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1.5.1.2. Por cada modelo de utilidad: 0,30 puntos. 
1.5.2. Por cada año formando parte de las distintas Comi-

siones de Calidad constituidas en centros sanitarios públicos: 
0,10 puntos. 

2. Evaluación de las competencias profesionales (máximo 
20 puntos).

Se valorarán las siguientes competencias profesionales:

- Actitud de aprendizaje y mejora continua.
- Trabajo en equipo.
- Orientación a resultados.
- Orientación al Ciudadano.
- Gestión de equipos de trabajo.
- Desarrollo de los profesionales de su equipo. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2008, de la 
Universidad de Cádiz, por la que se declara aprobada 
la relación de aspirantes admitidos y excluidos en el 
proceso selectivo del puesto de Director del Gabinete 
de Comunicación y Márketing, mediante contrato labo-
ral temporal por el sistema de concurso de méritos.

En relación con el proceso selectivo para cubrir, por el sis-
tema de concurso de méritos, el puesto de Director del Gabi-
nete de Comunicación y Márketing, mediante contrato laboral 
temporal, a tiempo completo, por Resolución de 26 de agosto 
de 2008 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 11 de 
septiembre).

En uso de las competencias que están atribuidas por el 
artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, en 
relación con el artículo 2.2.e) de la misma, así como los Esta-
tutos de la Universidad de Cádiz, 

HE RESUELTO

Artículo primero. De acuerdo con lo establecido en la 
base 4.1 de la convocatoria, se declara aprobada la lista pro-
visional de aspirantes admitidos y excluidos al citado proceso 
selectivo. La relación de aspirantes excluidos se publica en el 
Anexo I de esta Resolución.

Asimismo, dicha relación de admitidos y excluidos se ex-
pondrá en el tablón de anuncios del Rectorado de esta Univer-
sidad, así como en la siguiente dirección de internet: http://
www.uca.es/web/servicios/personal/Area.

Artículo segundo. De acuerdo con lo establecido en la base 
4.2 de la convocatoria, los aspirantes excluidos dispondrán de 
un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la pu-
blicación de esta Resolución en el BOJA, para poder subsanar 
el defecto que haya motivado la exclusión. Contra la resolución 
por la que se excluya definitivamente a algún aspirante se podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo, previa comunica-
ción a este Rectorado, con los plazos y requisitos establecidos 
en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común y Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Contra la presente Resolución, que ultima la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición 
en el plazo de un mes, ante el Excmo. Sr. Rector, o bien re-
curso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, 
ante la Sala correspondiente en Sevilla del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en la Ley 

30/92, modificada por Ley 4/99, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Cádiz, 21 de octubre de 2008.- El Rector, por delegación 
de competencia (Resolución UCA/REC04/2007, de 16 de fe-
brero), el Gerente, Antonio Vadillo Iglesias.

ANEXO I

Aspirantes excluidos

 N.I.F. Nombre Minusv. Causa de exclusión
74674435J Alonso López, Marta Elena Falta homologación Título
  No poseer Titulación exigida
X5288790D El Mouden, Mohamed No poseer Titulación exigida
50091810H Luis Serna, Lourdes Falta fotocopia Título
75746177R Masse González, M.ª del Pilar Falta homologación
  No poseer titulación exigida
35028054C Odina López, Mercedes Falta fotocopia Título
36025554X Pérez Pernas, Paz Presentación fuera de plazo
31865408N Ramos Alcoba, Francisco No poseer Titulación exigida
75807779D Rodríguez Rodríguez, Juan Carlos Falta fotocopia Título 

 RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2008, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se convocan concursos 
de acceso a los cuerpos docentes universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (en lo sucesivo 
LOU) modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, 
en el R.D. 1313/2007, de 5 de octubre, y a tenor de lo esta-
blecido en el Estatuto de la Universidad de Sevilla (en adelante 
EUS), aprobado por Decreto 324/2003 de la Junta de Andalu-
cía, y modificado por Decreto 16/2008, de 29 de enero,

Este Rectorado, en el uso de las atribuciones que le con-
fieren el artículo 20 de la LOU y 20 del EUS, ha resuelto con-
vocar a concurso de acceso las plazas que se relacionan en 
el Anexo I de la presente resolución, dotadas en el estado de 
gastos del presupuesto de la Universidad de Sevilla, incluidas 
en la vigente RPT y con sujeción a las siguientes bases:

1. Normas generales.
Este concurso se regirá por lo dispuesto en la LOU, el R.D. 

1313/2007 y el EUS, y por la Ley 7/2007, del Estatuto Básico 
del Empleado Público, así como por las presentes bases y, 
con carácter supletorio, por lo previsto en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común (en lo sucesivo LR-
JAP/PAC), y en la legislación general de funcionarios civiles del 
Estado.

2. Requisitos de los candidatos.
Para ser admitido a estas pruebas selectivas deberán re-

unirse los siguientes requisitos:

2.1. Requisitos generales.
A) Nacionalidad Ser español o nacional de un Estado 

miembro de la Unión Europea o nacional de aquellos Estados, 
a los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por 
la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación 
la libre circulación de trabajadores.

También podrán participar el cónyuge de los españoles, 
de los nacionales de alguno de los demás Estados miembros 
de la Unión Europea y de los nacionales de algún Estado, al 
que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por 
la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación 
la libre circulación de trabajadores, siempre que no estén se-


