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RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2008, de la
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba,
a propuesta de la correspondiente Comisión Central
de Valoración, la resolución provisional del proceso de
acceso con carácter excepcional al modelo de Carrera
Profesional del Servicio Andaluz de Salud para Epidemiólogos y Farmacéuticos de Atención Primaria, y Médicos de Familia en Centros de Transfusión Sanguínea.
De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Primera de la Orden de 2 de junio de 2008 y la Disposición Adicional Tercera de la Orden de 10 de junio de 2008
de la Consejería de Salud (BOJA núm. 151, de 30 de julio de
2008), y en uso de las atribuciones que tiene conferidas en
virtud de lo dispuesto en el Decreto 193/2008, de 6 de mayo,
de estructura orgánica de la Consejería de Salud y del Servicio
Andaluz de Salud, esta Dirección General
RESUELVE
Primero. Aprobar, a propuesta de la correspondiente
Comisión Central de Valoración, la resolución provisional del
proceso de acceso, con carácter excepcional, al modelo de
Carrera Profesional del Servicio Andaluz de Salud, para Epidemiólogos y Farmacéuticos de Atención Primaria, y Médicos de
Familia en Centros de Transfusión Sanguínea.
Segundo. Anunciar la publicación de los listados provisionales de la resolución del proceso en los tablones de anuncios de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud y
de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud, a
partir del mismo día de publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Dichos listados
se publican por orden alfabético y en los mismos consta la
categoría y el nivel de Carrera Profesional asignado a los aspirantes admitidos provisionalmente al proceso excepcional de
acceso a la Carrera.
Aquellos profesionales que han solicitado un nivel de Carrera para el que no reúnen los requisitos exigidos figuran en
los citados listados como excluidos.
Tercero. Contra la presente Resolución, los interesados
podrán formular alegaciones, que no tendrán carácter de recurso, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la publicación de la misma en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.
Las alegaciones formuladas contra la presente Resolución
provisional serán resueltas, a propuesta de la Comisión Central de Valoración, mediante la resolución definitiva del proceso de acceso dictada por el Director General de Personal y
Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, que será
publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

5.

6.

Sevilla, 22 de diciembre 2008

y al menos 10 años para alcanzar el segundo nivel
retribuido (nivel III).
Pertenecer a categorías declaradas a extinguir, siempre y cuando se le haya ofertado al personal con
plaza en las mismas la posibilidad de integrarse en
otras categorías del catálogo del SAS.
No estar incluido en el ámbito de aplicación de la
convocatoria.

RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2008, de la
Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Valme,
de Sevilla, por la que se convoca mediante el sistema de
libre designación 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
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 de Valme, de
Sevilla,
RESUELVE
Primero. Convocar mediante el sistema de libre designación la cobertura de un puesto clasificado como cargo intermedio, de Jefe de Bloque de Enfermería, en el Hospital Universitario de Valme.
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 conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 15 de diciembre de 2008.- El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.

Sevilla, 24 de noviembre de 2008. El Director Gerente,
Laureano Fernández Fernández.

ANEXO I

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

MOTIVOS DE EXCLUSIÓN Y SU DESCRIPCIÓN
0.
1.
3.

No tener la condición de personal estatutario fijo del
Servicio Andaluz de Salud en la categoría que se solicita la carrera.
No estar en situación de activo o en situación distinta que suponga una reserva de plaza en el Servicio Andaluz de Salud.
No tener acreditados al menos 5 años de servicios
efectivos en la categoría/especialidad a la que se
opta, para alcanzar el primer nivel retribuido (nivel II),

1. Sistema de provisión.
1.1. La provisión del puesto convocado se llevará a cabo
por el sistema de libre designación.
1.2. El proceso de selección constará de: evaluación curricular; evaluación de las Competencias Profesionales; evaluación de un Proyecto de Gestión; y, eventualmente, en la valoración de otras pruebas o procedimientos que la Comisión de
Selección pudiera determinar.
1.2.1. Evaluación curricular:

