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2.2. Oposiciones y concursos

RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2007, de 
la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria 
pública para proveer un puesto de trabajo, próximo a 
quedar vacante, por el sistema de libre designación, 
Código 8327310.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 
de la Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de 
la Función Pública de la Junta de Andalucía, y lo preveni-
do en el Capítulo V del Título III del Decreto 2/2002, de 
9 de enero, esta Viceconsejería, en virtud de la compe-
tencia que tiene delegada por la Orden de 31 de julio de 
2002 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, núm. 101, 
de 29.8.2002), anuncia la provisión de un puesto de tra-
bajo, próximo a quedar vacante, de libre designación en 
la Consejería de Salud, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de tra-
bajo de libre designación, que se detalla en el Anexo de 
la presente Resolución.

Segunda. 1. Podrá participar en la presente convo-
catoria el personal funcionario que reúna los requisitos 
señalados para el desempeño de dicho puesto en el 
Anexo que se acompaña y aquellos otros de carácter ge-
neral exigidos por la legislación vigente.

2. El personal docente y sanitario podrá participar 
en la provisión de puestos de Administración Educativa 
(AX) o Sanitaria (AS), respectivamente, conforme se indi-
ca en la relación de puestos de trabajo.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsej ero 
de Salud, se presentarán dentro del plazo de quince días 
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publica-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Re-
gistro General de la Consejería de Salud, situado en Sevilla, 
Avda. de la Innovación s/n. Edif. Arena 1, 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 del 
solicitante, acompañándose de un curriculum vitae, en el 
que se hará constar, además del Número de Registro de 
Personal, Cuerpos de pertenencia y destino actual:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Adminis-

tración Pública. 
c) Años de servicio.
d) Grado consolidado. 
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méri-

tos estime el aspirante oportuno poner de manifiesto.

A la citada solicitud podrán acompañar, en todo caso, 
aquellas publicaciones, informes o cualquier otra docu-
mentación que permita apreciar los requisitos exigidos.

3. Los méritos alegados y acreditados se valorarán a 
la fecha de publicación, debiendo ser justificados con la 
documentación original o fotocopia compulsada.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presenta-
ción de instancias, las solicitudes formuladas serán vin-
culantes para el peticionario, y los destinos adjudicados 
serán irrenunciables, salvo que, antes de finalizar el pla-

zo de toma de posesión, se hubiera obtenido otro desti-
no mediante convocatoria pública.

Sevilla, 28 de noviembre de 2007.- El Viceconsejero, 
Enrique González Fernández.

A N E X O

CONSEJERÍA DE SALUD

Centro Directivo: Dirección General de Salud Pública y 
Participación.
Centro de Destino: Dirección General de Salud Pública y 
Participación.
Denominación y Código del Puesto: Servicio Farmacia. 
Código: 8327310.
Núm.: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A2.
CD: 28.
Área Funcional: Salud y Ord. Sanit.
C. específico RFIDP euros/m.: XXXX-19.369,44 euros.
Localidad: Sevilla.

CONSEJERÍA DE SALUD

UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2007, de 
la Universidad de Almería, por la que se convoca 
a concurso público tres contratos laborales de in-
vestigación financiado con los fondos de contratos, 
grupos o proyectos.

La Universidad de Almería convoca a concurso pú-
blico tres contratos laborales de investigación financiado 
con los fondos de contratos, grupos o proyectos.

Solicitantes: Poseer la nacionalidad española, ser 
nacional de un país miembro de la Unión Europea, o ex-
tranjero residente en España en el momento de solicitar el 
contrato. El resto de requisitos se establecen en Anexo I. 

Salario bruto de la beca: Ver anexo I. En el importe 
indicado está incluido el prorrateo de pagas extraordina-
rias. A este importe se le adicionará la cuota patronal y 
los días por indemnización. En el caso de que el contrato 
se homologara tendrá derecho a la exención de las tasas 
académicas de los cursos de su programa de doctorado 
realizados en la Universidad de Almería, sólo para los dos 
primeros años de contrato y un máximo de 32 créditos.

Solicitudes: Las solicitudes se formalizarán en el im-
preso normalizado cuyo modelo se encuentra en la Uni-
dad Gestión de Investigación de la Universidad de Alme-
ría y se acompañará de la siguiente documentación:

- Fotocopia del DNI, pasaporte o tarjeta de residente 
del solicitante.

- Título o resguardo de haberlo solicitado y certifica-
ción académica oficial, en original o fotocopia compul-
sada, en la que figuren, de forma detallada, las califi-
caciones obtenidas, fechas de las mismas y constancia 
expresa de que las materias constituyen el programa 
completo de la titulación correspondiente.

- Currículum vítae. Se deberá acreditar que se posee 
la experiencia y/o el conocimiento requerido en el perfil 


