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2. Conceptos básicos relativos a los aspectos éticos y 
normativos de los cuidados proporcionados a los animales de 
experimentación. Ética sobre protección y Experimentación 
Animal. Legislación en protección y experimentación animal. 
El personal de los Centros de Experimentación Animal

3. Manipulación y contención de los animales. Manejo, 
sujeción e inmovilización de los animales. Vías de administra-
ción y de extracción de muestras. Marcaje.

4. Reconocimiento del dolor, el sufrimiento y la angustia. 
Bienestar animal: Concepto e indicadores. Principios fisiológi-
cos del dolor y valoración. Estrés: Indicadores de estrés. Dolor: 
índices de severidad. Criterios de punto final. Enriquecimiento 
ambiental.

5. Métodos de eutanasia humanitaria de las especies 
afectadas. Técnicas eutanásicas en animales de experimen-
tación.

6. Características biológicas (fisiológicas y de compor-
tamiento) de las especies, razas y líneas de animales utilizadas 
con fines experimentales. Fundamentos biológicos de los 
animales de experimentación. Tipos de animales en función 
de su condición genética y sanitaria.

7. Normativa referente a la seguridad, la administración, 
el transporte, la recepción, el aprovisionamiento de animales 
y la eliminación de cadáveres. Seguridad en el trabajo con 
animales destinados a investigación. Transporte y recepción 
de animales: cuarentena. Eliminación de cadáveres y muestras 
biológicas.

8. Mantenimiento de los animales dedicados a investi-
gación. Instalaciones y su entorno. Nutrición y alimentación. 
Genética del animal de laboratorio.

9. Reconocimiento del estado de salud y de las enfermeda-
des. Control estado de salud de los animales. Recomendaciones 
FELASA. Dominantes patológicas. Patología infecciosa y zoono-
sis. Dominantes patológicas. Enfermedades parasitarias.

10. Reconocimiento del estado de salud y de las enferme-
dades. Medidas profilácticas en los animalarios. Esterilización 
y quimioprevención.

11. Cría de animales de experimentación. Reproducción y 
sistemas de cría en animales de experimentación. Planificación 
de la reproducción. Técnicas para la determinación del ciclo 
estral en rata. Histerectomía y adopción de crías.

12. Medio ambiente, equipos, jaulas y accesorios en las 
instalaciones para los animales: descripción, utilización y 
mantenimiento. Jaulas, accesorios y aparataje. Barreras y áreas 
especiales en los animalarios. Rutinas de trabajo.

13. Asistencia en procedimientos experimentales. Aneste-
sia y analgesia de animales. Cirugía básica.

 
Núm. Orden: 11.
Técnico Especialista. Grupo III.
Oficina Relaciones Internacionales.

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y conteni-
do. Principios inspiradores. Derechos y deberes fundamentales. 
Su garantía y suspensión.

2. Código Ético de la Universidad de Cádiz (Código 
Peñalver). Reglamento de Gobierno y Administración de la 
Universidad de Cádiz: Órganos de Administración de la Uni-
versidad de Cádiz.

3. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura y 
disposiciones generales. Idea general de las competencias de 
la Comunidad Autónoma Andaluza.

4. Las fuentes del Derecho Administrativo: La Ley y el 
reglamento. Otras fuentes.

5. Los actos administrativos: Concepto, elementos y cla-
ses. Requisitos y eficacia de los actos administrativos.

6. La invalidez de los actos administrativos: Nulidad y 
anulabilidad.

7. El procedimiento administrativo: Idea general de sus 
fases. Iniciación. Ordenación: Tramitación, comunicación y 

notificación. Instrucción: Especial consideración de la audiencia 
al interesado. Terminación: Modos. El silencio administrativo.

8. La revisión de los actos en vía administrativa. La revisión 
de oficio. Los recursos administrativos: Principios generales 
y clases.

9. La Universidad de Cádiz. Estructura y órganos de go-
bierno, participación social y representación. 

10. La Universidad de Cádiz: La comunidad universitaria. 
El personal docente e investigador. Los estudiantes. El personal 
de administración y servicios.

11. La Universidad de Cádiz. La docencia. Disposiciones 
generales. La organización de las enseñanzas. El régimen 
académico. La internacionalización de las Enseñanzas.

12. La Universidad de Cádiz. El régimen económico y finan-
ciero. El Patrimonio. Los recursos financieros. La información 
previsional de gestión presupuestaria. El control interno.

