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Titulación directamente relacionada: Ingeniero Técnico en 
Informática.

ANEXO II

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: CONCURSO Y OPOSICIÓN. 
PRUEBAS Y PUNTUACIONES

A) Concurso (máximo 35 puntos).
1. Experiencia profesional. Máximo: 14 puntos.

a) Desempeño de un puesto de trabajo de igual categoría 
y área en la Universidad de Málaga (1): 0,25 puntos/mes.

b) Desempeño de un puesto de trabajo de distinta cate-
goría y misma área en la Universidad de Málaga. Se especifi-
carán en cada convocatoria (1): 0,1 puntos/mes, máximo 7 
puntos.

c) Desempeño de un puesto de trabajo de similares funcio-
nes, fuera de la Universidad de Málaga o en la misma, cuando 
no sea susceptible de valoración en los apartados anteriores 
y se corresponda con la respectiva área. Se acreditará, en el 
primer caso, mediante certificado de vida laboral expedido por 
la Tesorería de la Seguridad Social y certificado de funciones 
y en el segundo caso, mediante certificado del servicio de per-
sonal: 0,05 puntos/mes, máximo 3,5 puntos.

2. Antigüedad. Máximo: 12,25 puntos.
Tiempo de servicios prestados en la Universidad de Má-

laga como personal laboral de Administración y Servicios, en 
cualquiera de las categorías pertenecientes a los Convenios 
Colectivos de las Universidades Públicas de Andalucía (1): 
0,15 puntos/mes.

3. Formación. Máximo: 8,75 puntos. 

a) Titulación académica: estar en posesión de una titula-
ción académica oficial directamente relacionada con el puesto 
de trabajo. Se especificarán en cada convocatoria y serán de 
igual nivel que la titulación exigida para acceder al grupo pro-
fesional correspondiente: 3,5 puntos. 

b) Actividades de perfeccionamiento realizadas, relaciona-
das con el puesto de trabajo (2): 0,02 puntos/hora, máximo 
3,5 puntos.

c) Otras actividades de perfeccionamiento realizadas, re-
lacionadas con las funciones de la Administración Pública en 
general (3): 0,01 puntos/hora, máximo: 1,75 puntos.

(1) En los términos del art. 3 del IV Convenio Colectivo del 
Personal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía y 
acreditada mediante certificado del servicio de personal.

(2) Se considerarán actividades de perfeccionamiento re-
lacionadas con el puesto de trabajo aquéllas impartidas y/u 
homologadas por Organismos Oficiales o Comisión de Forma-
ción de la UMA, cuyo título o mayoría de contenido haga refe-
rencia a uno o varios de los ítems del temario de la plaza. De 
no figurar número de horas, la equivalencia será de 10 horas 
por mes o fracción. Se acreditarán mediante diploma o certifi-
cado. Sólo se considerarán las recibidas y no las impartidas.

(3) Se considerarán las actividades de perfeccionamiento, 
relacionadas con las funciones de la Administración Pública en 
general, impartidas y/u homologadas por Organismos Oficia-
les o comisión de Formación de la UMA. De no figurar número 
de horas, la equivalencia será de 10 horas por mes o fracción. 
Se acreditarán mediante diploma o certificado. Sólo se consi-
derarán las recibidas y no las impartidas.

B) Oposición (máximo 65 puntos): El tipo de prueba fijado 
por la Gerencia y el Comité de Empresa, ajustada al temario 
que se publica como Anexo III a la presente convocatoria, es 
el siguiente:

a) Primer ejercicio, de carácter eliminatorio: ejercicio tipo 
test sobre el contenido del temario.

La prueba contendrá entre 60 y 100 preguntas, con cua-
tro respuestas posibles, siendo una de ellas la correcta. El 
tiempo para la realización del ejercicio será de 50 segundos 
por pregunta.

Para superar el ejercicio será necesario contestar correc-
tamente, al menos, un porcentaje fijado por el Tribunal, com-
prendido entre el 50 y el 60% de las preguntas.

