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4.6.2. Certificados, expedidos por la dirección del organismo 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 patentes y modelos de utilidad.
4.8. Comisiones de Calidad: Certificados, expedidos por
la dirección del centro, acreditativos de la participación en Comisiones de Calidad con indicación de la fecha de inicio y fin
de dicha participación.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, 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 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Granada, conforme a lo
establecido 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, 17 de abril de 2009.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2009, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las
listas provisionales de aspirantes que han superado el
concurso oposición de las especialidades de Facultativos Especialistas de Área que se citan, y se anuncia la
publicación de dichas listas.
De conformidad con lo establecido en la Base 9 del Anexo I
de la Resolución 19 de junio de 2007 (BOJA núm. 123, de 22
de junio), por la que se convoca concurso oposición para cubrir plazas básicas vacantes de determinadas especialidades
de Facultativos Especialistas de Área; finalizada por los Tribunales Calificadores la valoración de los méritos acreditados y
autobaremados por los aspirantes conforme al baremo establecido en el Anexo de la Resolución de 28 de mayo de 2008
(BOJA núm. 115, de 11 de junio); y en uso de las atribuciones
que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en el Decreto
136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio) por
el que se regulan los sistemas de selección del personal estatutario y de provisión de plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en el Decreto 193/2008,
de 6 de mayo (BOJA núm. 92, de 9 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 los Tribunales Calificadores, las listas provisionales de aspirantes que han superado
el concurso oposición de las siguientes especialidades de Facultativos Especialistas de Área:
- Cirugía Oral y Maxilofacial.
- Medicina Física y Rehabilitación.
- Radiodiagnóstico.
La citadas listas se publican por orden alfabético y de
puntuación, y las mismas indican la puntuación consignada
por los aspirantes en cada uno de los apartados del autobaremo de méritos presentado, la puntuación asignada por los
Tribunales Calificadores en cada uno de los apartados del ba-
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remo de méritos, la puntuación total obtenida en la fase de
concurso, la puntuación obtenida en la fase de oposición y la
puntuación total obtenida en el concurso oposición.
Segundo. Aprobar las listas provisionales de aspirantes
que no han superado el concurso oposición, ordenadas alfabéticamente, con indicación de la puntuación consignada por
los aspirantes en cada uno de los apartados del autobaremo
presentado, la puntuación obtenida en la fase de oposición, y
la puntuación total obtenida en el concurso oposición. La puntuación asignada por los Tribunales Calificadores en la fase de
concurso sólo se indica en el caso de que la puntuación del
autobaremo sea igual o mayor que la obtenida por el último
aspirante que supera provisionalmente el concurso oposición.
Tercero. Aprobar las listas provisionales de aspirantes excluidos de la fase de concurso, con indicación de la causa de
exclusión.
Cuarto. Publicar, como Anexo a esta Resolución, la relación de causas de exclusión.
Quinto. Anunciar que las citadas listas provisionales se
encontrarán expuestas al público 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.
Sexto. Los aspirantes disponen de un plazo de 15 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, para formular alegaciones contra la misma. Dichas
alegaciones, que no tendrán carácter de recurso, serán admitidas o denegadas por medio de la Resolución que apruebe
las listas definitivas de aspirantes que superen el concurso
oposición, cuya publicación servirá de notificación a los interesados. Durante dicho plazo, los aspirantes podrán solicitar
la vista de su expediente, dicha solicitud suspenderá el plazo
de presentación de alegaciones, el cual se reanudará al día
siguiente de efectuar la vista solicitada. En el supuesto de que
el interesado no se persone en el lugar, fecha y hora señalado
para acceder a dicha vista, extremos que le serán notificados
en el domicilio que figura en su solicitud de participación, no
procederá la reanudación del plazo de alegaciones.
Sevilla, 20 de abril de 2009.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.
ANEXO
CAUSAS DE EXCLUSIÓN
01. Presentación fuera de plazo, falta de sello o fecha de
registro oficial.
02. Superó la fase de oposición y no participa en la fase de
concurso.
03. Participa en la fase de concurso y no superó la fase de
oposición.
04. No firma la solicitud de participación/autobaremo.
06. Desistimiento.
07. Fallecimiento.
11. No acredita la edad mínima exigida en la convocatoria.
12. Supera la edad de jubilación.
13. No acredita estar en posesión de alguna de las nacionalidades exigidas en la convocatoria.
14. No acredita estar en posesión de título exigido en la convocatoria, o en condiciones de obtenerlo.
21. Promoción interna: no acredita encontrarse en situación
de servicio activo en el SAS.
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22. Promoción interna: no acredita nombramiento de personal estatutario fijo del SAS, con antigüedad mínima de dos
años, en la categoría de procedencia.
23. Promoción interna: tiene nombramiento de personal estatutario fijo en la categoría a la que se presenta.
24. Promoción interna: tiene nombramiento de personal estatutario fijo en categoría que exige título de nivel académico
superior.
