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5.4. Otros méritos relevantes (máximo 5 puntos).
Cualesquiera otros méritos no que no hayan sido valo-

rados en los apartados anteriores y que se consideren relevan-
tes, en especial para las tareas a desempeñar en la plaza ob-
jeto del concurso, podrán ser considerados en este apartado 

 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2007, de la 
Universidad de Málaga, por la que se convoca concur-
so público de méritos para la contratación de Profeso-
res Asociados de Ciencias de la Salud.

De conformidad con lo establecido en el art. 48.1 de la 
Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre 
(BOE del 24.12.01), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, 
de 12 de abril.

Este Rectorado, en uso de las competencias que le atri-
buyen 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 
diciembre, Andaluza de Universidades (BOJA de 31.12.2003), 
así como los Estatutos de esta Universidad aprobados me-
diante Decreto 145/2003, de 3 de junio (BOJA de 9.6.2003), 
ha resuelto convocar concurso público de méritos para la con-
tratación 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

1. Normas generales.
Este concurso se regirá por lo dispuesto en la Ley Or-

gánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU), 
modificada por la L.O. 4/2007, de 12 de abril, en la Ley 
15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades, el 
R.D. 898/1985, 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 10.8.2006) y el Baremo de Contrata-
ción 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).

2. 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-
ríodo de vigencia del contrato.

2.1. 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 acadé-
mica deberá estar homologada por el Ministerio de Educa-
ción y Ciencia. En caso de candidatos con títulos de la Unión

Europea, presentarán, bien la homologación, o bien la cre-
dencial de reconocimiento dirigido al ejercicio de la profesión 
de Profesor de Universidad. 

c) De conformidad con la cláusula séptima del Conve-
nio-Marco entre las Conserjerías de Salud y de Educación y 
Ciencia y la Universidad de Málaga y el Acuerdo de 28 de no-
viembre de 2000, del Consejo de Gobierno, por el que se auto-
riza la modificación del Convenio-Marco, los aspirantes serán 
personal 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 funciones 
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. 

2.2. 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.

a) Para plazas de 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.

b) Para plazas de 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.

3. Solicitudes y documentación.
3.1. 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.

3.2. Las solicitudes, dirigidas a la Sra. Rectora Magfca. 
de la Universidad de Málaga, se presentarán en el Registro Ge-
neral, tanto en la dependencia ubicada en el Pabellón de Go-
bierno (Campus de El Ejido), en la situada en el Aulario Severo 
Ochoa (Campus de Teatinos) y en la situada en el Edificio del 
Rectorado, o bien por cualquiera de las formas previstas en el 
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artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero (Código Postal Oficial: 29071).

3.3. 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.

3.4. 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 que lo desempeñe y 
la antigüedad.

g) Los aspirantes deberán justificar haber abonado los de-
rechos de inscripción, que se estipulan en 25 €, en la cuenta 
corriente núm. 2103-0146-95-0030028625 de Unicaja, me-
diante impreso normalizado, a recoger en el Servicio de Per-
sonal Docente o en los Servicios de Información de la Univer-
sidad de Málaga. Dicho abono también se podrá efectuar por 
transferencia bancaria (desde otras entidades bancarias) a la 
cuenta antes citada, indicando el código de la/s plaza/s.

• 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.

4. Listas de admitidos.
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se 

publicarán 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.

4.2. 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.

5. Desarrollo del concurso.
5.1. Los concursos serán resueltos por la Comisión de 

Selección, a la que corresponde, a propuesta del Consejo de 
Departamento correspondiente, aprobar los criterios de perti-
nencia que serán de aplicación en la valoración de los méritos 
de los concursantes, en función de su coherencia y corres-
pondencia con el área de conocimiento de la plaza objeto de 
concurso.

5.2. Una vez publicada la relación definitiva de aspirantes 
admitidos y excluidos a cada concurso, el Presidente de la Co-
misión 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.

5.3. En el supuesto de que se solicite la participación de 
la Comisión Asesora, ésta deberá completar el proceso de va-
loración 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.

6. Trámite de alegaciones.
6.1. Los aspirantes, en el plazo de diez días hábiles, a con-

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

6.2. Transcurrido el plazo señalado, la Comisión de Selec-
ción resolverá las alegaciones presentadas, pudiendo recabar 
informe de la Comisión Asesora, en su caso.

