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Miércoles, 26 de agosto 2009
GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN

RESOLUCIÓN de 18 de agosto de 2009, de la Dirección General de
Recursos Humanos de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y
León, por la que se aprueba y publica la relación definitiva de aspirantes que han superado el proceso selectivo para el acceso a la
condición de personal estatutario fijo en plazas de Facultativos
Especialistas en Medicina Interna, del Servicio de Salud de Castilla
y León y se ofertan las vacantes correspondientes.
De conformidad con lo establecido en la Orden SAN/986/2008, de 10
de junio («B.O.C. y L.» n.º 114 de de 16 junio), por la que se convoca
proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo
en plazas de Facultativos Especialistas en Medicina Interna, del Servicio
de Salud de Castilla y León y de acuerdo con la propuesta elevada por el
Tribunal Calificador según lo previsto en la base octava de dicha Orden,
esta Dirección General
RESUELVE:
Primero.– Aprobar y publicar la relación definitiva de aspirantes que
han superado el citado proceso selectivo, por el orden de puntuación
obtenido, según figura en el Anexo I.
Segundo.– En el plazo de veinte días naturales, contado a partir del
día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial de Castilla y León», los aspirantes relacionados en el Anexo I
deberán presentar escrito remitido a la Dirección General de Recursos
Humanos de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León (Paseo de
Zorrilla n.º 1 – 47007 – Valladolid) junto con los siguientes documentos:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte,
debidamente compulsada.
b) Fotocopia debidamente compulsada del título de Médico Especialista en Medicina Interna.
c) Aquellos aspirantes que aleguen titulaciones homologadas o equivalentes a la exigida, habrán de citar la disposición legal en que se
reconozca la homologación o equivalencia o, en su caso, aportar
certificación expedida en tal sentido por el órgano competente del
Ministerio de Educación y Ciencia o cualquier otro órgano de la
Administración competente para ello. En el caso de ciudadanos de
otros Estados, deberán aportar credencial que acredite la homologación de su título en el Estado Español.
d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado del servicio mediante expediente disciplinario de ninguna Administración
Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse
Inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones
públicas, que deberá cumplimentarse según modelo del Anexo II.
e) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico que le imposibiliten para el ejercicio de sus funciones.
f) Los aspirantes que tuvieran la condición de persona con discapacidad deberán acreditar su capacidad para desempeñar las tareas
que corresponden a las plazas objeto de la convocatoria, mediante
certificación de los órganos administrativos correspondientes en
materia de servicios sociales.

Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presentar los documentos señalados anteriormente, podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier prueba admisible en derecho.
Tercero.– Quienes dentro del plazo fijado, y salvo causas de fuerza
mayor, no presentasen la documentación exigida, o del examen de la misma
se dedujera que no reúnen alguno de los requisitos señalados en la Base
Segunda de la citada Orden de convocatoria, no podrán ser nombrados personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León, quedando anuladas todas sus actuaciones, y sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad en la solicitud de participación.
Cuarto.– Junto a la documentación exigida en el apartado segundo,
los aspirantes, en función de las plazas vacantes que se relacionan en el
Anexo III de la presente Resolución, deberán cumplimentar y presentar
el modelo de solicitud que se adjunta como Anexo IV, indicando por
orden de preferencia los destinos a los que desean ser adscritos.
Quinto.– Las vacantes se adjudicarán a los aspirantes que hayan superado el proceso selectivo por orden de puntuación. Los aspirantes que
acceden por el turno de promoción interna tendrán preferencia para la
elección de plaza sobre el resto de los aspirantes.
Sexto.– De conformidad con lo establecido en el punto uno de la base
octava de la Orden SAN/986/2008, de 10 de junio, en el caso de que se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, tanto tácitas como expresas, antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante
requerirá al órgano de selección relación complementaria de los aspirantes
que sigan por puntuación a los relacionados en el Anexo I de la presente
Resolución, para su nombramiento como personal estatutario fijo.
Séptimo.– Transcurrido el plazo de presentación de documentos y una
vez comprobado el cumplimiento de los requisitos exigidos, se publicará
en el «Boletín Oficial de Castilla y León» el nombramiento como personal estatutario fijo, en la categoría de Facultativo Especialista en Medicina Interna, del Servicio de Salud de Castilla y León, de los aspirantes que
hayan superado el proceso selectivo con expresión del destino que se les
haya adjudicado.
Octavo.– Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid o a elección del demandante, en cuya circunscripción tenga aquél su domicilio,
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,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación. Con carácter previo y potestativo, podrá interponerse recurso de
reposición previo ante el Consejero de Sanidad en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de su publicación, según disponen 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.
Valladolid, 18 de agosto de 2009.
La Directora General
de Recursos Humanos,
(P.S. Resolución de 3 de agosto de 2009)
El Director General
de Asistencia Sanitaria
Fdo.: JOSÉ MARÍA PINO MORALES
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La acreditación de la nacionalidad y demás requisitos exigidos en
la convocatoria, se realizará por medio de los documentos correspondientes, certificados por las autoridades competentes de su país
de origen, traducidos al castellano, que será la lengua oficial en la
que tendrá lugar el desarrollo del proceso selectivo.
b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad
máxima de jubilación forzosa.