Las respuestas erróneas se podrán valorar negativamente 
restando, en tal caso, una respuesta correcta por cada cuatro 
de aquellas.

b) Segundo ejercicio, también de carácter eliminatorio: 
Consistirá en resolver un supuesto teórico-práctico o práctico, 
sobre el contenido del temario, dividido en un máximo de cua-
tro apartados.

Para superar este ejercicio será necesario obtener al me-
nos el 60% de la puntuación del mismo y no haber sido pun-
tuado con cero puntos en alguno de sus apartados.

ANEXO III

TEMARIO PARA EL PROCESO SELECTIVO: «2LA940».
CATEGORÍA: T.G.M. Apoyo a la Docencia e Investigación.
DESTINO: Laboratorios Tecnológicos.

1. Estatutos de la Universidad de Málaga.
2. Convenio Colectivo del personal laboral de las Universi-

dades Públicas de Andalucía vigente, excluidas las categorías 
profesionales declaradas a extinguir y los Anexos I y IV.

3. Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Capítulos I, 
III, IV y V).

4. Sistemas operativos monosaurio estándares. (DOS, 
Windows).

5. Sistemas operativos multiusario estándares. (Windows 
NT, Unix, Novell).

6. Instalación de software de usuario.
7. Configuración e instalación de sistemas informáticos.
8. Interconexión de equipos informáticos.
9. Estándares de red.
10. Configuración y mantenimiento de redes locales.
11. Diagnóstico y detección de averías y fallos en siste-

mas informáticos.
12. Seguridad informática.
13. Control y gestión de recursos en laboratorios.
14. Administración y gestión de redes Unix, Novell, Win-

dows.
15. Instalación de software científico y de desarrollo.
16. Explotación de sistemas informáticos.
17. Protocolos y sistemas de comunicaciones.
18. Redes de alta velocidad.
19. Interconexión de sistemas abiertos.
20. Procesos distribuidos.

Ver Anexo IV en página 8.636 del BOJA núm. 67, de 6.4.2004 

 RESOLUCIÓN de 13 de agosto de 2007, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se convocan pruebas 
selectivas para el ingreso en la plantilla de personal la-
boral de esta Universidad en categorías profesionales 
correspondientes al Grupo IV.

De conformidad con lo establecido en el art. 28 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración del Estado y el art. 22 del IV Convenio Colec-
tivo para el Personal Laboral de las Universidades Públicas de 
Andalucía, este Rectorado en uso de las competencias que le 
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atribuye el art. 20.1 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, en relación con el art. 2.2.e) de la misma, así 
como los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto convo-
car pruebas selectivas para ingreso en la plantilla laboral de la 
Universidad de Málaga, con sujeción a las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Número de plazas convocadas. Se convocan pruebas 

selectivas para cubrir plazas vacantes en la plantilla laboral de 
la Universidad de Málaga correspondientes a categorías profe-
sionales encuadradas en el Grupo IV, por el sistema general de 
acceso libre, cuyo número y demás características se especifi-
can en el Anexo I de esta convocatoria.

1.1.1. En el caso de producirse, tras los procesos selec-
tivos de promoción interna, nuevas vacantes en la Universi-
dad en idéntica categoría, las plazas correspondientes podrán 
acumularse a las ofertadas en el apartado 1.1 mediante reso-
lución de la Rectora de esta Universidad, anterior a la realiza-
ción del último ejercicio de la fase de oposición, autorizando la 
incorporación de esas plazas para ser provistas por las prue-
bas selectivas objeto de la presente convocatoria.

1.2. Disposiciones aplicables. Las presentes pruebas se-
lectivas se regirán por las bases de esta convocatoria y en 
cuanto les sea de aplicación por el Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, y el vigente Convenio Colectivo para el Personal 
Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía.

1.3. Sistema de selección. El procedimiento de selección 
de los aspirantes será el de concurso-oposición, con las prue-
bas y puntuaciones que se especifican en el Anexo II a esta 
convocatoria.

1.3.1. En la fase de concurso, que no tendrá carácter eli-
minatorio, se valorarán los méritos y los servicios prestados, 
con arreglo al baremo que se especifica en el mencionado 
Anexo II.

1.3.2. En la fase de oposición, que tendrá carácter elimi-
natorio, los aspirantes deberán desarrollar los ejercicios que 
igualmente se indican en el Anexo II de esta Resolución.

