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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2007, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función 
Pública de la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de 1 
de marzo, de atribución de competencias en materia de per-
sonal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 50, de 15 
de abril, esta Viceconsejería de la Presidencia, en virtud de las 
competencias que tiene delegadas por Orden de 31 de mayo 
de 1994, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 84, de 
8 de junio de 1994), anuncia la provisión de puesto de trabajo 
de «Libre Designación», con sujeción a las siguientes bases:

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

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el 
personal funcionario que reúna los requisitos señalados para 
el desempeño de los mismos en el Anexo que se acompaña y 
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación 
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de 
la Presidencia, se presentarán dentro del plazo de quince días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de 
la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía, en el Registro General de la Consejería de la Presiden-
cia, en Sevilla, Plaza de la Contratación, núm. 3, sin perjuicio 
de lo establecido en el artículo 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 instancia figurarán los datos personales y los 
puestos que se solicita, acompañando «curriculum vitae» en el 
que se hará constar el número de registro personal, cuerpo de 
pertenencia, grado personal consolidado, títulos académicos, 
puestos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méritos se 
relacionen con el contenido del puesto que se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la do-
cumentación original o fotocopias debidamente compulsadas.

Sevilla, 25 de enero de 2007.- El Viceconsejero, Juan
Antonio Cortecero Montijano.

ANEXO 1

Número de orden: 1.
Centro directivo y localidad: Secretaría Presidencia y Vicepre-
sidencia (Sevilla).
Denominación del puesto: Secretario/a (88410).
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Grup.: CD.
Mod. Accs.: PLD.
Nivel C.D.: 18.
C. Específico R.P.T.: XXXX-*8.956,08*.
Cuerpo: P-C1.
Area funcional/relacional: Administración Pública. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2007, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se convoca concurso 
público de méritos para la contratación de Profesores 
Asociados de Ciencias de la Salud.

De conformidad con lo establecido en el art. 48.2 de la 
Ley Orgánica de Universidades 6/2001 de 21 de diciembre 
(BOE del 24).

Este Rectorado, en uso de las competencias que le atribu-
yen el art. 20 de dicho texto, en relación con el art. 2.2.e) de la 
misma norma, el art. 38 de la Ley 15/2003, de 23 de diciem-
bre, Andaluza de Universidades (BOJA del 31), así como los 
Estatutos de esta Universidad aprobados mediante Decreto 
145/2003, de 3 de junio (BOJA de 9 de junio), ha resuelto 
convocar concurso público de méritos para la contratación de 
las plazas de personal docente que se indican en el Anexo I 
de la presente Resolución, y que se regirán con arreglo a las 
siguientes:

BASES DE CONVOCATORIA

Este concurso se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU), en 
la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universida-
des, R.D. 898/85, de 30 de abril, sobre Régimen del Profeso-
rado Universitario, el Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio, 
por el que se establecen las bases generales del régimen de 
conciertos entre las Universidades y las Instituciones Sanita-
rias y el Acuerdo por el que se suscribe el Convenio entre la 
Consejería de Salud y Educación y Ciencia y la Universidad 
de Málaga, por los Estatutos de la Universidad de Málaga, el 
Reglamento que regula la contratación mediante concurso pú-
blico del Personal Docente e Investigador en la Universidad 
de Málaga, aprobado en Consejo de Gobierno de fecha 19 de 
julio de 2006 (BOJA de 10.8.06) y el Baremo de Contratación 
de Profesorado Asociado Clínico de la UMA, aprobado por la 
Comisión Mixta de seguimiento del Concierto entre la Junta 
de Andalucía y la Universidad de Málaga, en reunión del 30 
de septiembre de 2003 (Anexo IV). En lo no contemplado en 
la normativa citada, por la legislación general de funcionarios 
que le sea de aplicación y la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre).

1. Requisitos de los solicitantes.
Todos los requisitos, méritos y circunstancias alegados se 

referirán a la fecha de finalización del plazo fijado para solicitar 
la participación en el concurso y mantenerse durante el pe-
riodo de vigencia del contrato.