13. El espacio Europeo de Educación Superior: conceptos 
básicos y procesos abiertos para su implementación.

14. La Universidad de Cádiz. Cometidos de la Oficina de 
Relaciones Internacionales. Comisión de Relaciones Interna-
cionales.

15. Estructura del sistema de apoyo a la movilidad en la 
UCA. Papel de los Coordinadores de Titulación, Comisiones 
de Centro y Becarios en los Centros.

16. Programas Internacionales de Becas e intercambios 
para Estudiantes y Profesores

17. Programas de Cooperación Internacional: instituciones 
y entidades promotoras, convocatorias, financiación,

18. Decisión 253/2000/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 24 de enero de 2000 por la que se establece 
la segunda fase del programa de acción comunitario en ma-
teria de educación Sócrates. Antecedentes y desarrollo del 
programa.

19. El programa Sócrates-Erasmus en la UCA. Sistemática 
de la movilidad Erasmus. Metodología de la movilidad. 

20. Normas de gestión Erasmus en la UCA (15.3.2002). 
Compromiso previo. Calificaciones. Papel académico de los 
coordinadores Erasmus. Gestión del sistema de calificaciones.

21. El programa Sócrates-Erasmus. Convocatoria 
2004/2005. Condiciones generales. Documentación nece-
saria. Solicitudes. Selección de candidatos. Reclamaciones, 
adjudicación y resolución de ayudas económicas.

22. El programa Sócrates-Erasmus. Concepto de crédito 
Europeo. El Reglamento para la aplicación del sistema de trans-
ferencia de créditos europeos en la Universidad de Cádiz.

23. Programa Erasmus-Mundus: Objetivos, ámbito de actua-
ción, el Programa Erasmus-Mundus en la Universidad de Cádiz.

24. Gestión de Becas de movilidad. Partidas financieras 
y criterios de renta, de asignación y de justificación de las 
ayudas.

25. Sistemas de Información para gestión de las Oficinas 
de Relaciones Internacionales. Directorios, Bases de Datos, 
alumnos entrantes y salientes y seguimiento de los datos de 
evolución de los programas. 

26. La Agencia Nacional Erasmus. Relación con las uni-
versidades y con la Comisión Europea. Procedimientos para 
justificación de las Ayudas a la Agencia Nacional. Contenido 
de los informes preceptivos.

27. Bases de datos y/u hojas de cálculo. 

RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2006, de la 
Universidad de Cádiz, por la que se  convoca proceso 
selectivo para cubrir por promoción interna plazas de 
personal laboral de administración y servicios, por el 
sistema de concurso.

En uso de las atribuciones que me confieren la Ley Or-
gánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades; la Ley 
15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades; los 



Página núm. 50 BOJA núm. 247  Se vi lla, 26 de diciembre 2006

Estatutos de la Universidad de Cádiz, aprobados por Decreto 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía 281/03, de 7 de 
octubre (BOJA del 28), modificados por Decreto 2/2005, de 11 
de enero (BOJA de 7 de febrero), previo acuerdo con el Comité 
de Empresa, y conforme a lo establecido en el artículo 73.3 de 
la citada Ley Orgánica de Universidades así como en el artículo 
21 del vigente Convenio Colectivo del Personal Laboral de las 
Universidades Públicas de Andalucía, publicado por Resolución 
de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social (BOJA 
de 23 de febrero de 2004),

R E S U E L V O

Convocar proceso selectivo para cubrir, por promoción 
interna, plazas de personal laboral de administración y 
servicios, con la categoría profesional indicada en el Anexo II, 
por el sistema de concurso, con sujeción a las bases que se 
acompañan como Anexo I.

Cádiz, 29 de noviembre de 2006.- El Rector, por delegación 
de competencia (Resolución de 14.12.04), El Vicerrector de 
Planificación y Recursos, Manuel Larrán Jorge.

 ANEXO I

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convoca proceso selectivo para cubrir, por el 

sistema de promoción interna, 6 plazas de personal laboral 
de administración y servicios con las categorías profesionales 
relacionadas en el Anexo II, con las características que igual-
mente se señalan en el mencionado anexo.

1.2. El presente proceso selectivo se regirá por las bases 
de esta convocatoria, las cuales se acogerán a lo establecido 
en el vigente Convenio Colectivo del Personal Laboral de las 
Universidades Públicas de Andalucía (Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía de 23 de febrero de 2004).

1.3. El proceso selectivo se realizará por el sistema de 
concurso, con las valoraciones y puntuaciones especificadas 
en la base séptima.

