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cia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadal-
quivir, por la que se convoca proceso de selección para 
la cobertura indefinida de un puesto de Matrona.

Resolución de 29 de julio de 2011, de la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por la que se 
convoca proceso de selección para la cobertura indefinida de 
un puesto de Matrona para su Hospital Alto Guadalquivir de 
Andújar.

La Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto 
Guadalquivir, creada por la Ley 11/1999, de 30 de noviembre, 
cuyos Estatutos fueros aprobados por el Decreto 48/2000, de 
7 de febrero, y modificados por el Decreto 98/2011, de 19 
de abril, convoca proceso selectivo para la cobertura de un 
puesto con carácter indefinido de Matrona para su Hospital 
Alto Guadalquivir de Andújar (Jaén).

Las bases de la convocatoria, la información y la docu-
mentación necesaria, se encuentran a disposición de las per-
sonas interesadas en Recursos Humanos de nuestros Centros 
y en el apartado de Empleo de nuestra página web: www.
ephag.es.

Andújar, 29 de julio de 2011.- El Director Gerente, Alfonso 
Gámez Poveda. 
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cia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadal-
quivir, por la que se convoca proceso de selección para 
la cobertura eventual de puestos de Técnico Especialis-
ta en Documentación.

Resolución de 29 de julio de 2011, de la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por la que se 
convoca proceso de selección para la cobertura eventual de 
puestos de Técnico Especialista en Documentación, para sus 
diferentes centros.

La Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto 
Guadalquivir, creada por la Ley 11/1999, de 30 de noviembre, 
cuyos Estatutos fueros aprobados por el Decreto 48/2000, de 
7 de febrero, y modificados por el Decreto 98/2011, de 19 de 
abril, convoca proceso selectivo para la cobertura de puestos 
con carácter eventual de Técnico Especialista en Documenta-
ción, para todos sus centros:

Hospital Alto Guadalquivir de Andújar (Jaén).
Hospital de Montilla (Córdoba).
Hospital de Alta Resolución Sierra de Segura (Jaén).
Hospital de Alta Resolución de Alcaudete (Jaén).
Hospital de Alta Resolución de Puente Genil (Córdoba).
Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato (Córdoba).
Hospital de Alta Resolución de Alcalá la Real (Jaén).

Las bases de la convocatoria, la información y la docu-
mentación necesaria, se encuentran a disposición de las per-
sonas interesadas en Recursos Humanos de nuestros Centros 
y en el apartado de Empleo de nuestra página web: www.
ephag.es.

El proceso de selección podrá ser utilizado para la cober-
tura de futuras vacantes en la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir.

Andújar, 29 de julio de 2011.- El Director Gerente, Alfonso 
Gámez Poveda. 

SEDADISREVINU 

RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2010, de la 
Universidad de Málaga, por la que se convocan prue-
bas selectivas para el ingreso en la plantilla de personal 
laboral de esta Universidad en la categoría profesional 
correspondiente al Grupo I.

De conformidad con lo establecido en la Ley 7/2007, de 12 
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y el art. 22 
del IV Convenio Colectivo para el Personal Laboral de las Uni-
versidades Públicas de Andalucía, este Rectorado, en uso de 
las competencias que le atribuye el art. 20 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (modificada 
por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril), en relación con el 
art. 2.2.e) de la misma, así como los Estatutos de esta Univer-
sidad, ha resuelto convocar pruebas selectivas para ingreso 
en la plantilla laboral de la Universidad de Málaga, con suje-
ción a las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. La presente convocatoria tiene su fundamento espe-

cífico en lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, con la finalidad de la consolidación de empleo tem-
poral correspondiente a la categoría profesional especificada 
en el Anexo I de esta Resolución y de dar cumplimiento al 
Plan de Consolidación de Empleo del personal laboral de Ad-
ministración y Servicios, aprobado en sesión de Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Málaga, de fecha 22 de octubre 
de 2010.

1.2. Número de plazas convocadas. Se convocan pruebas 
selectivas para cubrir vacantes en la plantilla laboral de la Uni-
versidad de Málaga correspondientes a la categoría profesional 
de Titulado Superior, encuadrada en el grupo I, por el sistema 
general de acceso libre, cuyo número y demás características 
se especifican en el Anexo I de esta convocatoria.

1.2.1. Del total de plazas convocadas, se reserva un 5% 
para ser cubiertas por personas con grado de discapacidad 
igual o superior al 33%, reconocido por los Organismos com-
petentes al momento de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes, y cuya discapacidad no le impida el normal de-
sarrollo de funciones relativas a dicha categoría. Este cupo de 
reserva asciende a 3 plazas.

Los aspirantes con discapacidad que se presenten por el 
cupo de reserva establecido en el párrafo anterior, superen 
el ejercicio correspondiente y no obtengan plaza, se incluirán 
por el sistema de acceso libre por su orden de puntuación, 
siempre que la misma sea superior a la obtenida por otros 
aspirantes del mencionado sistema.

Las plazas referidas en el primer párrafo del punto 1.2.1 
podrán ser cubiertas, de quedar vacantes, por aspirantes sin 
discapacidad.

1.2.2. En el caso de producirse nuevas vacantes en la 
Universidad en idéntica categoría, las plazas correspondientes 
podrán acumularse a las ofertadas mediante resolución de la 
Rectora de esta Universidad, anterior a la realización del ejer-
cicio de la fase de oposición, autorizando la incorporación de 
esas plazas para ser provistas por las pruebas selectivas ob-
jeto de la presente convocatoria.

1.3. Disposiciones aplicables. Las presentes pruebas se-
lectivas se regirán por las bases de esta convocatoria y en 
cuanto les sea de aplicación por la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público y por el vigente Con-
venio Colectivo para el Personal Laboral de las Universidades 
Públicas de Andalucía.