1.1. Requisitos de carácter general.

a) Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cum-
plido la edad de jubilación.

b) Estar en posesión o en condiciones de obtener el título 
académico exigido para cada plaza. Caso de haber realizado 
sus estudios fuera del Estado español, la titulación académica 
deberá estar homologada por el Ministerio de Educación y 
Ciencia. En caso de candidatos con títulos de la Unión Euro-
pea, presentarán, bien la homologación, o bien la credencial 
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de reconocimiento dirigido al ejercicio de la profesión de Profe-
sor de Universidad.

c) De conformidad con la cláusula séptima del Convenio-
Marco entre las Consejerías de Salud y de Educación y Ciencia 
y la Universidad de Málaga y el Acuerdo de 28 de noviembre 
de 2000, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza la 
modificación del Convenio-marco, los aspirantes serán perso-
nal de plantilla en el Centro, Servicio y Unidad por el que se 
convoque la plaza.

d) No padecer enfermedad o discapacidad física o psí-
quica que le impida el desempeño de las correspondientes 
funciones.

e) No haber sido separado del servicio, ni inhabilitado 
para el ejercicio de funciones públicas, o ejercer cargos o fun-
ciones declarados incompatibles con el desempeño de una 
actividad docente e investigadora. Asimismo el desempeño de 
las plazas convocadas quedará sometido a la Ley 53/84 de 
26 diciembre y demás normas de desarrollo en materia de 
incompatibilidades.

f) Los aspirantes que no posean la nacionalidad española, 
no podrán estar sometidos a sanción disciplinaria o condena 
penal que impida, en su Estado, el acceso a la Función Pú-
blica.

g) Los aspirantes que no sean de nacionalidad española 
deberán poseer un conocimiento del castellano adecuado para 
el desarrollo de sus funciones.

1.2. Requisitos específicos.
- Ser titulado universitario, especialista de reconocida 

competencia y acreditar estar ejerciendo, fuera de la Univer-
sidad, una actividad profesional remunerada, relacionada con 
el área de conocimiento correspondiente a la plaza solicitada, 
de aquellas para las que capacite el título académico que el 
interesado posea, excluyendo la actividad docente, con una 
antigüedad de al menos tres años.

- Mantener el ejercicio de dicha actividad durante la totali-
dad del período de contratación.

b) Plazas para la Escuela Universitaria de Ciencias de la 
Salud:

- Estar en posesión del título académico de Diplomado en 
Enfermería o Fisioterapia, como mínimo.

- Prestar sus servicios asistenciales como Enfermero o 
Fisioterapeuta (según la plaza solicitada), en los Centros, Uni-
dades y Servicios en los que se oferten las plazas.

c) Plazas para la Facultad de Medicina:
- Estar en posesión del título académico de Licenciado, 

como mínimo.
- Prestar sus servicios asistenciales como Facultativo Es-

pecialista de Área en los Centros, Unidades y Servicios en los 
que se oferten las plazas.

2. Solicitudes y documentación.
2.1. Los interesados en tomar parte en el concurso de-

berán presentar, por cada plaza solicitada, una solicitud en el 
modelo oficial (Anexo II) y que se encuentra disponible en el 
Servicio de Personal Docente e Investigador de esta Univer-
sidad (Pabellón de Gobierno, Campus de El Ejido, 1.ª planta) 
y en la página web de la Universidad de Málaga www.uma.es 
(Profesores > Servicio del PDI), así como en los Servicios de 
Información de esta Universidad.

2.2. Las solicitudes, dirigidas a la Excma. y Magfca. Sra. 
Rectora de la Universidad de Málaga se presentarán en el Re-
gistro General, tanto en la dependencia ubicada en el Pabellón 
de Gobierno (Campus de El Ejido), en la situada en el Aulario 
Severo Ochoa (Campus de Teatinos) y en la situada en el Edi-
ficio del Rectorado, o bien por cualquiera de las formas previs-
tas en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero (Código Postal Oficial: 29071).

