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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 19 de mayo de 2005, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se hace pública la
modificación del Anexo V del Reglamento del Personal
de Administración y Servicios de esta Universidad.

En la sesión del Consejo de Gobierno de esta Universidad
de fecha 9 de mayo de 2005, se aprobó la modificación del
Baremo contenido en el Anexo V del Reglamento del Personal
de Administración y Servicios de la Universidad de Granada
que fue publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 116, de 4 de octubre de 1997.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.b) de
los Estatutos de la Universidad de Granada aprobados por
Decreto 325/2003, de 25 de noviembre (Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía núm. 236, de 9 de diciembre de 2003),
este Rectorado ha resuelto:

1.º Ordenar la publicación del referido Anexo V por el
que se modifica el Baremo para provisión de puestos de trabajo
de la Universidad de Granada, contenido en el Reglamento
del Personal de Administración y Servicios antes citado.

2.º El Anexo V del Reglamento del Personal y Adminis-
tración y Servicios de la Universidad de Granada que se publicó
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 116,
de 4 de octubre de 1997, queda derogado.

3.º La presente Resolución entrará en vigor a partir del
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Granada, 19 de mayo de 2005.- El Rector, David Aguilar
Peña.

A N E X O

B a r e m o
Parte general (Máximo 79 puntos)

1.º Méritos de carácter personal (hasta un máximo de
41 puntos).

1.1. Grado consolidado: Máximo 12 puntos.

30: 12 puntos.
29 y 28: 11 puntos.
27 y 26: 10 puntos.
25 y 24: 9 puntos.
23 y 22: 8 puntos.
21 y 20: 7 puntos.
19 y 18: 6 puntos.
17 y 16: 5 puntos.
15 o menor: 4 puntos.

1.2. Pertenencia a Cuerpo o Escala: Máximo 8 puntos.
Se valorará la pertenencia al Cuerpo o Escala en función

del grupo sólo para los concursos a puestos con doble grupo
de adscripción y de acuerdo con la siguiente puntuación:

- Grupo superior: 8 puntos.
- Grupo inferior: 4,25 puntos.

1.3. Antigüedad: Máximo 12 puntos.

- 0,50 puntos, por año o fracción mensual que propor-
cionalmente le corresponda, de servicios prestados en la Uni-
versidad de Granada.

- 0,25 puntos, por año o fracción mensual que propor-
cionalmente le corresponda, de servicios prestados en otras
Administraciones Públicas.

1.4. Titulación: Máximo 9 puntos.

Licenciado: 8 puntos.
Diplomado: 6 puntos.
Bachiller o equivalente: 3 puntos.
G. Escolar o equivalente: 1 punto.

Se otorgará 1 punto adicional en los casos en que exista
una doble titulación reglada o la posesión del grado de Doctor.

No se valorarán como méritos títulos académicos impres-
cindibles para la obtención de otros de nivel superior que se
aleguen.

A efectos de equivalencia de titulación, sólo se admitirán
las reconocidas por el M.O. de Educación y Ciencia con carácter
general válidas a todos los efectos.

2.º Méritos de carácter profesional (hasta un máximo de
38 puntos).

2.1. Cursos de formación y perfeccionamiento directa-
mente relacionados con las funciones propias del puesto de
trabajo al que se aspira: Máximo 15 puntos.

Se valorarán los cursos organizados por el INAP, INAPE,
IAAP, Universidad de Granada y otros Organismos oficiales
de Formación. Para ello deberá aportarse por los interesados,
además de la correspondiente certificación, documentación
que acredite los siguientes extremos: Número de horas, asis-
tencia o en su caso aprovechamiento.

Se valorará a razón de 0,03 puntos por hora de formación.

Título de Experto: 1,50 puntos.
Máster: 3 puntos.
Con la excepción de los títulos de Experto y Máster la

puntuación de los cursos se incrementará en el 100% de
su valor, si se acreditara no sólo la asistencia sino la aptitud
o aprovechamiento.

Exclusivamente para el personal funcionario de Bibliotecas
y de Informática, se valorarán aquellos otros cursos organizados
por Colegios, Asociaciones y Sociedades Profesionales rela-
cionadas con estas áreas.

La Comisión deberá inexcusablemente hacer público junto
con el resultado del concurso, la relación de cursos y pun-
tuaciones asignadas a cada uno de ellos.

2.2. Valoración del trabajo desarrollado. Máximo 19
puntos.

La Comisión valorará el trabajo desarrollado y rendimiento
apreciado en los candidatos en los distintos puestos de trabajo,
según los siguientes criterios:

- Hasta un máximo de 5 puntos, teniendo en cuenta
el tiempo de permanencia en puestos de trabajo de cada nivel.

30 y 29: 0,50 puntos, por año o fracción mensual.
28 y 27: 0,45 puntos, por año o fracción mensual.
26 y 25: 0,40 puntos, por año o fracción mensual.
24 y 23: 0,35 puntos, por año o fracción mensual.
22 y 21: 0,30 puntos, por año o fracción mensual.
20 y 19: 0,25 puntos, por año o fracción mensual.
18 y 17: 0,20 puntos, por año o fracción mensual.
16 y 15: 0,15 puntos, por año o fracción mensual.
14 y 13: 0,10 puntos, por año o fracción mensual.
12 o menor: 0,05 puntos, por año o fracción mensual.

- Hasta un máximo de 10 puntos, teniendo en cuenta
la experiencia en el desempeño de puestos de trabajo y la
similitud/analogía entre su contenido técnico y el de aquéllos
a los que aspira.

