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III. AUTORIDADES Y PERSONAL

a) NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

el artículo 57, accederán directamente al Cuerpo de Profesores Titulares
de Universidad, en sus propias plazas...».
3. «Quienes no accedan a la condición de Profesor Titular de Universidad permanecerán en su situación actual manteniendo todos sus derechos
y conservando su plena capacidad docente y, en su caso, investigadora...».

UNIVERSIDADES

Asimismo la Disposición Adicional Décima, establece que:
«Quienes resultaran habilitados o habilitadas conforme a la regulación correspondiente contenida en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, y su normativa de desarrollo se entenderá
que poseen la acreditación regulada en la reforma de dicha ley orgánica
realizada por esta Ley...».

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2007, de la Universidad de Salamanca,
por la que se integra a determinados funcionarios del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuela Universitaria en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad.
La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril («B.O.E» del 13), por la que
se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su Disposición Adicional Segunda, dispone lo siguiente:
1. «... los Profesores Titulares de Escuela Universitaria que, a la entrada en vigor de esta Ley, posean el Título de Doctor o lo obtengan posteriormente, y se acrediten específicamente en el marco de lo previsto por
Apellidos y Nombre

Por lo tanto, una vez comprobado el cumplimiento por los interesados de los requisitos establecidos y de acuerdo con lo dispuesto en las
citadas Disposiciones Adicionales y en uso de las atribuciones conferidas
a mi cargo por la Ley Orgánica de Universidades y el Acuerdo 19/2003,
de 30 de enero, de la Junta de Castilla y León («B.O.C. y L.» de 3 de
febrero), por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Salamanca, resuelvo lo siguiente:
Quedan integrados en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, los funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria, pertenecientes a esta Universidad, que se relacionan a continuación, quedando adscritos al mismo Departamento, Área de
Conocimiento y Centro que estuvieran en su cuerpo de origen:

D.N.I.

Área de conocimiento

Fecha de efectos
de la Integración

Vicente Rodríguez, Miguel Ángel

70957142-A

Química Orgánica

3.mayo.2007

García Pinto, Carmelo

07859296-N

Química Analítica

10.mayo.2007

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, cabe
interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado número 1
de Salamanca, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a
su publicación en el «B.O.E.», en virtud de lo dispuesto en el artículo 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Potestativamente, podrá interponerse recurso de reposición, ante el
Rector, en el plazo de un mes desde el día siguiente a su publicación. En
este caso, no podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo,
antes mencionado, hasta que haya sido resuelto expresamente, o se haya
producido la desestimación presunta del de reposición.

b) OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJERÍA DE SANIDAD

GERENCIA REGIONAL DE SALUD

Salamanca, 2 de julio de 2007.
El Rector,
Fdo.: JOSÉ RAMÓN ALONSO PEÑA

RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2007, del Gerente de Salud de Área
de Ávila, por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos y se fija la fecha de realización del primer
ejercicio de las pruebas selectivas para el acceso a la condición de
personal estatutario fijo en plazas de Técnicos Especialistas de
Laboratorio, del Servicio de Salud de Castilla y León.
De conformidad con lo establecido en la Base Cuarta, apartado 4.3 de
la Orden SAN/438/2007, de 5 de marzo, («Boletín Oficial de Castilla y
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León» de 15 de marzo de 2007) por la que se convoca el proceso selectivo citado en el epígrafe, y examinadas las reclamaciones a que se refiere
el apartado 2 de dicha Base, esta Gerencia de Salud de Área
RESUELVE:
Primero.– Aprobar las listas definitivas de admitidos y de excluidos al
citado proceso selectivo. Estas listas definitivas se encuentran expuestas al
público en las Gerencias de Salud de Área de la Gerencia Regional de Salud
que se relacionan en el Anexo I de la presente Resolución. Asimismo podrán
consultarse en la siguiente página Web de la Junta de Castilla y León - Portal de Sanidad (http://www.sanidad.jcyl.es/procesos_selectivos).
Segundo.– Convocar a la realización del Primer ejercicio a los aspirantes admitidos, para el día 21 de julio de 2007, a las 10,00 horas, en el
Centro de Formación de la Policía Nacional de Ávila, sito en la Avenida
Juan Carlos I, n.º 46.
Tercero.– Los aspirantes deberán acreditar su personalidad con la presentación de su D.N.I. o cualquier otro documento que les identifique
fehacientemente. Todos los aspirantes deberán ir provistos de bolígrafo
de tinta azul o negra.
Cuarto.– Contra la presente Resolución que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid o a elección
del demandante, en cuya circunscripción tenga aquél su domicilio, en el
plazo de dos meses, contado a partir del día siguiente a su publicación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Igualmente, con carácter previo y potestativo, podrá interponerse recurso
de reposición ante la Dirección General de Recursos Humanos de la
Gerencia Regional de Salud en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a su publicación, según lo dispuesto en los artículos 116 y
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Ávila, 28 de junio de 2007.
El Gerente de Salud
de Área,
Fdo.: JUAN BAUTISTA RICO JIMÉNEZ

