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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 5 de julio de 2005, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, que modifica la de 2 de
septiembre de 2004, por la que se aprobaron las listas
definitivas de aspirantes admitidos y excluidos a la entre-
vista de la fase de provisión de Facultativos Especialistas
en Anestesiología y Reanimación, acuerda repetir la
entrevista del Hospital Valle de los Pedroches, y anuncia
el lugar, fecha y hora de realización de la misma.

Esta Dirección General de Personal y Desarrollo Profe-
sional, en ejecución del Auto de 26 de abril de 2005 de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía con sede en Granada, acordó, median-
te Resolución de 1 de junio de 2005, admitir cautelarmente
a doña María Aguado Frutos a la fase de selección del Proceso
Extraordinario de Consolidación de Empleo de la categoría de
Facultativo Especialista de Area en Anestesiología y Reani-
mación, e incluirla en la lista definitiva de aspirantes que han
superado dicha fase de selección. Posteriormente, y tras la
verificación de la documentación aportada por la interesada,
esta Dirección General, mediante Resolución de 24 de junio
de 2005, la declaró cautelarmente en situación de expectativa
de destino y le concedió un plazo de 15 días hábiles para
que participara en la fase de provisión de dicho proceso extraor-
dinario, fase iniciada mediante Resolución de esta Dirección
General de 3 de mayo de 2004 (BOJA núm. 96, de 18 de
mayo).

Vista la solicitud de participación en la fase de provisión
presentada por la interesada y de conformidad con lo esta-
blecido en la Base 7.1 del Anexo I de la Resolución de 16
de mayo de 2002 (BOJA núm. 74, de 25 de junio), por
la que se convoca proceso extraordinario de consolidación de
empleo para la selección y provisión de plazas de determinadas
especialidades de Facultativos Especialistas de Area depen-
dientes del Servicio Andaluz de Salud; y en uso de las atri-
buciones 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 241/2004, de 18 de mayo (BOJA núm. 99, de
21 de mayo), de Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección
General,

HA RESUELTO

Primero. Admitir a doña María Aguado Frutos a la entre-
vista de la fase de provisión del proceso extraordinario de con-
solidación de empleo, de la categoría de Facultativos Espe-
cialistas en Anestesiología y Reanimación, en el Hospital Valle
de los Pedroches.

Segundo. Modificar la Resolución de 2 de septiembre de
2004 (BOJA núm. 178, de 10 de septiembre), por la que
se aprueban las listas definitivas de admitidos y excluidos a
la entrevista de la fase de provisión del proceso extraordinario
de consolidación de empleo de Facultativos Especialistas en
Anestesiología y Reanimación, incluyendo en la misma a doña
María Aguado Frutos.

Tercero. Anunciar que doña María Aguado Frutos ha ele-
gido realizar la entrevista en el Hospital del Valle de los Pedro-
ches -Area Sanitaria Norte de Córdoba-, por lo que se acuerda
repetir la entrevista correspondiente a dicho Hospital. El resul-
tado de la entrevista que se convoca no afectará al resultado
del resto de entrevistas ya realizadas en la fase de provisión
de la especialidad, debido a que las plazas ofertadas en dicho
Hospital no habían sido adjudicadas, al no haber concurrido
ningún concursante a la entrevista del primero ni del segundo
procedimiento de provisión.

Cuarto. Anunciar que la citada entrevista se celebrará el
día 14 de julio, a las 9 horas, en la Delegación Provincial
de la Consejería de Salud de Córdoba, sita en Avda. República
Argentina, 34.

Quinto. Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante esta Dirección General en el plazo de un
mes, conforme a lo establecido en los arts. 116 y 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, o directamente recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, contados
ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de
la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 5 de julio de 2005.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 5 de julio de 2005, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, que modifica las de 3 de
mayo de 2003 y de 17 de febrero de 2005, por las
que se inicia, respectivamente, el primer y segundo
procedimiento de provisión del proceso extraordinario
de consolidación de empleo para la selección y pro-
visión de plazas de determinadas especialidades de
FEAS dependientes del Organismo, convocado por la
Resolución que se cita.

Las Resoluciones de 3 de mayo de 2003 y de 17 de
febrero de 2005, de la Dirección General de Personal y
Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud (BOJA
núm. 96, de 18 de mayo de 2003 y núm. 41, de 1 de
marzo de 2005) por las que se inician, respectivamente, el
primer y segundo procedimiento de provisión del proceso
extraordinario de consolidación de empleo para la selección
y provisión de plazas de determinadas especialidades de facul-
tativos especialistas de Areas Hospitalarias dependientes del
Servicio Andaluz de Salud, convocado por Resolución de 16
de mayo de 2002 (BOJA núm. 74, de 25 de junio) contienen,
en su Anexo II, la composición de las Comisiones Delegadas
de los Tribunales Calificadores que han de realizar y evaluar
la entrevista de la fase de provisión prevista en el citado pro-
ceso. Habiendo sido aceptadas las renuncias de doña Mar-
garita Sardinero Córdoba y don Angel Serrano Cugat, esta Direc-
ción General, en uso de las atribuciones que tiene conferidas
en virtud de lo dispuesto en el Decreto 241/2004, de 18
de mayo, por el que se establece la estructura orgánica básica
de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud,
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HA RESUELTO

Designar, en la Especialidad de Anestesiología y Rea-
nimación:

Como Presidente de la Comisión Delegada del Hospital
Valle de Los Pedroches a don Salustiano Luque Lozano, en
sustitución de doña Margarita Sardinero Córdoba y, como
Secretario de dicha Comisión a don Feliciano Segura Pera,
en sustitución de don Angel Serrano Cugat.

