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4.1.3. Para la valoración de servicios prestados en Cen-
tros Públicos no españoles: 

a) Acreditación del carácter público del centro, mediante 
certificación emitida por el órgano administrativo de quien de-
penda.

b) Original o fotocopia compulsada de certificación de 
servicios prestados, emitida por la Dirección de los centros de 
destino, con indicación de las fechas y las categorías o, en su 
caso, especialidades u opciones, en que se prestaron dichos 
servicios.

c) Original o fotocopia compulsada de certificación, emi-
tida por la Dirección de los centros de destino, en la que se 
especifique el contenido funcional de los puestos de trabajo 
desempeñados.

4.1.4. Para la valoración de servicios prestados como di-
rectivo o cargo intermedio en centros sanitarios públicos del 
SNS o SSPA: original o fotocopia compulsada del nombra-
miento y certificado de servicios prestados, conforme a lo es-
tablecido en el punto 4.1.1.

4.1.5. Para la valoración de servicios prestados como alto 
cargo u ocupando un puesto de libre designación en el Minis-
terio de Sanidad y Consumo, en las Consejerías de Salud o en 
los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas: 

a) Fotocopia del Boletín Oficial donde se publique el nom-
bramiento.

b) Original o fotocopia compulsada de certificación de 
servicios prestados, emitida por la dirección del correspon-
diente organismo, con indicación de las fechas y las categorías 
o, en su caso, especialidades u opciones, en que se prestaron 
dichos servicios.

4.1.6. Para la valoración de servicios prestados ocupando 
un puesto de RPT en el Ministerio de Sanidad y Consumo, en 
las Consejerías de Salud o en los Servicios de Salud de las 
Comunidades Autónomas: 

a) Fotocopia compulsada del nombramiento.
b) Original o fotocopia compulsada de certificación de 

servicios prestados, emitida por la dirección del correspon-
diente organismo, con indicación de las fechas y las categorías 
o, en su caso, especialidades u opciones, en que se prestaron 
dichos servicios.

4.2. Formación Académica. Los méritos incluidos en este 
apartado se acreditarán con la presentación de la siguiente 
documentación:

4.2.1. Certificación de Expediente Académico, donde fi-
gure la calificación obtenida en cada asignatura y el número to-
tal de asignaturas incluidas en los estudios correspondientes.

4.2.2. Fotocopia compulsada de títulos de igual o superior 
nivel académico del exigido para el acceso.

4.3. Formación Continuada. Fotocopias compulsadas de 
certificados de asistencia a cursos, en calidad de alumno o 
discente, donde conste el nombre del curso, la fecha de reali-
zación, el número de horas docentes, la entidad organizadora 
y, en su caso, la entidad acreditadora y el número de créditos 
concedidos.

4.4. Docencia. Fotocopia compulsada de certificados o 
nombramientos de docente donde conste el nombre del curso, 
la fecha de realización, el número de horas impartidas, la enti-
dad organizadora y, en su caso, la entidad acreditadora.

4.5. Publicaciones. Los méritos incluidos en este apar-
tado se acreditarán con la presentación de la siguiente docu-
mentación:

4.5.1. Libros: Fotocopia compulsada de la carátula, ín-
dice, y página donde figure el nombre del autor y el ISBN o 
Depósito Legal.

4.5.2. Publicaciones en revistas de Artículos, Ponencias y 
Comunicaciones. Fotocopia compulsada del artículo, ponencia 
o comunicación publicada, donde figure el nombre del autor y 
de la revista, y fotocopia de las páginas donde conste la fecha 
de publicación y el ISSN o Depósito Legal.

4.6. Investigación. Los méritos incluidos en este apartado 
se acreditarán con la presentación de la siguiente documen-
tación:

4.6.1. Fotocopia compulsada de la certificación o reso-
lución de concesión de premio, donde consten los datos de 
la persona premiada, la actividad premiada y la entidad que 
concede el premio. 

4.6.2. Certificados, expedidos por la dirección del orga-
nismo impulsor del proyecto, acreditativos de la participación 
en proyectos de investigación.

4.7. Propiedad Industrial: Certificados, expedidos por el 
registro correspondiente, acreditativos de la titularidad de pa-
tentes y modelos de utilidad.

4.8. Comisiones de Calidad: Certificados, expedidos por 
la dirección del centro, acreditativos de la participación en Co-
misiones de Calidad con indicación de la fecha de inicio y fin 
de dicha participación.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, puede interponerse potestativamente recurso de 
reposición ante esta Dirección General en el plazo de un mes 
desde el día siguiente a la notificación de la presente, o bien, 
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, con sede en Granada, conforme a lo estable-
cido en el artículo en el artículo 10.1.a) de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, en el plazo de dos meses contados desde el 
día siguiente al de la notificación.

Sevilla, 15 de mayo de 2009.- El Director General, Antonio 
José Valverde Asencio. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2009, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se declaran aprobadas las 
listas de admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, 
hora y lugar de celebración del primer ejercicio de la 
fase de oposición de las pruebas selectivas para ingre-
so en diferentes Escalas, convocadas por Resolución 
de 9 de marzo de 2009.

De conformidad con lo establecido en el apartado 4.1 de 
las bases de las convocatorias de pruebas selectivas para in-
greso en diferentes Escalas, convocadas por Resolución de 9 
de marzo de 2009, este Rectorado en uso de las competen-
cias que tiene legalmente atribuidas ha resuelto:

Primero. Declarar aprobadas las listas de admitidos y 
excluidos a las pruebas selectivas de las diferentes Escalas, 
anunciando la exposición pública de copia certificada de las 
mismas en el Pabellón de Gobierno de la Universidad de Má-
laga, Campus El Ejido.

Segundo. Convocar a los aspirantes que resulten definiti-
vamente admitidos para la realización del primer ejercicio de 
la fase de oposición, de cada una de las diferentes Escalas, 
según se detalla a continuación:

- Gestión Universitaria: 12 de junio de 2009, a las 12,30 ho-
ras, en el Aula 15 de la Facultad de Derecho (Campus Teatinos).
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- Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos: 15 de 
junio de 2009, a las 10,00 horas, en la Sala de Juntas de la 
Biblioteca General (Campus Teatinos).

- Gestión de Sistemas e Informática: 25 de junio de 2009, 
a las 12,00 horas, en el Servicio Central de Informática (Cam-
pus Teatinos).

- Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información: 
10 de septiembre de 2009, a las 12,00 horas, en el Servicio 
Central de Informática (Campus Teatinos).

- Técnicos de Gestión: 13 de octubre de 2009, a las 10,00 
horas, en la Sala de Juntas del Pabellón de Gobierno (Campus 
El Ejido).

Tercero. Los aspirantes deberán presentar el documento 
nacional de identidad.

Málaga, 6 de mayo de 2009.- La Rectora, Adelaida de la 
Calle Martín. 