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitidos a la realización del proceso selec-

tivo, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
2.1.1. Poseer la titulación exigida para los puestos ofer-

tados. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, 
deberá estar en posesión de la credencial que acredite su 
homologación.

2.1.2. Ser personal laboral fijo de la Universidad de Cádiz, 
siempre que tengan las condiciones requeridas para el puesto 
a que se aspira. 

2.2. Todos los requisitos deberán poseerse en el día de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes.

3. Titulación requerida.
3.1. Los candidatos deberán estar en posesión o en condi-

ciones de obtener, antes del término del plazo de presentación 
de solicitudes, el título según corresponda a la categoría del 
puesto solicitado, como mínimo, de acuerdo con el vigente 
Convenio Colectivo.

En el caso de títulos extranjeros, éstos deberán ir acom-
pañados de una fotocopia de la homologación del Ministerio 
de Educación y Cultura español.

4. Solicitudes.
4.1. Modelo: Quienes deseen tomar parte en este proceso 

selectivo deberán hacerlo constar en instancia, según modelo 
que se acompaña como Anexo III de esta convocatoria, que 
será facilitada gratuitamente en el Rectorado de la Universidad 

de Cádiz, así como en la página Web del Área de Personal en la 
siguiente dirección: http://www.uca.es/web/servicios/personal

4.2. Documentacion: La titulación académica y los 
cursos de formación realizados en organismo distinto a la 
Universidad de Cádiz, deberán ser justificados documental-
mente, dentro del plazo de presentación de solicitudes. No 
se valorarán aquellos cursos de formación no alegados y 
que no consten en el correspondiente expediente del Área 
de Personal.

4.3. No se admitirá la presentación de méritos una vez 
finalizado el plazo máximo de presentación de solicitudes.

4.4. Recepción: La presentación de solicitudes se hará 
en el Registro General de la Universidad de Cádiz (C/ Ancha, 
16-11001 Cádiz), o en las formas establecidas en el artículo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, dirigiéndose al Ilmo. Sr. Gerente de la 
Universidad de Cádiz.

4.5. Plazo: El plazo de presentación de solicitudes será 
de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la 
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

4.6. Subsanacion de errores: Los errores de hecho que 
pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento, 
de oficio o a petición del interesado.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Relación provisional: Expirado el plazo de presentación 

de instancias y en el plazo máximo de diez días, se hará pública, 
en el tablón de anuncios del Rectorado, así como en la direc-
ción de Internet ya citada, relación provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos, dándose un plazo de diez días desde el 
siguiente a dicha publicación para subsanar, en su caso, los 
errores que hayan motivado la exclusión.

5.2. Relación definitiva: Pasado el plazo de subsanación 
de errores, se hará pública, del mismo modo arriba señalado, 
la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, co-
municándose tal contingencia a los excluidos definitivos por 
correo ordinario. Contra la notificación de exclusión definitiva 
se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el 
Excmo. Sr. Rector, en el plazo de un mes desde el día siguiente 
al de la recepción de la notificación, o bien recurso contencio-
so-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el 
día siguiente al de la notificación de la misma, ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo Provincial con sede en Cádiz, 
conforme a lo establecido en la Ley 30/92, modificada por 
Ley 4/99 de RJPAC.

6. Tribunal Calificador.
6.1. Composición: De acuerdo con lo establecido en el 

vigente Convenio Colectivo, el Tribunal Calificador de este 
proceso selectivo estará compuesto por:

a) El Gerente, por delegación del Rector, que actuará 
como Presidente.

b) Dos miembros en representación de la Universidad, 
nombrados por el Rector.

c) Dos miembros designados por el Comité de Empresa, 
nombrados por el Rector.

d) Actuará como Secretario, con voz pero sin voto, un 
miembro del Servicio de Personal, nombrado por el Rector a 
propuesta del Gerente.

En el plazo mínimo de cuarenta y ocho horas antes de la 
resolución del proceso selectivo, se hará pública, en el tablón 
de anuncios del Rectorado y en la página Web del Área de 
Personal, antes citada, la composición exacta del Tribunal 
Calificador.

6.2. Abstención y recusación: Los miembros del Tribunal 
deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al Rector de 
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la Universidad de Cádiz, cuando concurran en ellos circuns-
tancias de las previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, o si hubieran realizado tareas de prepa-
ración de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a tales 
categorías en los cinco años anteriores a la publicación de 
esta convocatoria.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miem-
bros del Tribunal, cuando concurra alguna de dichas 
circunstancias.