2.3. El plazo de presentación de solicitudes es de 20 días 
naturales contados a partir del día siguiente al de la publica-
ción de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

2.4. Documentación a presentar para ser admitido al con-
curso.

De carácter general.
a) Modelo de solicitud.
b) Currículum vitae, según modelo oficial (Anexo III).
c) Fotocopias de los documentos que se estimen con-

veniente para la debida justificación del currículum. No será 
necesaria la compulsa de los documentos, bastando la decla-
ración jurada del interesado sobre la autenticidad de los mis-
mos, así como de los datos que figuran en la solicitud.

d) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o Pa-
saporte.

e) Fotocopia de la certificación académica personal (expe-
diente académico).

f) Certificación de vinculación al SAS en el que se espe-
cifique el puesto y la Unidad/Servicio en la que lo realiza y 
antigüedad.

g) Los aspirantes deberán justificar haber abonado los 
derechos de inscripción, que se estipulan en 22,46 €, en la 
cuenta corriente núm. 2103-0146-95-0030028625 de Uni-
caja, mediante impreso normalizado, a recoger en el Servicio 
de Personal Docente o en los Servicios de Información de la 
Universidad de Málaga. Se podrá efectuar también por giro 
postal o telegráfico, dirigido a la Sección de Caja de la UMA, 
Edf. Rectorado, Avda. Cervantes núm. 2, 29071-Málaga.

De carácter específico.
a) Plazas para la Escuela Universitaria de Ciencias de la 

Salud:
- Fotocopia del título de Diplomado o equivalente.

b) Plazas para la Facultad de Medicina:
- Fotocopia del título de Licenciado o equivalente.
- Fotocopia del título de Médico Especialista.

3. Listas de admitidos.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-

blicarán en el tablón de anuncios del Edificio del Pabellón de 
Gobierno de la Universidad de Málaga, y en la página web, 
tanto las relaciones de admitidos y excluidos al concurso como 
cuantas comunicaciones y requerimientos relacionados con el 
mismo se produzcan.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 59.5.b) de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, estas publicaciones 
sustituirán la notificación personal a los interesados y produci-
rán los mismos efectos.

4. Desarrollo del concurso.
Los concursos serán resueltos por la Comisión de Selec-

ción, a la que corresponde, a propuesta del Consejo de Depar-
tamento correspondiente, aprobar los criterios de pertinencia 
que serán de aplicación en la valoración de los méritos de los 
concursantes, en función de su coherencia y correspondencia 
con el área de conocimiento de la plaza objeto de concurso.

Una vez publicada la relación definitiva de aspirantes ad-
mitidos y excluidos a cada concurso, el Presidente de la Comi-
sión de Selección podrá remitir al Presidente de la Comisión 
Asesora toda la documentación referida al concurso para que 
proceda a la baremación de los candidatos de acuerdo con 
los criterios de pertinencia previamente aprobados y en conso-
nancia con el baremo aprobado por el Consejo de Gobierno.
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En el supuesto de que se solicite la participación de la 
Comisión Asesora, ésta deberá completar el proceso de valo-
ración de los candidatos en el plazo máximo de treinta días, 
a partir de la recepción de la documentación. Una vez que 
concluya sus actuaciones, el Secretario de la Comisión devol-
verá la documentación referida al concurso al Presidente de 
la Comisión de Selección y entregará acta de las mismas, así 
como de los correspondientes informes de baremación, que 
procederá a hacerlos públicos quedando expuestos en los ta-
blones de anuncios del Vicerrectorado de Profesorado.

5. Trámite de alegaciones.
Los aspirantes, en el plazo de diez días hábiles, a contar 

desde el día siguiente a la publicación de tales informes, po-
drán realizar cuantas alegaciones estimen conveniente a su 
derecho, en orden a la revisión de los datos, puntuaciones o 
circunstancias contenidas en el expediente administrativo.

Transcurrido el plazo señalado, la Comisión de Selección 
resolverá las alegaciones presentadas, pudiendo recabar in-
forme de la Comisión Asesora, en su caso.