A estos efectos se establecen las siguientes Areas de simi-
litud/analogía constituidas por las Unidades que se especifican
a continuación:
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Areas de similitud/analogía a efectos de concursos

Area 1: Servicios y Estructuras de Gestión y Administración
(AF1).

Area 2: Centros Académicos (AF2).

Area 3: Bibliotecas (AF3).

Area 4: Informática (AF4).

La valoración de la experiencia en este apartado se rea-
lizará asignando:

a) 0,75 puntos, por año o fracción mensual correspon-
diente, por el desempeño del mismo puesto al que se aspira
dentro de la misma Unidad.

b) 0,60 puntos, por año o fracción mensual correspon-
diente, por el desempeño de distinto puesto al que se aspira,
dentro de la misma Unidad.

c) 0,40 puntos, por año o fracción mensual correspon-
diente, por el desempeño de puestos de trabajo en diferentes
Unidades dentro del mismo Area.

d) 0,30 puntos, por año o fracción mensual correspon-
diente, por el desempeño de puestos de trabajo en distintas
Areas.

Con carácter excepcional, y previos los informes que, en
su caso, se estimen oportunos, la Comisión podrá asignar
hasta un máximo de 4 puntos, en atención a las aptitudes
y rendimientos apreciados a los aspirantes en los puestos ante-
riormente desempeñados.

2.3. Otros méritos: Hasta un máximo de 4 puntos.
La Comisión podrá valorar otros méritos (otras titulaciones

académicas, experiencia acreditada en otros trabajos de la
Administración Pública o empresa privada relacionada con la
plaza a que se aspira, publicaciones, comunicaciones, ponen-
cias, becas, ayudas y premios recibidos, cursos impartidos,
etc.) que se aporten por los aspirantes y que no estén incluidos
en los distintos apartados del presente baremo.

Parte específica (Máximo 21 puntos)

La parte específica será de aplicación a todos aquellos
puestos de trabajo convocados cuyo nivel de intervalo sea
2 ó 3.

Para poder acceder al puesto de trabajo solicitado, el can-
didato deberá obtener en la parte específica una puntuación
mínima de 8 puntos.

1.1. Memoria: Máximo 9 puntos.
Los candidatos/as elaborarán y presentarán, por quintu-

plicado, una Memoria, con una extensión máxima de 20 pági-
nas (según formato que se describirá en las correspondientes
convocatorias), que consistirá en una descripción de las medi-
das que se proponen para desarrollar la función a ejecutar
descrita en el Acuerdo de Homologación del Personal de Admi-
nistración y Servicios de la Universidades Públicas Andaluzas,
teniendo en cuenta la competencia relacionada asignada a
dicho puesto.

1.2. Entrevista y defensa de la Memoria: Máximo 12
puntos.

La Comisión entrevistará a los candidatos/as sobre el con-
tenido de la memoria y de otros aspectos relacionados con
el puesto de trabajo que se solicita.

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. CINCO
DE SEVILLA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 1261/2003. (PD. 1999/2005).

NIG: 4109100C20030032072.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 1261/2003.
Negociado: 4E.
Sobre: Ordinario derivado del monitorio 540/02.
De: Construcciones y Gestiones El Arcángel, S.L.
Procuradora: Sra. Gabriela Duarte Domínguez106.
Contra: Delgado Pombo y Asociados, S.L., Rogelio Delgado
Romero y María del Sol Barragán Alcántara.
Procurador: Sr. Santiago Rodríguez Jiménez 186 y Santiago
Rodríguez Jiménez.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 1261/2003
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de
Sevilla a instancia de Construcciones y Gestiones El Arcán-
gel, S.L. contra Delgado Pombo y Asociados, S.L., Rogelio
Delgado Romero y María del Sol Barragán Alcántara sobre
ordinario derivado del monitorio 540/02, se ha dictado la sen-
tencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como
sigue:

S E N T E N C I A

En Sevilla, a 22 de noviembre de 2004 4E, vistos por
don Antonio Marco Saavedra Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia núm. Cinco de esta ciudad, los presentes
autos de juicio ordinario seguidos con el núm. 1261/03 a
instancia de «Construcciones y Gestiones El Arcángel, S.L.»,
representada por la Procuradora Sra. Duarte Domínguez y asis-
tida por el Letrados Sr. Fernández García, contra «Delgado
Pombo y Asociados, S.L.» , en rebeldía, contra don Rogelio
Delgado Romero y doña María del Sol Barragán Alcántara,
representados por el Procurador Sr. Rodríguez Jiménez y defen-
didas por el Letrado Sr. Monedero Martín sobre reclamación
de cantidad y

F A L L O

Que estimando parcialmente la demanda formulada por
la procuradora Sra. Duarte Domínguez en nombre y repre-
sentación de «Construcciones y Gestiones El Arcángel S.L.»
contra «Delgado Pombo y Asociados, S.L.», don Rogelio Del-
gado Romero y doña María del Sol Barragán Alcántara, debo
condenar y condeno a los referidos demandados Delgado Pom-
bo y Asociados, S.L.» y Sr. Delgado a abonar a la actora
la suma de 33.662,41 euros, con sus intereses y al pago
de las costas procesales.

Del mismo modo, debo absolver y absuelvo a la Sra.
Barragán, sin hacer pronunciamiento sobre las costas cau-
sadas por la misma.