1.3.3. La puntuación obtenida por los aspirantes en 
la fase de concurso se publicará con anterioridad a la cele-
bración del primer ejercicio de la fase de oposición, de cada 
proceso selectivo, con el carácter de valoración provisional de 
méritos.

Los interesados dispondrán de un plazo de diez días na-
turales para efectuar posibles reclamaciones a la mencionada 
valoración, transcurridos los cuales se hará pública la valora-
ción definitiva, pudiendo ser recurrida ésta en tiempo y forma 
ante la Excma. Sra. Rectora Magnífica de la Universidad de 
Málaga.

1.3.4. La fecha, hora y lugar de celebración del primer 
ejercicio de la fase de oposición de cada proceso selectivo 
será publicada por el Tribunal correspondiente al aprobar la 
lista definitiva de admitidos y excluidos, que a su vez se hará 
pública en un plazo no superior a 2 meses desde la fecha de 
publicación de la lista provisional.

1.3.5. Los Tribunales calificadores, con carácter previo 
al desarrollo de cada una de las pruebas, hará públicos los 
criterios de evaluación de las mismas. En los supuestos de 
pruebas tipo test, una vez finalizadas, hará pública la plantilla 
con las respuestas correctas.

2. Requisitos de los aspirantes.
2.1. Requisitos generales. Para ser admitidos a la realiza-

ción de estas pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir 
los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española o ser nacional de un Es-
tado miembro de la Unión Europea o nacional de aquellos 
Estados a los que, en virtud de los Tratados Internacionales 

celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea 
de aplicación la libre circulación de los trabajadores, en los tér-
minos en que ésta se halle definida en el Tratado constitutivo 
de la Unión Europea.

También podrán participar el cónyuge, descendientes y 
descendientes del cónyuge, de los españoles y de los naciona-
les de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre 
que no estén separados de derecho, menores de veintiún años 
o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

Este último beneficio será igualmente de aplicación a fa-
miliares de nacionales de otros Estados cuando así se prevea 
en los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad 
Europea y ratificados por España.

b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no haber 
cumplido la edad de jubilación.

c) No padecer enfermedad ni estar afectado por limita-
ción física o psíquica que sea incompatible con el desempeño 
de las correspondientes funciones.

d) No haber sido separado mediante expediente disciplina-
rio del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, 
ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públi-
cas. En el caso de nacional de los demás Estados miembros 
de la Unión Europea o nacionales de aquellos Estados a los 
que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la 
Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la li-
bre circulación de trabajadores en los términos en que ésta se 
halle definida en el Tratado constitutivo de la Unión Europea, 
no estar sometido a sanción disciplinaria o condena penal que 
impida, en su Estado, el acceso a la función pública.

e) Poseer la titulación exigida para la/s plaza/s ofertada/s.

2.2. Todos los requisitos deberán poseerse en el día de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes y man-
tenerse hasta el momento de la contratación como personal 
laboral de plantilla de la Universidad de Málaga.

3. Solicitudes.
3.1 Modelo de solicitud. Quienes deseen tomar parte en 

cualquiera de los procesos selectivos convocados deberán ha-
cerlo constar en instancia, que será facilitada gratuitamente 
en el Pabellón de Gobierno de la Universidad de Málaga, se-
gún modelo que se acompaña como Anexo IV, indicando en 
el apartado «b)» del recuadro «Datos a consignar según las 
bases de la convocatoria» el código del proceso selectivo co-
rrespondiente de los señalados en el anexo I.

A la instancia se acompañará una fotocopia del docu-
mento nacional de identidad o del pasaporte del interesado.

3.2. Recepción de solicitudes. La presentación de solicitu-
des se hará en cualquiera de las sedes del Registro General de 
esta Universidad, 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 Adminis-
trativo Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999, 
en el plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al 
de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado y se dirigirán a la Excma. Sra. Rectora Magnífica de la 
Universidad de Málaga.

Las solicitudes suscritas por los españoles en el extranjero 
podrán cursarse, en el plazo expresado en el párrafo anterior, 
a través de las representaciones diplomáticas o consulares es-
pañolas correspondientes, quienes las remitirán seguidamente 
al organismo competente.

