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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

UNiversidAdes

Resolución de 27 de julio de 2015, de la universidad de Málaga, por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo del consejo de Gobierno de la universidad de Málaga, de 21 de julio de 2015, 
por el que se aprueba la oferta de empleo Público de Personal Docente e investigador con vinculación 
clínica al sistema Andaluz de salud, para el año 2015.

AcueRDo Del conseJo De GoBieRno De lA uniVeRsiDAD De MÁlAGA, De 21 De Julio De 2015, PoR 
el Que se APRueBA lA oFeRTA De eMPleo PÚBlico De PeRsonAl DocenTe e inVesTiGADoR con 
VinculAción clÍnicA Al sisTeMA AnDAluZ De sAluD, De lA uniVeRsiDAD De MÁlAGA PARA el AÑo 

2015

la oferta de empleo Público de Personal Docente e investigador de la universidad de Málaga para 2015 
incluye las necesidades de recursos humanos con asignación presupuestaria que deben proveerse mediante 
la incorporación de personal de nuevo ingreso. Tal y como está previsto en el estatuto Básico del empleado 
Público, la oferta de empleo Público, como instrumento de planificación de los recursos humanos, define y 
cuantifica los efectivos en función de las necesidades y prioridades derivadas de la planificación general de los 
recursos humanos.

la ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del estado para el año 2015, 
establece que durante el año 2015 no se procederá en el sector público a la incorporación de nuevo personal, 
exceptuándose de la citada limitación una serie de sectores y Administraciones que se contemplan en el artículo 
21.uno.2 de la citada norma, entre las que se encuentran las universidades, respecto de las cuales se determina 
que se aplicará una tasa de reposición de hasta un máximo del 50 por ciento, estando obligadas a destinar, 
como mínimo, un 15% del total de plazas que se oferte a la contratación, como personal laboral fijo, de personal 
investigador que haya finalizado el Programa Ramón y cajal y haya obtenido el certificado i3.

el apartado cinco del artículo 21 indica que la validez de la autorización contenida en el apartado uno 
de este artículo estará condicionada a que las plazas resultantes de la aplicación de la tasa de reposición de 
efectivos se incluyan en la oferta de empleo Público que, de conformidad con lo establecido en el apartado 2 
del artículo 70 de la ley 7/2007, de 12 de abril, deberá ser aprobada por el respectivo órgano de gobierno de la 
Administración Pública y publicarse en el Boletín oficial de la comunidad Autónoma o, en su caso, del estado, 
antes de la finalización del año 2015.

Asimismo, el apartado seis del artículo 21 establece que podrá acumularse en otro u otros de los 
sectores contemplados en el citado precepto o en aquellos cuerpos, escalas o categorías profesionales de alguno 
o algunos de los mencionados sectores, cuya cobertura se considere prioritaria o que afecten al funcionamiento 
de los servicios públicos esenciales.

en ese sentido, la consejería de salud y Bienestar social, a través del servicio Andaluz de salud, pone 
a disposición de las universidades Públicas de Andalucía, con cargo a la tasa de reposición del 50% del año 
2015 del propio servicio Andaluz de salud, un máximo de veintiún plazas, según pone de manifiesto en su 
certificación de 17 de marzo de 2015 para la provisión de plazas vinculadas en centros del servicio Andaluz de 
salud, correspondiéndole 3 plazas a la universidad de Málaga.

con fecha 15 de abril de 2015, la comisión Mixta de seguimiento del concierto específico entre la Junta 
de Andalucía y la universidad de Málaga, para la utilización de las instituciones sanitarias en la investigación 
y la Docencia, acordó la creación y convocatoria de una plaza de Profesor Titular y dos plazas de Profesores 
contratados Doctores, con vinculación clínica al sistema Andaluz de salud.

en su virtud, el consejo de Gobierno de la universidad de Málaga, dispone:

Primero. Aprobación de la oferta de empleo público complementaria.
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 de la ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto Básico 

del empleado Público, y en el artículo 21 de la ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del estado para el año 2015, se aprueba la oferta de empleo Público complementaria del Personal Docente e 
investigador de la universidad de Málaga, con vinculación al sistema Andaluz de salud, para el año 2015. 00
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segundo. cuantificación de las plazas.

cuerpo/categoría Grupo Total Plazas
Profesor Titular de universidad A1 1
Profesor contratado Doctor A1 2

Tercero. Procesos selectivos.
las bases específicas que regulen los procesos selectivos derivados de la presente oferta de empleo 

Público deberán publicarse en los boletines oficiales que correspondan en el plazo de tres años, a contar desde 
la fecha de publicación de esta oferta de empleo, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 
70 de la ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto Básico del empleado Público.

Málaga, 27 de julio de 2015.- el Rector, en funciones, José Ángel narváez Bueno.
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