7. Resolución del concurso.
7.1. Finalizado el proceso selectivo, la Comisión de Selec-

ción propondrá a la Rectora la contratación del concursante 
que haya obtenido una mayor puntuación, lo que constituirá el 
fundamento de su motivación; o en su caso, la conveniencia 
de dejarla desierta.

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

7.3. Las resoluciones indicarán al pie de las mismas los 
recursos y órganos ante los que cabe su interposición.

7.4. La interposición de recurso no tendrá efectos suspen-
sivos 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.

8. Formalización de los contratos.
8.1. Los candidatos propuestos deberán formalizar su 

contrato en el plazo de diez días, contados desde el día si-
guiente a la publicación de la Resolución del concurso, para lo 
cual deberán acreditar, con carácter previo, y mediante la pre-
sentación 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 meritos alegados.

8.2. Transcurrido dicho plazo sin haber verificado tal trá-
mite por causa imputable al interesado, éste decaerá en todos 
sus derechos y se entenderá que renuncia a la plaza adjudi-
cada.

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

9. Norma final.
Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-

trativa de conformidad con lo dispuesto en el 6.4 de la Ley 
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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 Sra. Rectora Magfca. 
de esta Universidad o recurso contencioso-administrativo, en 
el plazo de dos meses, de conformidad con la Ley reguladora 
de dicha Jurisdicción.

Málaga, 17 de diciembre de 2007.- La Rectora, Adelaida 
de la Calle Martín.

ANEXO I

RELACIÓN DE PLAZAS

Código de identificación: 025CLI05.
Área de Conocimiento: CIRUGÍA.
Departamento: CIRUGÍA, OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA.
Categoría: PROFESOR ASOCIADO DE CC. DE LA SALUD.
Dedicación: TIEMPO PARCIAL (3+3 HORAS).
Centro/Unidad/Servicio: Unidad de Cirugía Maxilofacial en el Hospi-
tal Regional Universitario Carlos Haya.

Código de identificación: 019CLI06.
Área de Conocimiento: CIRUGIA.
Departamento: CIRUGÍA, OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA.
Categoría: PROFESOR ASOCIADO DE CC. DE LA SALUD.
Dedicación: TIEMPO PARCIAL (3+3 HORAS).
Centro/Unidad/Servicio: Unidad de Cirugía Cardíaca en el Hospital 
Universitario Virgen de la Victoria.

Código de identificación: 003CLI07.
Área de Conocimiento: DERMATOLOGÍA.
Departamento: MEDICINA Y DERMATOLOGÍA.
Categoría: PROFESOR ASOCIADO DE CC. DE LA SALUD.
Dedicación: TIEMPO PARCIAL (3+3 HORAS).
Centro/Unidad/Servicio: Área de Dermatología en el Hospital Univer-
sitario Virgen de la Victoria.

Código de identificación: 002CLI01.
Área de Conocimiento: ENFERMERÍA.
Departamento: ENFERMERIA.
Categoría: PROFESOR ASOCIADO DE CC. DE LA SALUD.
Dedicación: TIEMPO PARCIAL (3+3 HORAS).
Centro/Unidad/Servicio: Centro de Salud Cártama-Estación.

Código de identificación: 001CLI03.
Área de Conocimiento: ENFERMERÍA.
Departamento: ENFERMERÍA.
Categoría: PROFESOR ASOCIADO DE CC. DE LA SALUD.
Dedicación: TIEMPO PARCIAL (3+3 HORAS).
Centro/Unidad/Servicio: Centro de Salud Puerta Blanca.

Código de identificación: 005CLI01.
Área de Conocimiento: ENFERMERÍA.
Departamento: ENFERMERÍA.
Categoría: PROFESOR ASOCIADO DE CC. DE LA SALUD.
Dedicación: TIEMPO PARCIAL (3+3 HORAS).
Centro/Unidad/Servicio: Unidad de Hospitalización de Medicina In-
terna del Pabellón A. Hospital R. Univ. Carlos Haya.

Código de identificación: 015CLI07.
Área de Conocimiento: MEDICINA.
Departamento: MEDICINA Y DERMATOLOGÍA.
Categoría: PROFESOR ASOCIADO DE CC. DE LA SALUD.
Dedicación: TIEMPO PARCIAL (3+3 HORAS).
Centro/Unidad/Servicio: Medicina Interna (Neumología) del Hospital 
Virgen de la Victoria.

