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BOJA
2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

EmprEsas públicas y asimiladas

Resolución de 16 de septiembre de 2019, de la Fundación Pública Andaluza 
para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud, por la que se publica la 
convocatoria para incorporar a un/a Técnico de Contratación Pública/Compras.

La Fundación Pública Andaluza para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud 
es una entidad sin ánimo de lucro, constituida al amparo de la Ley 10/2005, de 31 de 
mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y tiene entre sus fines, 
recogidos en el artículo 6 de sus estatutos, promover la investigación científica, biomédica y 
biotecnológica en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, gestionar, coordinar y asesorar 
la actividad educativa e investigadora, así como fomentar la formación continuada y de 
postgrado de investigación biomédica y biotecnológica. 

La presente convocatoria se realiza en aplicación de lo dispuesto en la disposición 
adicional decimonovena de la Ley 7/2013, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014, con vigencia indefinida en virtud 
de la disposición final decimoquinta, que fue modificada por la disposición final cuarta, 
punto 2, de la Ley 6/2014, de 30 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma para el año 2015, y por la disposición final sexta de la Ley 10/2016, de 27 de 
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para el año 2017, procedimiento 
que permite la movilidad del personal dentro del sector público al objeto de optimizar los 
recursos humanos existentes, garantizándose, en todo caso, los principios de publicidad 
y libre concurrencia en este tipo de contrataciones. Los contratos celebrados al amparo 
de lo establecido en esta disposición generarán derecho a seguir percibiendo, desde 
la fecha de su celebración, el complemento de antigüedad en la misma cuantía que se 
viniera percibiendo en la Consejería o entidad de procedencia.

Por su parte el artículo 13.3 de la Ley 3/2019, de 22 de julio, del Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2019, dispone que, en dicho ejercicio 
la contratación de personal con carácter fijo o indefinido o temporal en las agencias 
de régimen especial, agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles del 
sector público andaluz, consorcios, fundaciones y demás entidades a que se refiere 
el artículo 5 del texto refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de 
Andalucía requerirá autorización conjunta de las Consejerías competentes en materia de 
Administración Pública y materia de Regeneración.

Habiéndose recibido la preceptiva autorización por la Dirección General de 
Planificación y Evaluación de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración 
Pública, la Dirección-Gerencia de esta fundación, en virtud de las competencias atribuidas 
por el artículo 24 de sus estatutos aprobados e inscritos en el Registro de Fundaciones de 
Andalucía, anuncia la convocatoria de un puesto cuyas bases se encuentran publicadas 
en la página web de la Fundación Pública Andaluza para la Investigación de Málaga en 
Biomedicina y Salud: http://www.fimabis.org/index.php/category/empleo/.

El plazo de presentación de solicitudes y datos curriculares permanecerá abierto 
durante 15 días naturales a contar desde el día siguiente de la publicación de la 
convocatoria en el BOJA.

Málaga, 16 de septiembre de 2019.- El Director Gerente, José Miguel Guzmán de Damas.
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