ANEXO I
Gerencia de Salud de Área de Ávila
C/ Doctor Fleming, n.º 3
05001Ávila
Gerencia de Salud de Área de Burgos
Avda. Reyes Católicos, n.º 16
09005 Burgos
Gerencia de Salud de las Áreas de León y El Bierzo
C/ Juan Lorenzo Segura, n.º 3
24001 León
Gerencia de Salud de Área de Palencia
C/ Los Soldados, n.º 15
34001 Palencia
Gerencia de Salud de Área de Salamanca
Avda. de Mirat, n.º 28-32
37005 Salamanca
Gerencia de Salud de las Áreas de Segovia
P.º Conde Sepúlveda, n.º 1
40002 Segovia
Gerencia de Salud de Área de Soria
P.º del Espolón, n.º 2
42001 Soria
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Gerencia de Salud de las Áreas de Valladolid
C/ Álvarez Taladriz, n.º 14
47007 Valladolid
Gerencia de Salud de Área de Zamora
Avda. Príncipe de Asturias, n.º 47 – 49
49003 Zamora

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2007, del Rectorado de la Universidad de Valladolid, por la que se convocan a concurso de acceso plazas
de cuerpos de funcionarios docentes universitarios.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, en su actual redacción, en el Real Decreto
774/2002, de 26 de julio (conforme a la vigente redacción otorgada por
los Reales Decretos 338/2005, de 1 de abril, y 188/2007, de 9 de febrero), por
el que se regula el Sistema de Habilitación Nacional para el acceso a
cuerpos de funcionarios docentes universitarios y el régimen de los concursos de acceso respectivos, y a tenor de lo establecido en los Estatutos
de la Universidad de Valladolid, aprobados por Acuerdo 104/2003, de 10
de julio, de la Junta de Castilla y León («B.O.C. y L.» del día 16).
Este Rectorado, en ejercicio de las competencias atribuidas por el
artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y 93 de los Estatutos de la Universidad de Valladolid, conforme al
acuerdo de la Comisión de Profesorado adoptado en su sesión de 19 de
junio de 2007 (por delegación del Consejo de Gobierno Provisional otorgada en sesión de 17/12/2003), ha resuelto convocar los correspondientes
concursos de acceso a las plazas vacantes de cuerpos de funcionarios
docentes universitarios que se detallan en el Anexo I de la presente Resolución, dotadas en el estado de gastos del presupuesto de la Universidad
de Valladolid, incluidas en su vigente relación de puestos de trabajo y
comunicadas en su día a la Secretaría del Consejo de Coordinación Universitaria a efectos de habilitación, con sujeción a las siguientes
BASES DE CONVOCATORIA
1.– Normas generales.
1.1. A los presentes concursos les será aplicable la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril («B.O.E.» del 13), en adelante, LOMLOU; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(en adelante, LRJ-PAC), con la regulación establecida por la Comunidad
Autónoma dentro del ámbito de sus competencias en relación con los
órganos colegiados; el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, (conforme
a la vigente redacción otorgada por los Reales Decretos 338/2005, de 1
de abril y, 188/2007, de 9 de febrero), por el que se regula el Sistema de
Habilitación Nacional para el acceso a cuerpos de funcionarios docentes
universitarios y el régimen de los concursos de acceso respectivos (en
adelante, RDH); los Estatutos de la Universidad de Valladolid, aprobados
por Acuerdo 104/2003, de 10 de julio, de la Junta de Castilla y León
(«B.O.C. y L.» del día 16); el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la
Universidad de Valladolid, de fecha 17 de diciembre de 2003 («B.O.C. y L.»
21 de enero de 2004), sobre convocatorias de los concursos de acceso a
plazas de cuerpos docentes universitarios y criterios objetivos y generales aplicables por las Comisiones de Selección; las presentes bases de
convocatoria y las normas de general aplicación.
1.2. Los concursos de acceso tendrán procedimiento independiente
para cada plaza o plazas convocadas en un mismo área de conocimiento
cuyas características resulten idénticas.