Código de identificación: 006CLI07.
Área de Conocimiento: MEDICINA.
Departamento: MEDICINA Y DERMATOLOGÍA.
Categoría: PROFESOR ASOCIADO DE CC. DE LA SALUD.
Dedicación: TIEMPO PARCIAL (3+3 HORAS).
Centro/Unidad/Servicio: Servicio Urgencias Hospital Universitario 
Carlos Haya.

Código de identificación: 007CLI07.
Área de Conocimiento: MEDICINA.
Departamento: MEDICINA Y DERMATOLOGÍA.
Categoría: PROFESOR ASOCIADO DE CC. DE LA SALUD.
Dedicación: TIEMPO PARCIAL (3+3 HORAS).
Centro/Unidad/Servicio: Servicio de Urgencias del Hospital Universi-
tario Virgen de la Victoria.

Código de identificación: 008CLI07.
Área de Conocimiento: MEDICINA.
Departamento: MEDICINA Y DERMATOLOGÍA.
Categoría: PROFESOR ASOCIADO DE CC. DE LA SALUD.
Dedicación: TIEMPO PARCIAL (3+3 HORAS).
Centro/Unidad/Servicio: Servicio de Medicina Interna del Hospital de 
Ronda.

Código de identificación: 009CLI07.
Área de Conocimiento: MEDICINA.
Departamento: MEDICINA Y DERMATOLOGÍA.
Categoría: PROFESOR ASOCIADO DE CC. DE LA SALUD.
Dedicación: TIEMPO PARCIAL (3+3 HORAS).
Centro/Unidad/Servicio: Servicio de Medicina Interna del Hospital de 
la Axarquía (Vélez-Málaga).

Código de identificación: 010CLI07.
Área de Conocimiento: MEDICINA.
Departamento: MEDICINA Y DERMATOLOGÍA.
Categoría: PROFESOR ASOCIADO DE CC. DE LA SALUD.
Dedicación: TIEMPO PARCIAL (3+3 HORAS).
Centro/Unidad/Servicio: Servicio de Medicina Interna del Hospital 
Costa del Sol (Marbella).

Código de identificación: 011CLI07.
Área de Conocimiento: MEDICINA.
Departamento: MEDICINA Y DERMATOLOGÍA.
Categoría: PROFESOR ASOCIADO DE CC. DE LA SALUD.
Dedicación: TIEMPO PARCIAL (3+3 HORAS).
Centro/Unidad/Servicio: Servicio de Medicina Interna del Hospital de 
Antequera.

Código de identificación: 016CLI07.
Área de Conocimiento: MICROBIOLOGÍA.
Departamento: MICROBIOLOGÍA.
Categoría: PROFESOR ASOCIADO DE CC. DE LA SALUD.
Dedicación: TIEMPO PARCIAL (3+3 HORAS).
Centro/Unidad/Servicio: Hospital Universitario Virgen de la Victoria.

Código de identificación: 012CLI07.
Área de Conocimiento: MICROBIOLOGÍA.
Departamento: MICROBIOLOGÍA.
Categoría: PROFESOR ASOCIADO DE CC. DE LA SALUD.
Dedicación: TIEMPO PARCIAL (3+3 HORAS).
Centro/Unidad/Servicio: Hospital Materno Infantil.

Código de identificación: 004CLI07/005CLI07.
Área de Conocimiento: OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA.
Departamento: CIRUGÍA, OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA.
Categoría: PROFESOR ASOCIADO DE CC. DE LA SALUD.
Dedicación: TIEMPO PARCIAL (3+3 HORAS).
Centro/Unidad/Servicio: Atención Primaria.

Código de identificación: 044CLI06.
Área de Conocimiento: OFTALMOLOGÍA.
Departamento: RADIOLOGÍA Y MEDICINA FÍSICA, OFTALMOLOGÍA Y 
OTORRINOLARINGOLOGÍA.
Categoría: PROFESOR ASOCIADO DE CC. DE LA SALUD.
Dedicación: TIEMPO PARCIAL (3+3 HORAS).
Centro/Unidad/Servicio: Hospital Universitario Virgen de la Victoria.

Código de identificación: 013CLI07.
Área de Conocimiento: PEDIATRÍA.
Departamento: FARMACOLOGÍA Y PEDIATRÍA.
Categoría: PROFESOR ASOCIADO DE CC. DE LA SALUD.
Dedicación: TIEMPO PARCIAL (3+3 HORAS).
Centro/Unidad/Servicio: Atención Primaria.
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Código de identificación: 014CLI07.
Área de Conocimiento: PEDIATRÍA.
Departamento: FARMACOLOGÍA Y PEDIATRÍA.
Categoría: PROFESOR ASOCIADO DE CC. DE LA SALUD.
Dedicación: TIEMPO PARCIAL (3+3 HORAS).
Centro/Unidad/Servicio: Neurofisiología del Hospital Materno Infantil.

