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CONSEJERÍA DE SALUD
RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2007, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, para cubrir puesto de trabajo de libre designación, convocado por la Resolución
que se cita.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y el art. 60 del Reglamento
General de ingreso, promoción interna, provisión de puestos
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la
Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado
por Decreto 2/2002, de 9 de enero (Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía núm. 8, de 19 de enero de 2002), esta Dirección
General, en virtud de la competencia delegada por la Resolución de 15 de mayo de 2003 (BOJA núm. 112, de 13 de junio),
adjudica el puesto de trabajo de libre designación especificado
en el Anexo de la presente Resolución, convocado por Resolución de fecha 6 de noviembre de 2006 (BOJA núm. 227, de
23 de noviembre de 2006), para el que se nombra al candidato que figura en el citado Anexo.
La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos en el artículo 65, en relación con el art. 51, del Decreto 2/2002, de 9 de enero, remitiéndose la documentación
correspondiente para su inscripción al Registro General de
Personal.

Sevilla, 31 de enero 2007

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo
de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo previsto en los arts. 8, 14 y 46 de
la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
de 13 de julio, sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes (arts. 116 y 117
de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Pública y del Procedimiento Administrativo
Común).
Sevilla, 17 de enero de 2007.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.
ANEXO
DNI: 17.156.048
Primer apellido: Falcón.
Segundo apellido: Alloza.
Nombre: Inés.
Puesto trabajo adjudicado: Servicio de Coordinación.
Código puesto: 2155910.
Organismo Autónomo: SAS.
Centro directivo: Dirección Gerencia.
Localidad: Sevilla.

Sevilla, 31 de enero 2007
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones y concursos
UNIVERSIDADES
RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2007, de la Universidad de Almería, por la que se convoca a concurso
plazas de Personal Docente e Investigador en régimen de contratación laboral, para el curso académico
2006/2007.
Este Rectorado, en virtud de las competencias atribuidas
por el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en relación con el artículo 2.2.e)
de la misma, en el artículo 41 de la Ley 15/2003, de 22 de
diciembre, Andaluza de Universidades, así como en los artículos 40 y 51 de los Estatutos de la Universidad de Almería (aprobados por Decreto 343/2003, de 9 de diciembre), ha
resuelto convocar a concurso público las plazas de personal
docente e investigador que se citan en el Anexo I, mediante
Contrato Laboral especial, con sujeción a las siguientes Bases
de la Convocatoria:
1. Normas generales.
1.1. Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en el
Capítulo I del Título IX de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, en el Capítulo II del Título II de la Ley 15/2003,
Andaluza de Universidades; en el Capítulo II del Título III de
los Estatutos de la Universidad de Almería, el Real Decreto
898/1985, de 30 de abril, sobre Régimen del Profesorado
Universitario, el Estatuto de los Trabajadores, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en lo no
previsto por la mencionada Ley Orgánica de Universidades,
con exclusión del régimen de dedicación, que será según determine cada contrato laboral que se concierte y los preceptos
relativos a la calificación administrativa de los contratos, así
como de aquellos otros que se opongan o resulten incompatibles con las determinaciones de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades, por los Acuerdos del Consejo de Gobierno aplicables, y demás normativa de general
aplicación.
1.2. El procedimiento de selección de los aspirantes será
el de concurso público, en virtud del cual las Comisiones valorarán muy especialmente la especificidad del currículum de
los aspirantes en relación con la actividad docente y con el
área de conocimiento a la que pertenece la plaza convocada.
1.3. Los candidatos propuestos para ocupar las plazas
deberán respetar los horarios establecidos por los Centros y
las actividades docentes asignadas por los Departamentos.
2. Requisitos de los aspirantes.
2.1. El cumplimiento de los requisitos para concursar a
cada una de las figuras de personal docente e investigador
contratado laboral, relacionados en el apartado 2.2 siguiente,
deberá estar referido siempre a la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante el
período de contratación del respectivo concurso.
2.2. Podrán participar en la presente convocatoria quienes teniendo plena capacidad de obrar, reúnan los requisitos
específicos:
a) Plazas de Ayudante:
a.1. Estar en posesión del título de Licenciado, Arquitecto
o Ingeniero.

b.1. Haber superado las materias de estudio y la elaboración y la aprobación de un trabajo original de Investigación (arts.
38 y 49 de la Ley Orgánica de Universidades, Doctorado).
2.3. No podrá seleccionarse a aquellas personas que hayan sido inhabilitadas para el ejercicio de funciones públicas
o ejerzan cargos o funciones declarados incompatibles con la
docencia. Asimismo, el desempeño de las plazas convocadas
quedará sometido a la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y demás normas de desarrollo, en materia de incompatibilidades.
3. Solicitudes.
3.1. Los interesados presentarán solicitud dirigida al
Excmo. Sr. Rector de la Universidad de Almería, preferentemente, en el Registro de la Universidad de Almería, sito en Carretera de Sacramento s/n, La Cañada de San Urbano (04120,
Almería), o por cualquiera de las formas establecidas en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mediante
Instancia-Currículum debidamente cumplimentada, según modelo que será facilitado en el Servicio de Gestión de Personal
de la Universidad de Almería.
3.2. El plazo de presentación de instancias será de 20
días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
3.3. A dicha solicitud los interesados adjuntarán obligatoriamente la documentación que a continuación se detalla:
3.3.1. Por cada concurso en los que participe:
a) Fotocopia, en su caso, del título académico exigido,
que de haberse obtenido en el extranjero, deberá haber sido
homologado en España. Los nacionales de los demás Estados
miembros de la Unión Europea deberán acreditar que les ha
sido concedido el reconocimiento del título exigido, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1665/1991, de
25 de octubre, de reconocimiento de los títulos de Enseñanza
Superior de los Estados miembros de la Unión Europea (BOE
núm. 280, de 22 de noviembre) y demás normas aplicables.
b) Certificación académica o fotocopia de la misma, en
su caso, en la que consten las calificaciones obtenidas en la
carrera universitaria.
c) Justificantes de cada uno de los méritos detallados en
el currículum que deberán ser aportados íntegramente.
d) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de las
Normas Administrativas del Presupuesto de la Universidad de
Almería para el ejercicio 2005, resguardo de haber abonado la
cantidad de 24,04 €, mediante ingreso o transferencia bancaria en la cuenta corriente 3058.0130.18.2731007006, abierta
al efecto en Cajamar, con el título de «Universidad de Almería,
Concursos y Oposiciones», especificando el nombre y apellidos, DNI, y número del concurso.
e) Memoria relativa a los contenidos de la materia a impartir; en ella se incluirá, con carácter mínimo, un programa
de teoría y prácticas, una exposición de la metodología que
consideren adecuada para la impartición de la materia y una
relación de fuentes bibliográficas. El aspirante podrá incluir
una exposición sobre líneas de investigación en las que esté
interesado. Esta memoria se entregará junto con el resto de
la documentación; si bien habrá de presentarse en un formato
independiente del resto.

