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la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, y de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, así como toda persona que reúna los requisitos exi-
gidos en el Anexo de la presente convocatoria y los de carácter
general establecidos en la Ley 30/1999, de 5 de octubre,
de Selección y Provisión de Plazas de Personal Estatutario
de los Servicios de Salud.

Tercera. 1. Las solicitudes estarán dirigidas a la Unidad
de Directivos del Servicio Andaluz de Salud, C/ Pedro Muñoz
Torres, s/n, Polígono Hytasa, Sevilla, C.P. 41071, y se pre-
sentarán en el plazo de quince días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la publicación de la presente Resolución;
también se podrán presentar en el Registro General de los
Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud, Avda. de
la Constitución, núm. 18, de Sevilla, C.P. 41071, sin perjuicio
de lo establecido en el art. 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 solicitud figurarán los datos personales, acom-
pañando breve «curriculum vitae» fechado y firmado (máximo
diez páginas y sin encuadernar), en el que se harán constar
los datos y méritos se relacionen con el contenido del puesto
solicitado, junto con certificación oficial actualizada de la situa-
ción administrativa y servicios prestados y título debidamente
compulsado de la titulación académica requerida (las justi-
ficaciones de méritos y otros datos que se hayan consignado
en el «curriculum vitae» podrán ser solicitados por esta Unidad
de Directivos en cualquier momento, aportándose entonces
documentos originales o fotocopias debidamente compulsadas
de esos documentos en concreto).

3. No será necesario acompañar nuevamente el «curricu-
lum vitae» ni los justificantes de los datos y méritos alegados
que ya figuren actualizados en la Unidad de Directivos del
Servicio Andaluz de Salud.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo donde tenga su domicilio el/la demandante
o se halle la sede del órgano autor de acto impugnado, de
conformidad con lo dispuesto en los arts. 8, 14 y 46 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio
de la interposición del recurso potestativo de reposición en
el plazo de un mes.

Sevilla, 1 de julio de 2006.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de destino: Complejo Hospitalario de Jaén.
Denominación del puesto: Director Económico-Administrativo
y de Servicios Generales.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño. Titulación: Licenciado o Diplo-
mado Universitario.
Se valorará: Formación y experiencia en gestión sanitaria.

RESOLUCION de 3 de julio de 2006, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto
de trabajo de carácter directivo por el sistema de libre
designación.

Conforme a lo previsto en la Orden de 17 de julio de
1992, de la Consejería de Salud, se anuncia la provisión de
puesto de trabajo de carácter directivo, por el sistema de libre
designación, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de carácter directivo, por el sistema de libre designación, que
se detalla en el Anexo de la presente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal estatutario del Sistema Nacional de Salud y los fun-
cionarios públicos incluidos en el ámbito de aplicación de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía y de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, así como toda persona que reúna los requisitos exi-
gidos en el Anexo de la presente convocatoria y los de carácter
general establecidos en la Ley 30/1999, de 5 de octubre,
de Selección y provisión de plazas de personal estatutario de
los Servicios de Salud.

Tercera. 1. Las solicitudes, una por puesto solicitado, esta-
rán dirigidas a la Unidad de Directivos del Servicio Andaluz
de Salud, C/ Pedro Muñoz Torres, s/n, Polígono Hytasa, Sevilla,
C.P. 41071 y se presentarán en el plazo de quince días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de la pre-
sente Resolución, también podrán presentarse en el Registro
General de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de
Salud, Avda. de la Constitución, núm. 18, de Sevilla, C.P.
41071, sin perjuicio de lo establecido en el art. 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

2. En la solicitud figurarán los datos personales, acom-
pañando breve «curriculum vitae» fechado y firmado (máximo
diez páginas y sin encuadernar) en el que se harán constar
los datos y méritos que se relacionen con el contenido del
puesto solicitado, junto con certificación oficial actualizada de
la situación administrativa y servicios prestados y título debi-
damente compulsado de la titulación académica requerida (las
justificaciones de méritos y otros datos que se hayan con-
signado en el «curriculum vitae» podrán ser solicitados por
esta Unidad de Directivos en cualquier momento, aportándose
entonces documentos originales o fotocopias debidamente
compulsadas de esos documentos en concreto).

3. No será necesario acompañar nuevamente el «curri-
culum vitae» ni los justificantes de los datos y méritos alegados
que ya figuren actualizados en la Unidad de Directivos del
Servicio Andaluz de Salud.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo donde tenga su domicilio el/la deman-
dante o se halle la sede del órgano autor de acto impugnado,
de conformidad con lo dispuesto en los arts. 8, 14 y 46 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin per-
juicio de la interposición del recurso potestativo de reposición
en el plazo de un mes.

Sevilla, 3 de julio de 2006.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de destino: Complejo Hospitalario de Jaén.
Denominación del puesto: Subdirector Económico Adminis-
trativo y de Servicios Generales.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño. Titulación: Licenciado o Diplo-
mado Universitario.
Se valorará: Formación y experiencia en gestión sanitaria.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 28 de junio de 2006, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se corrige error obser-
vado en las Resoluciones de 13 de junio de 2006,
por las que se procedía a la convocatoria de dos con-
cursos públicos de méritos para adjudicación de plazas
de Ayudantes y Profesores Asociados.