Sevilla, 5 de julio de 2005.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 21 de junio de 2005, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se convoca concurso públi-
co para la adjudicación de plazas de profesor Asociado,
Ayudante, profesor Ayudante Doctor, profesor Colabo-
rador y profesor Contratado Doctor. Curso 2005/2006.

Haciendo uso de las atribuciones conferidas por la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y
el Decreto 230/2003, de 29 de julio, por el que se aprueban
los Estatutos de la Universidad de Jaén (BOJA de 8 de agosto),
se convocan, a concurso de méritos, las plazas que se rela-
cionan en el Anexo I de la presente Resolución.

Dicho concurso se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, Ley
15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades,
así como el R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre Régimen
del Profesorado y Estatutos de la Universidad de Jaén, en
cuanto no se opongan a las leyes citadas anteriormente, y
demás normas que fuesen de aplicación y se tramitarán inde-
pendientemente para cada una de las plazas convocadas.

Las siguientes bases específicas y generales vinculan a
la Administración, a las Comisiones de Selección y a todos
los aspirantes que participen en el presente concurso.

I. BASES ESPECIFICAS

Para participar en el mencionado concurso los aspirantes,
además de los recogidos en el apartado de Bases Generales,
habrán de reunir los siguientes requisitos a la fecha de fina-
lización del plazo de presentación de solicitudes:

I.1. Los candidatos a plazas de profesor Asociado deberán
ejercer actividad profesional remunerada para la que capacite
el título académico que posea y alegue el interesado y por
el que concursa, desarrollada fuera de la Universidad, con
antigüedad de al menos tres años y mantener el ejercicio de
dicha actividad durante la totalidad de su período de con-
tratación.

I.2. Los candidatos a plazas de Ayudante deberán haber
superado todas las materias de estudio que se determinan
en los criterios a que hace referencia el art. 38 de la Ley
Orgánica de Universidades, de conformidad con lo establecido
en su art. 49, que se acreditará con el documento justificativo
de estar en posesión de la Suficiencia Investigadora o del Diplo-
ma de Estudios Avanzados.

I.3. Los candidatos a profesor Ayudante Doctor deberán
estar en posesión del título de Doctor y no haber tenido, al
menos durante dos años, relación contractual, estatutaria o
como becario en Centros vinculados a la Universidad de Jaén.
Acreditar haber realizado durante ese período tareas docentes
y/o investigadoras en Centros no vinculados a la misma. La
contratación exigirá la previa evaluación positiva de su acti-
vidad por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la

Calidad y Acreditación o de la Agencia Andaluza de Evaluación
de la Calidad y Acreditación Universitaria.

I.4. Los candidatos a profesor Colaborador deberán contar
con informe favorable de la Agencia Nacional de Evaluación
de la Calidad y Acreditación o de la Agencia Andaluza de
Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria.

I.5. Los candidatos a profesor Contratado Doctor deberán
estar en posesión del título de Doctor, acreditar, al menos,
tres años de experiencia postdoctoral docente e investigadora,
o prioritariamente investigadora, y contar con informe favorable
de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acre-
ditación o de la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad
y Acreditación Universitaria.

II. BASES GENERALES

II.1. En caso de que el aspirante presente un título de
Diplomado, Licenciado, Doctor u otros, obtenidos en el extran-
jero, éste deberá estar expresamente homologado por el Minis-
terio de Educación y Ciencia, u organismo que tuviera reco-
nocida dicha competencia a la fecha de la correspondiente
presentación de la solicitud.

II.2. Será requisito para tomar parte en el concurso estar
en posesión de la titulación exigida según se indica en el
Anexo I de la presente convocatoria.

II.3. Para los aspirantes extranjeros será necesario el domi-
nio del idioma castellano, que podrá ser apreciado por la Comi-
sión de Contratación mediante entrevista al efecto.

II.4. Quienes deseen tomar parte en el concurso habrán
de presentar solicitud normalizada, a partir del modelo de ins-
tancia-currículum que aparece como Anexo III de la presente
convocatoria, y que será también facilitado en el Negociado
de Información (Edificio B-1 del Campus de Las Lagunillas)
y disponible en la página web de la Universidad de Jaén
(www.ujaen.es), en el Registro General de la Universidad o
por cualquiera de los procedimientos establecidos en el art. 38
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

A la solicitud deberá acompañarse:

a) Fotocopia del DNI o Pasaporte.
b) Fotocopia del Título Académico o, en su defecto, jus-

tificante de haber abonado los derechos para la expedición
del mismo.

c) Resguardo acreditativo original sellado por la entidad
bancaria que justifique haber ingresado en la cuenta de la
Caja Rural de Jaén núm. 3067/0109/33/1150653028 la
cantidad de 18 euros en concepto de derechos.

Para plazas de profesor Asociado, además de la docu-
mentación exigida en los apartados anteriores, deberá apor-
tarse obligatoriamente documento actualizado que acredite
suficientemente los requisitos de actividad profesional esta-
blecidos en el art. 38.2 de la Ley Andaluza de Universidades:

d) El profesional que ejerce por cuenta propia: Certificado
actualizado de estar dado de alta, en el Impuesto de Actividades
Económicas, en el que se haga constar la fecha de alta y
la actividad que realiza, o documento de naturaleza análoga
que podría ser: Justificante del último pago del Impuesto del
Valor Añadido (IVA), justificante del último pago del Boletín
Oficial al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RE-
TA), justificante del último pago a la Mutualidad o Colegio
profesional, etc.

e) El profesional que ejerce por cuenta ajena: Contrato
de trabajo e informe actualizado de vida laboral expedido por
la Tesorería General de la Seguridad Social. En el caso de
ser empleados públicos, mediante hoja de servicios o cer-
tificado actualizado.