6.3. Asesores: La Universidad, a propuesta del Tribunal, 
podrá designar asesores especiales, que se limitarán a informar 
de los méritos relativos a su especialidad.

6.4. Información a los participantes: A efectos de comu-
nicaciones y demás incidencias, así como de información, 
el Tribunal tendrá su sede en el Rectorado de la Universi-
dad de Cádiz, calle Ancha núm. 10, 1101 Cádiz (teléfono 
956015039).

7. Valoración de los méritos.
Todos los méritos alegados deberán ser justificados do-

cumentalmente.
El Gerente de la Universidad facilitará al Tribunal cer-

tificación resumen de los méritos alegados en los distintos 
apartados, para su valoración por el mismo.

Para poder adjudicar los puestos relacionados en el 
Anexo II será preciso obtener una puntuación mínima total 
de 8 puntos.

La valoración de los mismos para la adjudicación de los 
puestos, se ajustará al siguiente baremo:

7.1. Experiencia.
En el mismo área de conocimiento del puesto solicitado, 

a razón de 1 punto por año de servicio completo o fracción su-
perior a seis meses, hasta un  máximo de 6 puntos. El período 
máximo de tiempo a valorar será de seis años.

El Tribunal adjudicará la puntuación correspondiente 
a la experiencia, conforme a los criterios específicos que 
establezca, pudiendo valorarse también las aptitudes y 
rendimientos apreciados a los candidatos en los puestos 
anteriormente desempeñados; solicitando para ello los 
informes necesarios.

7.2. Antigüedad.
Se  valorará a razón de 0,5 puntos por año completo de 

servicios reconocidos o fracción superior a seis meses, hasta 
un máximo de 4 puntos.

No se computarán, a efectos de antigüedad, servicios que 
hayan sido prestados simultáneamente a otros igualmente 
alegados.

7.3. Cursos de formación directamente relacionados con 
el puesto convocado:

a) Sólo se valorarán los cursos de formación orga-
nizados por organismo oficial de formación, que estén 
directamente relacionados con la plaza convocada y hayan 
sido realizados con posterioridad a la aprobación del primer 
Plan de Formación del PAS (junio de 1996) y con anterio-
ridad a la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes.

b) No se valorarán las instrucciones de servicio.
c) Por haber realizado cursos de formación de menos de 

15 horas de duración, en los que se haya expedido certificado 
de asistencia: 0,18 puntos por curso.

d) Por haber realizado cursos de formación de menos de 
15 horas de duración, en los que se haya expedido certificado 
de aprovechamiento: 0,30 puntos por curso.

e) Por haber realizado cursos de formación de duración 
igual o superior a 15 horas, en los que se haya expedido cer-
tificado de asistencia: 0,36 puntos por curso.

f) Por haber realizado cursos de formación de duración 
igual o superior a 15 horas, en los que se haya expedido certi-
ficado de aprovechamiento: 0,60 puntos por curso.

g) Los cursos de formación cuyo certificado no acredite su 
carácter de asistencia o de aprovechamiento, serán valorados 
como de asistencia.

h) La posesión de titulación universitaria específica rela-
cionada con la plaza, de igual o superior nivel académico que 
la titulación exigida para el ingreso en el correspondiente grupo 
profesional, se valorará a razón de 1,20 puntos. 

La puntuación máxima de este apartado será de 3 puntos.
7.4. Otros méritos.
El Tribunal valorará la pertenencia al área o especialidad de 

la plaza del actual puesto de trabajo; la categoría profesional del 
actual puesto de trabajo en el mismo grupo que el  del puesto 
convocado dentro del mismo área; que el turno de trabajo 
y el campus de adscripción sean coincidentes con los de la 
plaza solicitada; todo ello conforme a los criterios específicos 
que establezca. La puntuación máxima de este apartado será 
de 3 puntos.

7.5. Memoria.
En todos los puestos de trabajo solicitados se podrá 

presentar memoria justificativa de los requisitos, condiciones 
y  medios necesarios para su desempeño, la cual deberá pre-
sentarse dentro del plazo establecido en la base 4, a través 
de correo electrónico a la siguiente dirección: planificación.
personal@uca.es. A la entrada de ésta, el Área de Personal 
remitirá de forma inmediata un correo electrónico al interesa-
do/a comunicándole la correcta recepción. De no recibirse la 
conformidad del Área de Personal, el interesado remitirá la 
memoria en papel a través del Registro General de la Univer-
sidad. Se puntuará  hasta un máximo de 4 puntos. El Tribunal 
podrá, en su caso, entrevistar a los candidatos en relación con 
la memoria presentada.