3.3. Acreditación de méritos. Aquellos aspirantes que so-
liciten puntuación en la fase de concurso deberán acreditar 
documentalmente los méritos alegados, en el momento de 
presentación de la solicitud de admisión, adjuntándolos a la 
misma y en los términos que se especifican en el Anexo II.

3.4. Adaptaciones turno de minusvalía. Los aspirantes 
con minusvalía deberán indicar en la instancia la minusvalía 
que padecen, para lo cual se utilizará el recuadro de la soli-
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citud. Asimismo, deberán solicitar, expresándolo en dicho re-
cuadro, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para 
la realización de los ejercicios en los que esta adaptación sea 
necesaria.

3.5. Justificación de los derechos de examen. El intere-
sado adjuntará a la solicitud comprobante bancario de haber 
satisfecho los derechos de examen. En ningún caso, se dará 
carácter de solicitud al simple abono de dichos derechos en la 
entidad bancaria correspondiente.

3.6. Derechos de examen. Los derechos de examen se-
rán de 14 euros y se ingresarán en Unicaja cuenta corriente 
número 2103 0146 95 0030028625, bajo el nombre de «Uni-
versidad de Málaga. Pruebas Selectivas PAS». En la solicitud 
deberá figurar el sello de la mencionada entidad de ahorro o 
en su caso el comprobante bancario acreditativo del pago de 
los derechos y cuya falta determinará la exclusión automática 
y definitiva del aspirante.

3.7 Subsanación de errores. Los errores de hecho que pu-
dieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento, 
de oficio o a petición del interesado.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Relación de admitidos y excluidos. Expirado el plazo 

de presentación de instancias se dictarán resoluciones, en el 
plazo máximo de un mes, declarando aprobadas las listas pro-
visionales de admitidos y excluidos a cada uno de los procesos 
selectivos.

En dichas Resoluciones, se indicarán los lugares en que 
se encuentran expuestas al público, debiendo ponerse de ma-
nifiesto en todo caso en el Pabellón de Gobierno de la Univer-
sidad de Málaga. En ellas constarán al menos los apellidos, 
nombre y número del documento nacional de identidad o del 
pasaporte, así como las causas de exclusión.

4.2. Plazo de subsanación. Los aspirantes excluidos o 
que no figuren en la relación de admitidos a un proceso se-
lectivo concreto, dispondrán de un plazo de diez días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de la 
relación a que se refiere la base anterior, para poder subsanar 
el defecto que haya motivado la exclusión.

Contra dicha Resolución podrá interponerse recurso de 
alzada, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su 
publicación, ante la Rectora de la Universidad de Málaga, que 
resolverá lo procedente.

De no presentarse tal recurso, el escrito de subsanación de 
defectos se considerará recurso de alzada si el aspirante fuese 
definitivamente excluido de la realización de los ejercicios.

5. Tribunales Calificadores.
5.1. Composición. Los Tribunales Calificadores, de cada 

proceso selectivo, serán designados por la Excma. Sra. Rectora 
Magnífica de la Universidad de Málaga y observarán la com-
posición que establece el vigente Convenio Colectivo para el 
Personal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía.

5.2. Abstención y Recusación. Los miembros de los Tri-
bunales deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la 
Rectora de la Universidad de Málaga, cuando concurran en 
ellos circunstancias de las previstas en el artículo 28 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, o si hubiesen realizado tareas 
de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a 
tales categorías, en los cinco años anteriores a la publicación 
de esta convocatoria.

Los Presidentes podrán solicitar de los miembros de los 
Tribunales declaración expresa de no hallarse incursos en las 
circunstancias previstas en dicho artículo.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros 
de los Tribunales, cuya identidad se publicará junto con la re-
lación de aspirantes admitidos y excluidos, cuando concurran 
algunas de dichas circunstancias.

5.3. Cambio en la composición. Con anterioridad a la 
iniciación de las pruebas selectivas la autoridad convocante 

publicará, en el tablón de anuncios del Pabellón de Gobierno, 
resolución por la que se nombre a los nuevos miembros del 
Tribunal que hayan de sustituir a los que hubieran perdido su 
condición por alguna de las causas previstas en la base 5.2.