6. Resolución del concurso.
Finalizado el proceso selectivo, la Comisión de Selección 

propondrá al/la Rector/a la contratación del concursante que 
haya obtenido una mayor puntuación, lo que constituirá el fun-
damento de su motivación; o, en su caso, la conveniencia de 
dejarla desierta.

Asimismo, la Comisión de Selección publicará una rela-
ción priorizada de candidatos por orden de puntuación, con 
aquellos concursantes que, a su juicio acumulen méritos su-
ficientes para el desempeño del puesto de trabajo objeto del 
concurso, en previsión de casos de renuncia o de cualquier 
otra causa que impida la contratación del candidato pro-
puesto.

Las resoluciones indicarán al pie de las mismas los recur-
sos y órganos ante los que cabe su interposición.

La interposición de recurso no tendrá efectos suspensi-
vos en la propuesta de contratación, salvo que el Rectorado, 
mediante resolución expresa, aprecie que la ejecución del acto 
pudiera causar perjuicio de imposible o difícil reparación, o 
aprecie, en la fundamentación de la impugnación, la existen-
cia de causa manifiesta de nulidad de pleno derecho. A tal fin 
se formalizará el contrato laboral con el aspirante propuesto 
sin perjuicio de que la eventual estimación del recurso pudiera 
llevar aparejada y en su momento la extinción de la relación 
contractual inicialmente propuesta, actuando como condición 
resolutoria de la misma.

7. Formalización de los contratos.
Los candidatos propuestos deberán formalizar su con-

trato en el plazo de diez días, contados desde el día siguiente 
a la publicación de la Resolución del concurso, para lo cual 
deberán acreditar, con carácter previo, y mediante la presen-
tación de la documentación original, estar en posesión de la 
titulación académica y demás requisitos exigidos para optar a 
la plaza, así como, en su caso, de los méritos alegados.

Transcurrido dicho plazo sin haber verificado tal trámite 
por causa imputable al interesado, éste decaerá en todos sus 
derechos y se entenderá que renuncia a la plaza adjudicada.

En relación con los requisitos exigidos para acceder a pla-
zas de profesores asociados, la firma del contrato se condi-
ciona a la autorización de la compatibilidad.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa de conformidad con lo dispuesto en el 6.4 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, po-
drán interponer los interesados, potestativamente, recurso de 
reposición en el plazo de un mes, ante la Magfca. y Excma. 
Sra. Rectora de esta Universidad o recurso contencioso-admi-

nistrativo, en el plazo de dos meses, de conformidad con la 
Ley reguladora de dicha jurisdicción.

Málaga, 16 de enero de 2007.- La Rectora, Adelaida de la 
Calle Martín.

ANEXO I

Relación de plazas

Código de identificación: 001CLI07.
Área de Conocimiento: Enfermería.
Departamento: Enfermería.
Categoría: Profesor Asociado de CC. de la Salud.
Dedicación: Tiempo parcial (3 + 3 horas).
Centro/Unidad/Servicio: Críticos Pabellón B, H. Reg. Universi-
tario Carlos Haya.

Código de identificación: 002CLI07.
Área de Conocimiento: Enfermería.
Departamento: Enfermería.
Categoría: Profesor Asociado de CC. de la Salud.
Dedicación: Tiempo parcial (3 + 3 horas).
Centro/Unidad/Servicio: Área Maternal, Puerperio, H. Materno 
Infantil.

Código de identificación: 500CLI07.
Área de Conocimiento: Enfermería.
Departamento: Enfermería.
Categoría: Profesor Asociado de CC. de la Salud.
Dedicación: Tiempo parcial (3 + 3 horas).
Centro/Unidad/Servicio: Quirófanos H. Civil Pabellón C, H. 
Reg. Universitario Carlos Haya.
Observaciones: Para creación de bolsa de trabajo.

Código de identificación: 030CLI05.
Área de Conocimiento: Fisioterapia.
Departamento: Psiquiatría y Fisioterapia.
Categoría: Profesor Asociado de CC. de la Salud.
Dedicación: Tiempo parcial (3 + 3 horas).
Centro/Unidad/Servicio: Unidad Cuidados Paliativos H. Civil 
Pabellón C H. Reg. Universitario Carlos Haya.

