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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

EmprEsas públicas y asimiladas

Resolución de 6 de mayo de 2021, de la Fundación Pública Andaluza Progreso 
y Salud, por la que se convoca puesto de trabajo que se cita.

COnvOCAtOriA de lA FundACión PúbliCA AndAluzA PrOgresO y sAlud, 
entidAd CentrAl de APOyO y gestión de lA investigACión, dePendiente 
de lA COnsejeríA de sAlud y FAmiliAs, PArA inCOrPOrAr en sevillA un/A 

téCniCO de gestión y sOPOrte A lA estrAtegiA CPi sAlud

la Fundación Pública Andaluza Progreso y salud, organización perteneciente a la 
Consejería de salud y Familias de la junta de Andalucía, es la entidad central de apoyo 
y gestión a la investigación del sistema sanitario Público de Andalucía. Asimismo, se 
encarga de impulsar de forma efectiva la i+d+i en salud en nuestra comunidad autónoma. 
mediante la puesta en común de información, servicios y herramientas para la gestión, 
desarrollo y transferencia de la producción científica en salud, la Fundación Progreso y 
salud pretende contribuir al desarrollo de una investigación biosanitaria de excelencia en 
Andalucía, sostenible, competitiva a nivel europeo, acorde con las necesidades de salud 
de los ciudadanos. 

la presente convocatoria se realiza en aplicación de lo dispuesto en el artículo 13.3 
de la ley 6/2019, de 19 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el año 2020. Al respecto, el citado artículo 13.3, en su párrafo segundo, 
determina que, para mantener la necesaria coordinación en todos los ámbitos del sector 
público andaluz, en cuanto al control y seguimiento de los gastos personal y evolución de 
sus plantillas, las fundaciones -entre otras- deben solicitar autorización a esta Consejería 
con carácter previo a la aplicación del porcentaje correspondiente de la tasa de reposición 
a que se refiere el apartado 1 de este artículo.

Habiéndose recibido la preceptiva autorización el 30 de abril de 2021 por la secretaría 
general de racionalización, regeneración y transparencia y secretaría general de 
Administración Pública, la dirección gerencia de esta Fundación, en virtud de las 
competencias atribuidas por el artículo 27, letra k), de sus estatutos aprobados e inscritos 
en el registro de Fundaciones de Andalucía, anuncia la convocatoria de un puesto cuyas 
bases se encuentran publicadas en la página web de la Fundación Pública Andaluza 
Progreso y salud: 
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/es/la-fundacion/trabaja-con-nosotros

Asimismo, la convocatoria se encuentra publicada en el espacio para las ofertas de 
empleo de entidades instrumentales de la Administración de la junta de Andalucía:
https://juntadeandalucia.es/organismos/sobre-junta/funcionamiento/ofertas-empleo.html

el plazo de presentación de solicitudes y datos curriculares permanecerá abierto 
hasta la fecha que figura en la convocatoria de empleo, publicada en dichos espacios.

sevilla, 6 de mayo de 2021.- el director gerente, gonzalo balbontín Casillas.
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