5.4. Constitución. Previa convocatoria de los Presidentes, 
se constituirán los Tribunales con asistencia obligada del Pre-
sidente, Secretario y de la mitad, al menos, de sus miembros.

Cada Tribunal celebrará su sesión de constitución en el 
plazo máximo de treinta días, a partir de su designación, y mí-
nimo de diez días antes de la realización del primer ejercicio.

En dicha sesión, cada Tribunal acordará todas las decisio-
nes que le correspondan en orden al correcto desarrollo del 
proceso selectivo que le corresponda.

5.5. Sesiones. A partir de su constitución y para el resto 
de las sesiones los Tribunales, para actuar válidamente reque-
rirán la misma mayoría de miembros indicada en el apartado 
anterior de sus miembros, titulares o suplentes.

5.6. Actuación de los Tribunales. A lo largo del proceso 
selectivo cada Tribunal resolverá las dudas que pudieran surgir 
en la aplicación de estas normas, acordando las medidas ne-
cesarias para resolver cuantas cuestiones no estén previstas 
en la presente convocatoria. En todo caso, el procedimiento 
de actuación se ajustará a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre.

5.7. Asesores. Cada Tribunal podrá disponer la incorpora-
ción a sus trabajos de asesores especialistas para las pruebas 
correspondientes de los ejercicios que se estime pertinente, 
limitándose dichos asesores a prestar su colaboración en sus 
especialidades técnicas. La designación de tales asesores de-
berá comunicarse a la Rectora de la Universidad de Málaga.

5.8. Adaptaciones para minusválidos. Cada Tribunal adop-
tará las medidas precisas en aquellos casos en que resulte 
necesario, de forma que los aspirantes con minusvalía gocen 
de similares condiciones para la realización de los ejercicios 
que el resto de los demás participantes. En este sentido, se 
establecerán para las personas con minusvalía que lo soliciten 
en la forma prevista en la base 3.4 las adaptaciones posibles 
en tiempos y medios para su realización.

5.9. Los Presidentes de los Tribunales adoptarán las me-
didas necesarias para que los ejercicios de la fase de oposi-
ción de cada proceso selectivo se realicen de forma conjunta y 
coordinada, para lo cual podrá nombrar colaboradores en nú-
mero suficiente para garantizar el correcto y normal desarrollo 
de los ejercicios. Asimismo se adoptarán las medidas oportu-
nas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposición 
sean corregidos sin que se conozca la identidad de los aspi-
rantes utilizando para ello los impresos aprobados por la Or-
den del Ministerio de la Presidencia del 18 de febrero de 1985 
o cualquier otro equivalente. Cada Tribunal excluirá a aquellos 
opositores en cuyo ejercicio figuren nombres, rasgos, marcas 
o signos que permitan conocer la identidad de los mismos.

5.10. Información a los participantes. A efectos de comu-
nicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en 
el Pabellón de Gobierno de la Universidad de Málaga, Plaza de 
El Ejido, sin número, 29071, Málaga. Tlf.: 952 131 058.

5.11. El Tribunal que actúe en cada proceso selectivo 
tendrá la categoría que corresponda de las recogidas en el 
Anexo V del Decreto 54/1989, de 21 de marzo («Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía» de 21 de abril), según la titulación 
exigida para cada plaza ofertada.

5.12. En ningún caso los Tribunales podrán declarar que 
han superado un proceso selectivo determinado, un número 
de aspirantes superior al de plazas convocadas en cada uno 
de ellos. Cualquier propuesta que contravenga lo establecido 
en este punto será nula de pleno derecho.

6. Desarrollo de los ejercicios. 
6.1. Cada uno de los diversos ejercicios que conforman 

la fase de oposición de cada proceso selectivo se celebrarán 
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en un único día y a la misma hora en todas las sedes del 
examen.

6.2. Llamamiento único. Los aspirantes serán convoca-
dos para cada ejercicio en único llamamiento, siendo excluidos 
de la oposición quienes no comparezcan, salvo en los casos 
de fuerza mayor debidamente justificados y libremente apre-
ciados por el Tribunal respectivo.