Para poder sumar la puntuación obtenida en la memoria 
a la de los restantes méritos reconocidos, será preciso haber 
obtenido una puntuación mínima de 2 puntos.

A título orientativo, se relacionan las siguientes recomen-
daciones que se podrán tener en cuenta en la confección de 
las memorias:

- La memoria podría consistir en una propuesta orga-
nizativa que contendría, como mínimo, un análisis de las 
tareas del puesto y de los requisitos, condiciones y medios 
necesarios para su desempeño, etc, con base en la descrip-
ción establecida en la convocatoria y que versaría sobre las 
funciones que el citado puesto tiene dentro del Área al que 
esté adscrito.

- Podría contener entre 10 y 100 páginas.

7.6. El Tribunal Calificador hará pública la resolución del 
proceso selectivo, con el listado de valoración de los méritos 
de los candidatos, en el tablón de anuncios del Rectorado y 
en la página Web del Área de Personal, en el plazo máximo de 
un mes a contar desde la publicación del listado definitivo de 
admitidos y excluidos. En dicha resolución se indicará el/los 
aspirante/s que ha/n superado el proceso selectivo.

Contra dicha resolución, los interesados podrán interponer 
recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Rector, en el plazo de un 
mes desde el día siguiente al de su publicación.

8. Norma final.
La presente convocatoria y cuantos actos administrati-

vos se deriven de ella y de la actuación del Tribunal, podrán 
ser impugnados en los casos y en la forma establecidos 
por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada parcialmente por la Ley 
4/1999. 

Asimismo, la Universidad podrá, en su caso, proceder a la 
revisión de las resoluciones del Tribunal, conforme a lo previsto 
en la mencionada Ley.
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ANEXO II

Código Área funcional Subunidad Denominación Categoría Turno Campus

L30017 Área de Deportes Área de Deportes Encargado de Equipo de Deportes Encargado de Equipo Mañana Puerto Real
L30018 Área de Deportes Área de Deportes Encargado de Equipo de Deportes Encargado de Equipo Mañana Puerto Real
L30127 Área de Bibliotecas Biblioteca de Ciencias Sociales Encargado de Equipo de Bibliotecas Encargado de Equipo (1) Cádiz
L30137 Área de Bibliotecas Biblioteca de Humanidades Encargado de Equipo de Bibliotecas Encargado de Equipo (1) Cádiz
L30143 Área de Bibliotecas Biblioteca de Campus de Puerto Real Encargado de Equipo de Bibliotecas Encargado de Equipo (1) Puerto Real
L30151 Área de Bibliotecas Biblioteca de Campus de Jerez Encargado de Equipo de Bibliotecas Encargado de Equipo (1) Jerez

(1) El turno de trabajo estará en función a lo dispuesto en la Observación 8 de la Relación de Puestos de Trabajo del Personal Laboral de 
Administración y Servicios.
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RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2006, de la 
Universidad de Jaén, por la que se convocan pruebas 
selectivas para ingresar en la Escala Auxiliar Adminis-
trativa de esta Universidad.

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están 
atribuidas en el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre, de Universidades, en relación con el artículo 
2.2.e) de la misma norma, así como en los artículos 51 y 132 de 
los Estatutos de Universidad de Jaén, con el fin de atender las 
necesidades de personal de Administración y Servicios, acuerda 
convocar, de acuerdo con el artículo 75.2 de la mencionada 
Ley Orgánica, pruebas selectivas para el ingreso en la Escala 
Auxiliar Administrativa con sujeción a las siguientes

 
BASES DE CONVOCATORIA

1. Generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir doce 

plazas de Auxiliares Administrativos de la Universidad de Jaén, 
mediante el sistema general de acceso libre.

1.2. La realización de estas pruebas selectivas se ajustará 
a lo establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Función Pública, modificada por la Ley 
23/1988, de 28 de julio; el Real Decreto 364/1995, de 11 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso 
del Personal al Servicio de la Administración General del Estado 
y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional 
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del 
Estado, y a las bases de esta Resolución.

1.3. El procedimiento de selección de aspirantes será el de 
oposición, con las pruebas y puntuaciones que se especifican 
en el anexo I.