ANEXO II

MODELO DE SOLICITUD

Convocadas a Concurso de Méritos plazas de Profesores 
Asociados de Ciencias de la Salud en esta Universidad, solicito 
ser admitido como aspirante para su provisión.

DATOS PERSONALES.

Apellidos y nombre: ................................................................
DNI ................................. Fecha de nacimiento ......................
Nacionalidad ..........................................................................
Domicilio: ...............................................................................
Teléfono: ........ . ................C.P.:...............................................
Localidad: .........................................Provincia ......................

DATOS DE LA PLAZA SOLICITADA.

Núm. de plaza: ......... Categoría: ..............................................
Área de conocimiento .............................................................
Departamento ........................................................................

El abajo firmante declara que todos los datos consignados 
en la presente instancia y en el currículum vitae son ciertos, y 
que reúne las condiciones y requisitos necesarios para el des-
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empeño de la plaza solicitada, asumiendo, en caso contrario, 
las responsabilidades que pudieran derivarse de las inexactitu-
des que consten en el mismo.

En.......................... , a .....de ............................de 20 .....
(Firma)

NOTA INFORMATIVA
-  Se presentará una instancia por cada plaza a la que se presente el can-

didato.
-  Esta instancia, requisitos y documentos que se adjuntan se presentarán, 

dentro del plazo señalado en las convocatorias, en el Registro General de 
esta Universidad, o bien por alguno de los medios que establece el artículo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Las solicitudes que se pre-
senten a través de las oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto, 
para ser fechadas y selladas por el funcionario de Correos antes de ser 
certificadas.

-  Todos los documentos que no estén redactados en lengua castellana debe-
rán acompañarse necesariamente de la correspondiente traducción oficial 
que podrá realizarse en cualquiera de los siguientes organismos:

a)  En la representación diplomática o consular de España en el ex-
tranjero.

b)  En la representación diplomática o consular del país del que proce-
den los documentos en España.

c) Por traductor jurado debidamente inscrito y autorizado en España.

-  El interesado aportará fotocopias que documenten los méritos señalados 
en el currículum: títulos, diplomas, cursos, etc., numeradas y ordenadas 
conforme a lo indicado en este documento, no teniendo que estar com-
pulsados. Aquellos justificantes que no sean adjuntados a esta instancia 
podrán aportarse durante el plazo de subsanación que se abra una vez pu-
blicada la lista provisional de admitidos y excluidos al concurso o al serles 
solicitados por la Comisión baremadora.

ANEXO III

MODELO DE CURRÍCULUM

1. EXPEDIENTE ACADÉMICO.

2. FORMACIÓN POSTERIOR A LA TITULACIÓN.
2.1. Programa de Doctorado.
2.2. Grado de Licenciatura.
2.3. Master, Experto o Cursos de Especialización Uni-

versitarios de Postgrado de otros organismos de reconocido 
prestigio.

3. GRADO DE DOCTOR.

4. FORMACIÓN ESPECIALIZADA.

5. EXPERIENCIA EN DOCENCIA.
5.1. Docencia en pre-grado.
 a)  Cursos académicos a tiempo completo en plan de 

estudios reconocido.
 b) Cursos a tiempo parcial (6 horas).
 c) Cursos a tiempo parcial (3 horas).
5.2. Docencia en post-grado.
 a) Años como tutor de residentes.
 b)  Años como Jefe de Estudios o Coordinador de 

Unidad Docente de Medicina Familiar y Comuni-
taria.

 c)  Años como Coordinador de Unidad Docente de 
Especialidad de Enfermería.

 d)  Años de pertenencia a Servicio con Docencia 
Acreditada.

6.  EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL PERFIL DE LA PLAZA 
CONVOCADA.

7.  MÉRITOS ESPECÍFICOS EN EL PERFIL DE LA PLAZA CON-
VOCADA.

7.1.  Puesto Directivo del SNS, Jefe de Servicio/Jefe de 
Bloque.

7.2. Jefe de Sección/Supervisor.
7.3. Pertenencia a Unidades de Gestión Clínica.
7.4. Pertenencia a comisiones hospitalarias.

8. INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES CIENTÍFICAS.
8.1. Libros publicados con ISBN.
8.2. Capítulos de libros publicados con ISBN.
8.3. Libros editados con ISBN.
8.4.  Artículos publicados en revistas citadas en el Journal 

of Citation Reports.
8.5.  Artículos publicados no recogidos en el Journal of Ci-

tation Reports.
8.6. Ponencias en Congresos publicadas.
8.7. Comunicaciones a Congresos publicadas.
8.8. Entradas en diccionarios y enciclopedias.
8.9.  Otras propiedades intelectuales registradas en for-

mato distinto a las recogidas en los apartados ante-
riores.

8.10.  Participación en Proyectos de Investigación subven-
cionados por la Unión Europea, CICYT y similares:.

 a) Como investigador principal.
 b) Como investigador.
 c) Como investigador contratado.
8.11. Becas de investigación:.
 a) Del MEC y Junta de Andalucía.
 b) De otras entidades públicas y privadas.
 c) De proyectos de investigación.
 d)  Becas postdoctorales, contratos de reincorpora-

ción y similares.
8.12. Premios de investigación.
8.13. Patentes.
8.14. Estancias en Centros de Investigación.
8.15. Visitas a Centros de Investigación.
8.16 Pertenencia a grupos de Investigación.

ANEXO IV

BAREMO DE CONTRATACIÓN DE PROFESORADO ASOCIADO 
CLÍNICO DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

(Aprobado por la Comisión Mixta de seguimiento del 
Concierto entre la Junta de Andalucía y la Universidad de 

Málaga, en reunión del 30 de septiembre de 2003)

1. Expediente académico (puntuación máxima en este apar-
tado 10 puntos).

El expediente académico se puntuará según el siguiente 
criterio:

- Por cada Matrícula de Honor: 10 puntos.
- Por cada Sobresaliente: 8 puntos.
- Por cada Notable: 6 puntos.
- Por cada Aprobado: 3 puntos.

Valorados por el cociente entre la suma de puntos obte-
nidos de las calificaciones y el número total de asignaturas de 
la carrera.

2. Formación posterior a la titulación (puntuación máxima en 
este apartado 10 puntos).

1)  Programa de Doctorado completo según Real Decreto 
185/1985, de 23 de enero, o período de docencia se-
gún el R.D. 778/98, de 30 de abril, hasta 2 puntos.

2)  Grado de Licenciatura mediante la modalidad de tesis 
o examen (2 puntos) y premio extraordinario (1 punto).
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3)  Máster, Experto o Cursos de Especialización Universi-
tarios de Postgrado de otros organismos de reconocido 
prestigio: 320 horas equivaldrán a 2 puntos. Duracio-
nes mayores o menores se valorarán proporcional-
mente.

3. Grado de Doctor (puntuación máxima en este apartado 10 
puntos).

En función de la calificación:

- Apto o Aprobado: 5 puntos.
- Notable: 7 puntos.
- Sobresaliente: 8 puntos.
- Apto cum Laude y Sobresaliente cum Laude: 9 puntos.
- Premio Extraordinario: 10 puntos.

4. Formación Especializada (puntuación máxima en este apar-
tado 5 puntos).

Formación como Interno Residente en Medicina, Química, 
Física, Farmacia, Biología, Psicología y en Enfermería: 5 puntos.

5. Experiencia en docencia (puntuación máxima en este apar-
tado 20 puntos).

1) Docencia Pre-Grado (puntuación máxima en este apar-
tado 10 puntos).

Se utilizará el siguiente criterio:

a)  Por curso académico de docencia a tiempo completo 
en asignaturas del Plan de Estudios reconocido: 3 pun-
tos.

b)  Por curso en docencia a tiempo parcial (6 horas): 1,5 
puntos.

c)  Por curso en docencia a tiempo parcial (3 horas): 0,75 
puntos.