25. Promoción Interna: no acredita estar en posesión del
título exigido en la convocatoria ni haber prestado servicios
como personal estatutario fijo, durante cinco años, en la categoría de origen.

UNIVERSIDADES
RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2009, de la Universidad de Huelva, por la que se convocan a concurso
de acceso plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, el Real
Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el
régimen de los concursos de acceso a Cuerpos Docentes Universitarios y la Normativa para la Regulación del Régimen de
los concursos de acceso a Cuerpos Docentes Universitarios de
la Universidad de Huelva, de 25 de febrero de 2008.
Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso de acceso las plazas de Cuerpos Docentes Universitarios que se
relacionan en el Anexo I de la presente Resolución, de acuerdo
con las siguientes bases:
1. Legislación.
Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, el Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que
se regula el régimen de los concursos de acceso a Cuerpos
Docentes Universitarios y la Normativa para la Regulación
del Régimen de los concursos de acceso a Cuerpos Docentes Universitarios de la Universidad de Huelva, de 25 de febrero de 2008, y en lo no previsto se regirá por la Legislación
General de Funcionarios Civiles del Estado, así como por la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la
Ley 4/1999 (BOE de 14.1.1999), de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitido a los citados concursos se requieren los siguientes requisitos generales:
2.1.1. Ser español o nacional de un Estado miembro de
la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que,
en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores, en los términos en que ésta esté
definida en el Tratado Constitutivo de la Unión Europea.
2.1.2. Tener cumplidos 16 años y no haber superado los
setenta años de edad.
2.1.3. No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de la Administración del Estado o de
la Administración Autónoma, Institucional o Local, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas. En el
caso de nacional de los demás Estados miembros de la Unión
Europea o nacional de aquellos Estados a los que, en virtud
de Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y
ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de
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trabajadores en los términos en que ésta se halle definida en
el Tratado Constitutivo de la Unión Europea, no estar sometido
a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la función pública.
2.1.4. No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico
que impida el desempeño de las funciones correspondientes a
Profesor de Universidad.
2.2. Además los candidatos deberán cumplir el requisito
de estar acreditado para el cuerpo y rama de conocimiento,
según la plaza convocada (Anexo I) o ser funcionario del correspondiente cuerpo y rama de conocimiento, o de cuerpos
docentes universitarios de iguales o superiores categorías.
Asimismo, podrán presentarse a los concursos de acceso
quienes resultaran habilitados o habilitadas conforme a lo establecido en el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por
el que se regulaba el sistema de habilitación nacional para el
acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y el
régimen de los concursos de acceso respectivos. A su vez se
entenderá que los habilitados y habilitadas para Catedrático o
Catedrática de Escuela Universitaria lo están para Profesor o
Profesora Titular de Universidad.
2.3. Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 y 2.2
deberán poseerse al día de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
3. Solicitudes.
Quienes deseen tomar parte en los concursos de acceso
remitirán la correspondiente solicitud al Sr. Rector Magfco.
de la Universidad de Huelva, C/ Doctor Cantero Cuadrado,
21071, Huelva, por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el
plazo de 20 días naturales, a partir del día siguiente al de la
publicación oficial de esta convocatoria en el Boletín Oficial
del Estado, mediante instancia debidamente cumplimentada,
según el modelo que se acompaña como Anexo II, junto con
los siguientes documentos que acrediten que reúnen los requisitos para participar en el concurso de acceso:
a) Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad, pasaporte o tarjeta de identidad.
b) Certificaciones en las que se acredite el cumplimiento
de los requisitos específicos que señala la base 2.2 para participar en el concurso de acceso.
Los aspirantes deberán abonar a la Universidad de
Huelva, la cantidad de 35 euros en concepto de derechos de
examen. El ingreso deberá efectuarse en cualquier sucursal
de la Caja de Ahorros El Monte, Caja de Huelva y Sevilla, en
la cuenta 2098-0068-17-0106383307, haciéndose constar los
siguientes datos: nombre y apellidos del interesado, DNI/NIF/
Pasaporte y número de orden de la plaza a la que concursa.
A la instancia-currículum deberá adjuntarse el justificante
acreditativo original del pago de los derechos. La falta de pago
de estos derechos durante el plazo de presentación de instancias no es subsanable y determinará la exclusión del aspirante.
En ningún caso la realización del ingreso supondrá sustitución
del trámite de presentación en tiempo y forma de la solicitud.
4. Admisión de aspirantes.
Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la finalización
del plazo de presentación de solicitudes, el Sr. Rector Magfco.
de la Universidad de Huelva dictará resolución por la que se
declarará aprobada la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos del concurso, publicándose en el tablón
de anuncios de la Unidad de Planificación Docente del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado, sita en la
primera planta del edificio anexo al Rectorado, y en la página
web de la Universidad de Huelva, con indicación del motivo de
la exclusión, en su caso, y advirtiendo que de no subsanarlo