1.4. El programa que ha de regir las pruebas selectivas es 
el que figura en el anexo II de esta convocatoria.

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Las personas que aspiren a estas plazas deberán 

reunir los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española o ser nacional de un Estado 
miembro de la Unión Europea. Asimismo, lo anterior será de 
aplicación al cónyuge de los españoles y de los nacionales de 
otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no 
estén separados de derecho, así como a sus descendientes y 
a los de su cónyuge, siempre que no estén separados de dere-
cho, menores de veintiún años o mayores de dicha edad que 
vivan a sus expensas. Igualmente se entenderá a las personas 
incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados interna-
cionales celebrados por la Comunidad Europea y ratificados 
por España, en los que sea de aplicación la libre circulación 
de trabajadores. 

b) Tener cumplidos los 18 años y no haber alcanzado la 
edad de jubilación.

c) Estar en posesión o en condiciones de obtener el título 
de Graduado Escolar, Formación Profesional de primer grado 
o titulación equivalente

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por alguna 
limitación física o psíquica que sea incompatible con el des-
empeño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado/a mediante expediente dis-
ciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño de 
funciones públicas.

2.2. Todos los requisitos enumerados en el apartado an-
terior deberán poseerse en el día de la finalización del plazo 
de presentación de solicitudes y mantenerse en posesión de 
los mismos hasta la toma de posesión como funcionario/a de 
la Escala a que se aspira.

3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selec-

tivas deberán solicitarlo en el modelo de instancia que será 
facilitado gratuitamente en el Servicio de Información y Asuntos 
Generales de la Universidad de Jaén, así como en la página 
web de la Universidad de Jaén: www.ujaen.es, o en los modelos 
normalizados para ingresar en la Administración Pública, que 
se facilitan en las Subdelegaciones de Gobierno y en las Dele-
gaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas.

A la instancia se acompañarán una fotocopia del docu-
mento nacional de identidad, fotocopia del título académico 
relacionado en la base 2.1.c)  y el resguardo de haber abonado 
los derechos de examen a que se refiere la base 3.4.

3.2. Las solicitudes se dirigirán al Excelentísimo y Magnífi-
co Señor Rector de la Universidad de Jaén, en el plazo de veinte 
días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación 
de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

3.3. La presentación de solicitudes se hará en el Registro 
General de la Universidad o en los lugares establecidos en el ar-
tículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre).

3.4. Los derechos de examen, por el importe de 16 euros, 
se ingresarán por los solicitantes en la Caja Rural de Jaén, 
cuenta número 3067.0109.33.1150653028, a nombre de la 
Universidad de Jaén, indicando en el ingreso: «Oposiciones 
Escala Auxiliar Administrativa».

3.5. La falta de justificación del abono de los derechos de 
examen determinará la exclusión de los aspirantes. En ningún 
caso, la presentación y pago en la Caja Rural supondrá susti-
tución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la 
solicitud ante el órgano expresado en la base 3.2.

3.6. Los errores de hecho que pudieran advertirse, podrán 
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del 
interesado.

3.7. Los aspirantes con minusvalías podrán indicarlo en la 
solicitud utilizando el recuadro 5 de la misma, expresando en 
el 7 las posibles adaptaciones de tiempo y medios necesarios 
para la realización de los ejercicios.

4. Admisión de Aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, el 

Rector de la Universidad de Jaén dictará Resolución en el plazo 
máximo de dos meses, que se publicará en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía y en la que además de declarar aprobada 
la lista provisional de admitidos y excluidos se recogerá el lugar 
y la fecha de comienzo de los ejercicios, así como la relación 
de aspirantes excluidos con mención expresa en todo caso, 
de los apellidos, nombre, número de documento nacional de 
identidad y motivo que la produce.

4.2. En todo caso, la Resolución a que se refiere la base ante-
rior establecerá un plazo de diez días  para la subsanación de erro-
res, transcurrido el cual quedará elevada a definitiva, publicándose 
en el tablón de anuncios del Rectorado. Contra dicha Resolución 
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 
de diciembre, de Universidades, en el plazo de 2 meses, a contar 
desde el día siguiente a su publicación en el tablón de anuncios 
del Rectorado edificio B-1 del Campus Las Lagunillas.

5. Tribunal Calificador.
5.1. Debido a la urgente necesidad de la publicación de 

la convocatoria para la provisión de las vacantes, resulta con-
veniente hacer uso de la posibilidad prevista en el artículo 11 
del Real Decreto 364/1995, acordándose que los nombres y 
demás datos de los miembros del Tribunal se harán públicos 
mediante resolución del Rector al mismo tiempo que se expon-
gan la lista de excluidos a que se refiere la base 4.1.

5.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de 
intervenir, notificándolo al Rector de la Universidad, cuando 