2) Docencia Post-Grado.
Se utilizará el siguiente criterio:

- Por año como tutor de Residentes: 1 punto.
-  Por año como Jefe de Estudios o Coordinador de Unidad 
Docente de Medicina Familiar y Comunitaria: 2 puntos.

-  Por año como Coordinador de Unidad Docente de Espe-
cialidad de Enfermería: 2 puntos.

-  Por año de pertenencia a Servicio con Docencia Acredi-
tada: 0,5 puntos.

6. Experiencia profesional en el perfil de la plaza convocada 
(puntuación máxima en este apartado 15 puntos).

Por cada año de servicios prestados en Sistema Nacional 
de Salud: 1 punto.

7. Méritos específicos en el perfil de la plaza convocada (pun-
tuación máxima en este apartado 15 puntos).

1) Puesto Directivo del S.N.S., Jefe de Servicio/Jefe de 
Bloque: 10 puntos.

2) Jefe de Sección/Supervisor: 7,5 puntos.
3) Pertenencia a Unidades de Gestión Clínica: 1 punto/año.
4) Pertenencia a comisiones hospitalarias: 0,3 puntos/año.

8. Investigación y publicaciones científicas (puntuación máxima 
en este apartado 30 puntos).

1) 1,5 a 3 puntos por cada libro publicado con ISBN.
2) 0,75 a 1,5 puntos por cada capítulo de libro publicado 

con ISBN.
3) 0,75 a 1,5 puntos por cada libro editado con ISBN.
4) 1,5 a 3 puntos por cada artículo publicado en revistas 

citadas en el Journal of Citation Reports.
5) 0,75 a 1,5 puntos por cada artículo publicado no reco-

gido en el Jornal of Citation Reports.
6) Por cada ponencia en Congreso publicada: 0,75 pun-

tos (nacional), 1,5 puntos (internacional).
7) Por cada comunicación a Congreso publicada: 0,25 

puntos (nacional), 0,5 puntos (internacional).
8) 0,1 a 0,25 puntos por Entradas en Diccionarios y En-

ciclopedias.
9) Otra propiedad intelectual registrada en formato dis-

tinto a las recogidos en los apartados anteriores hasta un 
máximo de 3 puntos, según la equivalencia con los respecti-
vos apartados.

10) Participación en Proyectos de Investigación subven-
cionados por la Unión Europea, CICYT y similares:

a) Como investigador principal: 3 puntos por proyecto.
b) Como investigador: 1,5 puntos por proyecto con 

máxima dedicación.
c) Como investigador contratado: 0,25 puntos por año.

11) Becas de Investigación:

a) Del MEC y Junta de Andalucía: 1 punto por año.
b) De otras entidades públicas y privadas: hasta 0,5 pun-

tos por año.
c) De proyectos de investigación: hasta 0,25 puntos por 

año.
d) Becas postdoctorales, contratos de reincorporación y 

similares: 1 punto por año.

12) Premios de investigación: Hasta 1,5 puntos por premio.
13) Patentes: hasta 2 puntos cada patente.
14) Estancias en Centros de Investigación (mínimo 4 

semanas): 0,2 puntos por estancia internacional hasta un 
máximo de 1,5 puntos por año; 0,1 puntos por estancia nacio-
nal hasta un máximo de 0,75 puntos por año.

15) Visitas a Centros de Investigación (mínimo 1 se-
mana): 0,04 puntos por visita internacional hasta un máximo 
de 0,4 puntos por año; 0,02 puntos por visita nacional hasta 
un máximo de 0,2 puntos por año.

16) Pertenencia a grupos de investigación: 0,2 puntos. 
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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2006, de la 
Dirección General de Instituciones y Cooperación con la 
Justicia, por la que se acuerda la inscripción en el Re-
gistro de Fundaciones de Andalucía de la modificación 
de los estatutos y del nombramiento de Patronos de la 
Fundación Educativa y Científica del Ilustre Colegio de 
Médicos de la provincia de Granada.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción en 
el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación 
de estatutos y del nombramiento de Patronos de la Fundación 
Educativa y Científica del Ilustre Colegio de Médicos de la Pro-
vincia de Granada, sobre la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El 11 de octubre de 2006 tuvo entrada en la 
Consejería de Justicia y Administración Pública solicitud del 
Presidente del Colegio Oficial de Médicos de Granada, don Pe-
dro Barranco Bueno, actuando en nombre de la Fundación, 
para la inscripción de la modificación estatutaria adoptada por 
su Patronato.

