanzor, 
núm. 7, 1.º 3, Córdoba.

Consuelo Moreno 
Cortés

CO-0930 28 C/ Patio Pico de Almanzor, 
núm. 2, 2.º 4, Córdoba. Julián Jurado Rubio

CO-0932 91 C/ Patio Pico de Almanzor, 
núm. 12, 3.º 4, Córdoba.

Joaquín García 
Rodríguez

CO-0932 77 C/ Patio Pico de Almanzor, 
núm. 12, bj 2, Córdoba.

Rafael Carmona 
Álvarez

CO-0932 69 C/ Patio Pico de Almanzor, 
núm. 11, 2.º 2, Córdoba.

Mercedes Luque 
Ballesteros

 Las resoluciones, se encuentran a disposición de los inte-
resados en nuestra Gerencia Provincial, sita en la Avda. Ronda 
de los Tejares, núm. 32, Acc 1, 1.º planta de Córdoba, así 
como la totalidad de los expedientes administrativos.

Estas resoluciones no son firmes, y contra las mismas 
podrán formular recurso de alzada en el plazo de un mes, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, 
ante el Excmo. Sr. Consejero de Vivienda y Ordenación del Te-
rritorio, conforme a los arts. 114 y ss. de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero.

Córdoba, 23 de noviembre de 2009.- El Gerente, 
Rodrigo Barbudo Garijo. 

 SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 28 de septiembre de 2009, de la 
Sdad. Coop. And. de Viviendas Santa María del Puerto, 
de disolución y liquidación. (PP. 3285/2009).

Santa María del Puerto, S.C.A., con NIF: F11012184, 
acuerda en Asamblea General Extraordinaria de 10 de julio de 

 ANUNCIO de 18 de noviembre de 2009, de la Sdad. 
Coop. And. Electromecánica Olivares, de disolución. 
 (PP. 3440/2009).

Conforme a los artículos 110 y ss. L.S. Coop. And., se 
publica que en Asamblea General Extraordinaria celebrada en 
fecha 18 de noviembre de 2009, se acordó por unanimidad 
de todos los socios la disolución de la cooperativa «Electrome-
cánica Olivares, S. Coop. And.», y el nombramiento del socio 
liquidador.

Huelva, 18 de noviembre de 2009.- El socio liquidador, 
José Luis Olivares Martínez. 

2009, la disolución y liquidación de la Cooperativa y el nom-
bramiento de liquidadores en las personas de:

Don Fernando Ramírez Alonso con DNI 31293755R.
Doña Cristina Pasage Martínez con DNI 31292469A. 
Don Juan Flor Pedregal con DNI 31301836D.
Don Juan Ignacio Py Cotro con DNI 31291185F.
Don Deogracias Díez Martín con DNI 02479900V.

El Puerto de Santa María, 28 de septiembre de 2009.- 
Los Liquidadores, Fernando Ramírez Alonzo, Cristina Pasage 
Martínez, Juan Flor Pedregal, Juan Ignacio Py Cotro y Deogra-
cias Díez Martín. 
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