Código de identificación: 017CLI07.
Área de Conocimiento: RADIOLOGÍA Y MEDICINA FÍSICA.
Departamento: RADIOLOGÍA Y MEDICINA FÍSICA, OFTALMOLOGÍA Y 
OTORRINOLARINGOLOGÍA.
Categoría: PROFESOR ASOCIADO DE CC. DE LA SALUD.
Dedicación: TIEMPO PARCIAL (3+3 HORAS).
Centro/Unidad/Servicio: Hospital Universitario Virgen de la Victoria. 
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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: ................................................................................................................................................................  

D.N.I.:.......................................... Fecha de Nacimiento ............................... Nacionalidad .......................................................  

Domicilio: ............................................................................................................................Teléfono: ....................................  

C.P.: ....................... Localidad: ................................................................................. Provincia................................................  

DATOS DE LA PLAZA SOLICITADA 

Nº 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 desempeño de la plaza solicitada, asumiendo, en caso contrario, las 

responsabilidades que pudieran derivarse de las inexactitudes 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 candidato. 
 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 presenten 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 deberán 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 extranjero. 
b) En la representación diplomática o consular del país del que proceden 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 compulsados. Aquellos 
justificantes que no sean adjuntados a esta instancia podrán aportarse durante el plazo de subsanación que se abra una vez 
publicada la lista provisional de admitidos y excluidos al concurso o al serles solicitados por la Comisión baremadora.
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 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. Máster, 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 es-

tudios 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 Comunitaria.
c) Años como Coordinador de Unidad Docente de Espe-

cialidad de Enfermería.
d) Años de pertenencia a Servicio con Docencia Acredi-

tada.

6. Experiencia profesional en el perfil de la plaza convo-
cada.

7. Méritos específicos en el perfil de la plaza convocada.
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 anteriores.
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 reincorporación 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 
apartado: 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 según el 
R.D. 778/98, de 30 de abril, hasta dos puntos.

2. Grado de Licenciatura mediante la modalidad de tesis 
o examen (2 puntos) y premio extraordinario (1 punto).

3. Máster, Experto o Cursos de Especialización Universi-
tarios de Postgrado de otros organismos de reconocido presti-
gio: 320 horas equivaldrán a 2 puntos. Duraciones mayores o 
menores se valorarán proporcionalmente.

3. Grado de Doctor (puntuación máxima en este apar-
tado: 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 
apartado: 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 
apartado: 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 puntos.

b) Por curso en docencia a tiempo parcial (6 horas): 1,5 
puntos.
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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 convo-
cada (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 
(puntuación máxima en este apartado: 15 puntos).

1. Puesto Directivo del SNS, Jefe de Servicio/Jefe de Blo-
que: 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 Journal 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 semana): 
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 



Sevilla, 25 de enero 2008 BOJA núm. 18 Página núm. 71

3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2008, de la De-
legación del Gobierno en Sevilla, por la que se delegan 
competencias en materia de gestión de gastos electo-
rales.

El Decreto 10/2007, de 16 de enero, regula el procedi-
miento para la gestión de gastos derivados de los procesos 
electorales o referendos, siendo aplicable a todos los de organi-
zación y funcionamiento que haya de asumir la Administración 
de la Junta de Andalucía como consecuencia de la celebración 
de elecciones al Parlamento de Andalucía o referendos.

En su artículo 3, del citado Decreto, establece el reparto 
competencial en materia de gestión del gasto y las facultades 
que corresponden al órgano de contratación de confonnidad 
con la vigente legislación de Contratos de las Administraciones 
Públicas, correspondiendo a:

a) A la Secretaría General Técnica de la Consejería de Go-
bernación, para los expedientes de contratación sometidos a 
fiscalización previa.

b) A la Dirección General de Política Interior de la Con-
sejería de Gobernación y las Delegaciones del Gobierno de la 
Junta de Andalucía, en sus respectivos ámbitos territoriales, 
para los restantes gastos, en relación con los créditos que ten-
gan asignados.