Habiéndose advertido error en la Resolución de 13 de
junio de 2006, por la que se convocaba concurso público
de méritos para la adjudicación de plazas de Ayudantes, publi-
cada en el BOJA núm. 123, de 28 de junio de 2006, páginas
núms. 22 a 29, y en la Resolución de la misma fecha, por
la que se convocaba concurso público de méritos para la adju-
dicación de plazas de Ayudantes y Profesores, publicadas en
el mismo BOJA, páginas núms. 29 a 40, procede corregirlas,
publicando las siguientes modificaciones de los baremos de
contratación, aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Uni-
versidad de Málaga, en su sesión de 5 de abril de 2006,
que serán objeto de aplicación a los méritos de los candidatos:

MODIFICACION DE LOS BAREMOS PARA LA CONTRATACION
LABORAL DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR DE
LA UNIVERSIDAD DE MALAGA, APROBADO POR EL CON-
SEJO DE GOBIERNO PROVISIONAL EN SU SESION DE 5

DE MAYO DE 2004

La valoración de los méritos de los concursantes a las
distintas plazas de personal docente e investigador en régimen
de contratación laboral en la Universidad de Málaga se viene
realizando a lo largo de los últimos dos años mediante la
aplicación de los correspondientes baremos aprobados por el
Consejo de Gobierno Provisional en su sesión de 5 mayo de
2004.

La experiencia acumulada desde entonces permite con-
cluir que su exhaustividad y la precisión con que se definen
los distintos méritos susceptibles de valoración han contribuido
a mejorar la eficacia de los procesos selectivos de personal
docente e investigador.

No obstante estos avances, el tiempo transcurrido desde
su entrada en vigor ha puesto de manifiesto la conveniencia
de realizar algunas mejoras técnicas que ahora se proponen,
así como la necesidad de regular el concepto de mérito pre-
ferente al que se hace referencia en el artículo 64 de la Ley
15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades.

La propuesta de modificación que se detalla a continua-
ción ha sido elaborada teniendo en cuenta la opinión de los
miembros permanentes de las Comisiones de Selección de
Ayudantes y Profesores Asociados de la Universidad de Mála-
ga, así como del Comité de Empresa.

Artículo único.

Se modifican los apartados relacionados a continuación,
todos ellos de los baremos para la contratación laboral de
personal docente e investigador de la Universidad de Málaga,
aprobado por el Consejo de Gobierno Provisional en su sesión
de 5 de mayo de 2004.

Baremo para las plazas de Ayudante y normas para su
aplicación.

Se modifica el apartado 1.11 en el siguiente sentido:
a) De pregrado.
Se sustituye «en otros centros distintos de la Universidad

de Málaga» por «en centros distintos de aquél con el que
el concursante mantuviera un vínculo laboral o formativo».

b) De posgrado.
Se sustituye «en otros centros distintos de la Universidad

de Málaga» por «en centros distintos de aquél con el que
el concursante mantuviera un vínculo laboral o formativo».

Se modifica el apartado 3.5 en el siguiente sentido:
Se sustituye «serán valorados con 1 punto por publica-

ción» por «serán valorados con hasta 1 punto por publicación».
Se sustituye «se otorgará 0,50 puntos por publicación»

por «se otorgará hasta 0,50 puntos por publicación».

Se modifica el apartado 3.14 que queda redactado en
los siguientes términos:

«3.14. Becas o contratos de investigación predoctorales.
Las becas o contratos de investigación predoctorales se

valorarán de acuerdo con los siguientes criterios:

3.14.1. De formación de personal investigador.
Para dar cumplimento a lo dispuesto en el artículo 64.2

de la 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Univer-
sidades, en relación con la consideración del mérito preferente
en los concursos para el acceso a los contratos de Ayudante,
se concederán 7,5 puntos por año completo de disfrute de
una beca o contrato al personal investigador en formación.
Como se establece en el artículo 64.1 del referido texto legal,
el personal investigador en formación es aquél que desarrolla
un periodo de formación con una duración mínima de cuatro
años que culminará con la obtención del grado de doctor.

3.14.2. Otras becas o contratos de investigación.
a) De la Unión Europea o las Administraciones Públicas

Estatal o Autonómica.
Se concederán 3 puntos por año completo de disfrute

de la beca o contrato.
b) De otras entidades públicas y privadas.
Se concederán 2,25 puntos por año completo de disfrute

de la beca o contrato.
c) De proyectos de investigación.
Se concederán 1,50 puntos por año completo de disfrute

de la beca o contrato.»

Baremo para las plazas de Profesor Asociado y normas para
su aplicación.

Se modifica el apartado 1.11 en el siguiente sentido:
a) De pregrado.
Se sustituye «en otros centros distintos de la Universidad

de Málaga» por «en centros distintos de aquél con el que
el concursante mantuviera un vínculo laboral o formativo».

b) De posgrado.
Se sustituye «en otros centros distintos de la Universidad

de Málaga» por «en centros distintos de aquél con el que
el concursante mantuviera un vínculo laboral o formativo».

Se modifica el apartado 3.5 en el siguiente sentido:
Se sustituye «serán valorados con 1 punto por publica-

ción» por «serán valorados con hasta 1 punto por publicación».
Se sustituye «se otorgará 0,50 puntos por publicación» por
«se otorgará hasta 0,50 puntos por publicación».

Málaga, 28 de junio de 2006.- La Rectora, Adelaida de
la Calle Martín.