Anteriormente se había solicitado por la Fundación la ins-
cripción del nombramiento de Patronos, procedimiento que 
quedó en suspenso hasta la adaptación de los estatutos fun-
dacionales a la normativa vigente en materia de fundaciones.

Segundo. La modificación estatutaria afecta a la adapta-
ción general a la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundacio-
nes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tercero. A la solicitud se adjuntó fotocopia de la escritura 
de elevación a público de acuerdos sociales, otorgada el 14 de 
septiembre de 2006 ante el notario don José Justo Navarro 
Chinchilla, del Ilustre Colegio de Granada, registrada con el 
número 1.269 de su protocolo.

Asimismo, se remitieron los documentos de aceptación 
de los nuevos Patronos, con las formalidades establecidas le-
galmente.

Cuarto. La escritura pública incorpora certificación del 
acuerdo adoptado por el Patronato el día 25 de abril de 2006 
y el texto completo de los estatutos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Resultan de aplicación para la resolución del 
presente procedimiento, la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de 
Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Re-
glamento de organización y funcionamiento del Registro de 
Fundaciones de Andalucía, aprobado por Decreto 279/2003, 
de 7 de octubre, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. 

Segundo. Al expediente de inscripción de modificación 
estatutaria se han aportado cuantos datos y documentos se 
consideran esenciales, cumpliéndose los requisitos previstos 
en el artículo 40 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, y en el ar-
tículo 30 del Reglamento de organización y funcionamiento del 

Registro de Fundaciones de Andalucía, aprobado por Decreto 
279/2003, de 7 de octubre.

Tercero. Consta en el expediente que la modificación 
estatutaria acordada por el Patronato de la Fundación fue 
comunicada en fecha al Protectorado de Fundaciones de la 
Consejería de Educación, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 40.4 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, habiendo 
obtenido un pronunciamiento favorable mediante Acuerdo de 
10 de noviembre de 2006, de la Secretaría General Técnica de 
aquel Departamento.

El nombramiento de los Patronos fue notificado al Protec-
torado y ha sido realizado de acuerdo con la regulación conte-
nida en el artículo 14 de los estatutos.

Cuarto. El procedimiento de inscripción ha sido tramitado 
de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de organización 
y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía y 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Quinto. La Consejería de Justicia y Administración Pú-
blica es competente para resolver el presente procedimiento 
de inscripción, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2 
del Decreto 279/2003, de 7 de octubre, por el que se crea el 
Registro de Fundaciones de Andalucía, y el artículo 26 de su 
reglamento de organización y funcionamiento.

En su virtud, esta Dirección General, de acuerdo con lo 
anterior,

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción en el Registro de Funda-
ciones de Andalucía de la modificación de estatutos de la Fun-
dación Educativa y Científica del Ilustre Colegio de Médicos de 
la provincia de Granada, protocolizados en escritura pública, 
núm. 1.269, el 14 de septiembre de 2006, ante el notario don 
José Justo Navarro Chinchilla.

Segundo. Inscribir, como Patronos de la Fundación, a 
don Salvador Galán Ocaña (Secretario) y a don José Caballero 
Vega (Tesorero).

Tercero. Ordenar la notificación de la presente Resolución 
a los interesados, su comunicación al Protectorado de Funda-
ciones de la Consejería de Educación y la publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administra-
tiva y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.5 del 
Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de 
Fundaciones de Andalucía y en los artículos 114 y 115 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un 
mes desde su publicación, ante la Consejería de Justicia y Ad-
ministración Pública.

Sevilla, 12 de diciembre de 2006.- La Directora General, 
M.ª Luisa García Juárez. 