Razones de eficacia, celeridad y simplificación en el trá-
mite y resolución de los expedientes administrativos que se 
tramitan en esta Delegación del Gobierno, en relación con los 
procesos electorales o referendos, aconsejan delegar dichas 
competencias en la persona titular de la Secretaría General.

En virtud, de conformidad con lo dispuesto en el art. 13 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en los artículos 101 y 102 de la Ley 9/2007, de 
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo único. Se delegan en la Secretaría General de 
esta Delegación del Gobierno las competencias atribuidas al 
titular de este centro directivo en el citado Decreto 10/2007, 
de 16 de enero.

Sevilla, 15 de enero de 2008.- El Delegado del Gobierno, 
Demetrio Pérez Carretero. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

DECRETO 9/2008, de 15 de enero, por el que se 
inscribe en el catálogo del general del Patrimonio Histó-
rico Andaluz la delimitación del bien de interés cultural, 
con la categoría de Monumento, denominado Castillo 
de Salobreña, en Salobreña (Granada).

I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la 
Constitución Española, la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de 
marzo, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, establece en su artículo 10.3.3.º que la Comuni-

dad Autónoma ejercerá sus poderes con el objetivo básico del 
afianzamiento de la conciencia de identidad y cultura andaluza 
a través del conocimiento, investigación y difusión del patrimo-
nio histórico, antropológico y lingüístico. Para ello, el artículo 
37.18.º preceptúa que se orientarán las políticas públicas a 
garantizar y asegurar dicho objetivo básico mediante la apli-
cación efectiva, como principio rector, de la conservación y 
puesta en valor del patrimonio cultural, histórico y artístico 
de Andalucía; estableciendo a su vez el artículo 68.3.1.º que 
la Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva sobre 
protección del patrimonio histórico, artístico, monumental, 
arqueológico y científico, sin perjuicio de lo que dispone el ar-
tículo 149.1.28.ª de la Constitución.

En el marco estatutario anterior, el artículo 6.a) de la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, 
determina que se entenderán como organismos competentes 
para la ejecución de dicha Ley los que en cada Comunidad Au-
tónoma tengan a su cargo la protección del patrimonio histó-
rico. En este sentido, la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del 
Patrimonio Histórico de Andalucía, publicada en BOJA núm. 
248, de 19 de diciembre de 2007, establece en su artículo 
9, apartado séptimo, los órganos competentes para resolver 
los procedimientos de inscripción en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz.

Asimismo, el artículo 2 del Reglamento de Organización 
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado 
por Decreto 4/1993, de 26 de enero, declarado vigente por la 
disposición derogatoria de dicha Ley 14/2007, atribuye a la 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía la competencia 
en la formulación, seguimiento y ejecución de la política anda-
luza de Bienes Culturales referida a la tutela, enriquecimiento 
y difusión del Patrimonio Histórico Andaluz siendo, de acuerdo 
con el artículo 3.3 del citado Reglamento, la persona titular de 
la Consejería de Cultura el órgano competente para proponer 
al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la inscripción 
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz de los 
Bienes de Interés Cultural y competiendo, según el artículo 1.1 
del Reglamento anterior, a este último dicha inscripción, con-
forme al artículo 9 de la mencionada Ley 14/2007.

II. El recinto fortificado de Salobreña es esencial para el 
estudio de la historia del reino nazarí de Granada y del proceso 
de conquista cristiana. El castillo funcionó como alcazaba ur-
bana, residencia real e, incluso, como prisión, habiendo es-
tado encarceladas allí personas tan relevantes como Yusuf III 
y Muhammed VIII.

Aunque el edificio presenta una tipología asimilable a la 
de la mayoría de las fortalezas nazaríes, tanto las dimensio-
nes como la propia organización espacial convierten al castillo 
delimitado en uno de los mejores ejemplos de la arquitectura 
militar del medievo granadino, además de constituir un hito en 
el paisaje de la Costa Tropical de Andalucía.

La primera iniciativa para dotar a la arquitectura defen-
siva de una normativa de carácter jurídico que permitiese su 
tutela fue el Decreto de 22 de abril de 1949, sobre protección 
de los castillos españoles. Esta protección genérica afectó al 
Castillo de Salobreña, que posteriormente pasó a tener la con-
sideración y a denominarse Bien de Interés Cultural en virtud 
de lo establecido en la disposición adicional segunda de la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 
No obstante, en aras de un mejor ejercicio de la tutela, resulta 
necesario la delimitación del Bien declarado y la concreción de 
un entorno de protección del mismo.