RESOLUCIÓN de 20 de agosto de 2009, de la Universidad de Salamanca, por la que se convocan a concurso de acceso plazas de cuerpos de funcionarios docentes universitarios.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de 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.» de 13 de abril), (en lo sucesivo LOU),
y en el artículo 3 del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se
regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios («B.O.E.» de 8 de octubre) y a tenor de lo establecido en los Estatutos
de la Universidad de Salamanca, aprobados por Acuerdo 19/2003, de 30 de
enero, de la Junta de Castilla y León («B.O.C. y L.» de 3 de febrero) (en adelante EUS) y el Reglamento de concursos para el acceso a Cuerpos Docentes Universitarios por parte de personas con certificado de acreditación
nacional, aprobado por Resolución de la Universidad de Salamanca de fecha
4 de marzo de 2009 («B.O.C. y L.» del 13) –en adelante Reglamento de concursos de acceso entre acreditados–,
Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confieren el
artículo 20 de la LOU y el artículo 66 de los EUS, conforme a los acuerdos del Consejo de Gobierno de esta Universidad, adoptados en sus sesiones de fecha 26 de junio de 2009 y 24 de julio de 2009, ha resuelto convocar a concurso de acceso las plazas que se relacionan en el Anexo I de
la presente Resolución, con arreglo a las siguientes
BASES DE CONVOCATORIA
1.– Normas generales.
1.1. Este concurso se regirá por lo dispuesto en la LOU, la Ley 7/2007,
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público («B.O.E.» del 13)
en adelante EBEP; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de enero (en lo
sucesivo LRJ-PAC), el Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que
se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios, los EUS, el Reglamento de concursos de acceso entre acreditados,
las presentes bases de convocatoria; y con carácter supletorio, por lo previsto en la legislación general de funcionarios civiles del Estado.
2.– Requisitos de los/las aspirantes.
Para ser admitido/a a las presentes pruebas selectivas, los/las aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
2.1. Requisitos generales:
a) Ser español/a. También podrán participar en idénticas condiciones
que los/las españoles/as los/as nacionales de alguno de los demás
Estados miembros de la Unión Europea o nacional 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/as en los términos en que ésta se halla
definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.
También podrán participar el cónyuge, descendientes y descendientes del cónyuge, de los/las españoles/as y de los/las nacionales
de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no
estén separados/as de derecho, sean menores de veintiún años o
mayores de edad dependientes. Este último beneficio será igualmente de aplicación a familiares de nacionales de otros Estados
cuando así se prevea en los Tratados Internacionales celebrados
por la Unión Europea y ratificados por España.
Igualmente podrán participar los/las aspirantes de nacionalidad
extranjera no comunitaria cuando, en el Estado de su nacionalidad
a los/las españoles/as se les reconozca aptitud legal para ocupar en
la docencia universitaria posiciones análogas a las de los/las funcionarios/as de los cuerpos docentes universitarios españoles.
Sobre este efectivo reconocimiento de la aptitud legal, el Consejo
de Universidades recabará informe de los Ministerios de Asuntos
Exteriores y de Administraciones Públicas.

c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
d) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los
órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso
al cuerpo o escala de funcionario/a, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el
que hubiese sido separado/a o inhabilitado/a. En el caso de ser
nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación
equivalente ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o
equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el
acceso al empleo público.
e) Estar en posesión del título de Doctor.
2.2. Requisitos específicos:
a) Hallarse acreditado/a para el cuerpo docente universitario de que
se trate conforme a los supuestos previstos en los artículos 12 y 13,
y disposiciones adicionales primera, segunda, tercera y cuarta del
Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre.
Estar habilitado/a conforme a lo establecido en el Real Decreto
774/2002, de 26 de julio. Se entenderá que los/las habilitados/as
para Catedrático/a de Escuela Universitaria lo están para Profesor/a Titular de Universidad.
Ser funcionario/a del cuerpo correspondiente o de un cuerpo
docente universitario de igual o superior categoría.
b) Si en el proceso selectivo no resultara acreditado el conocimiento
del castellano, las respectivas Comisiones de Selección podrán
establecer, en su caso, pruebas específicas destinadas a verificar el
cumplimiento de este requisito.
No podrán participar en los respectivos concursos de acceso quienes
ostenten la condición de profesor/a de una plaza de igual cuerpo y de la
misma área de conocimiento en la misma o en otra Universidad, salvo
que se haya producido el desempeño efectivo de la misma durante al
menos dos años. En ningún caso se admitirá la participación en el concurso de acceso si se ostenta la condición de profesor/a de igual cuerpo y
de la misma área de conocimiento y departamento, de la Universidad de
Salamanca.
2.3. Los requisitos establecidos en la presente base deberán cumplirse en
el momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión.
3.– Solicitudes.
3.1. Quienes estén interesados en tomar parte en los concursos formalizarán su solicitud en el modelo normalizado de instancia que se
adjunta como Anexo II a la presente convocatoria y que podrán obtener
en la página web del Servicio de Personal Docente e Investigador,
http://www.usal.es/profesorado.
3.2. Las solicitudes se dirigirán al/a la Rector/a de la Universidad de
Salamanca en el plazo de quince días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial
del Estado» y podrán ser presentadas en cualquiera de las Unidades de
Registro del Registro Único automatizado de la Universidad de Salamanca. En todo caso, las solicitudes de participación podrán presentarse
en la forma establecida en el Art. 38.4 de la Ley LRJ-PAC., en relación
con el Art. 2 del Acuerdo Normativo sobre organización y funcionamiento del Registro Único automatizado de la Universidad de Salamanca
(aprobado en Junta de Gobierno de 30 de marzo de 2000, «B.O.C. y L.»
de 9 de junio de 2000).
3.3. Derechos de examen:
Los/las aspirantes deberán abonar a la Universidad de Salamanca en
concepto de –Derechos de examen de plazas de Personal Docente e