6.3. Orden de actuación. El orden de actuación de los 
opositores se iniciará alfabéticamente por el primero de la 
letra que corresponda, al día de publicación de la presente 
convocatoria, atendiendo al sorteo realizado anualmente por 
la Secretaría de Estado para la Administración Pública y de 
conformidad con lo establecido en la correspondiente Resolu-
ción de la mencionada Secretaría de Estado.

6.4. Acreditación de la identidad. En cualquier momento 
los aspirantes podrán ser requeridos por los miembros del Tri-
bunal con la finalidad de acreditar su identidad.

6.5. Publicación de fechas de los ejercicios. La publica-
ción de las fechas de celebración del segundo y sucesivos ejer-
cicios, si los hubiere, de cada proceso selectivo se efectuará 
por el Tribunal respectivo en los locales donde se haya cele-
brado el ejercicio anterior, así como en la sede del Tribunal, 
señalada en la base 5.10, y por cualquier otro medio si se 
juzga conveniente para facilitar su máxima divulgación, con 
cuarenta y ocho horas al menos de antelación a la señalada 
para la iniciación de los mismos.

6.6. Exclusión de participantes. En cualquier momento 
del proceso selectivo, si el Tribunal tuviere conocimiento de 
que alguno de los aspirantes no posee la totalidad de los requi-
sitos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia 
del interesado, deberá proponer su exclusión a la Rectora de 
la Universidad, comunicándole asimismo las inexactitudes o 
falsedades formuladas por el aspirante en su solicitud de ad-
misión a las pruebas selectivas, a los efectos procedentes.

7. Calificación final y lista de aprobados.
7.1. Finalizados cada uno de los ejercicios de la fase de 

oposición de cada proceso selectivo, excepto el último, el Tri-
bunal respectivo hará público, en el lugar de celebración de 
cada uno de ellos y en el Pabellón de Gobierno de la Univer-
sidad, la relación de aspirantes aprobados por orden de pun-
tuación alcanzada, con indicación de su documento nacional 
de identidad.

7.2. Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará 
pública, en el lugar de celebración del último ejercicio así 
como en el Pabellón de Gobierno, la relación de aspirantes, 
por orden de puntuación final alcanzada, que han superado el 
proceso selectivo.

7.3. La calificación final de cada proceso selectivo, a efec-
tos de declaración de aprobados, vendrá determinada por la 
suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición 
más la de concurso.

7.4. En caso de empate, éste se resolverá atendiendo a 
la mayor puntuación obtenida en la fase de oposición y en 
el supuesto de que persistiera el mismo, sucesivamente a la 
puntuación obtenida en el primer ejercicio, en el segundo, etc., 
así como en la fase de concurso y en último lugar atendiendo 
al criterio de preferencia de la mayor edad.

8. Presentación de documentos y formalización de con-
trato.

8.1 Documentación a presentar. En el plazo de veinte días 
naturales, a contar desde el día siguiente a aquél en que se 
hicieran públicas, mediante Resolución de la Excma. Sra. Rec-
tora Magfca. las listas de aspirantes que hubieran superado 
los procesos selectivos, los candidatos aprobados deberán jus-
tificar adecuadamente en el Servicio de Personal de Adminis-
tración y Servicios de la Universidad de Málaga, los requisitos 
o condiciones exigidos en la convocatoria y que no hubieran 
debido acreditar en el momento de la presentación de instan-

cias. Asimismo, y en su caso, habrá de elegir, por orden de 
preferencia, tantas plazas como el número que indica su or-
den en la lista de aprobados.

A este efecto, deberán presentar los siguientes documentos:

a) Fotocopia debidamente compulsada del título acadé-
mico exigido para la/s plaza/s.

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario de ninguna Administra-
ción Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun-
ciones públicas, según el modelo que les será facilitado en el 
mencionado Servicio.

c) Los aspirantes que no posean la nacionalidad española 
deberán presentar fotocopia compulsada del documento que 
acredite su nacionalidad, así como documentación certificada 
por las autoridades competentes de su país de origen en la 
que se acredite no estar sometidos a sanción disciplinaria o 
condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la fun-
ción pública.

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que imposibiliten para el servicio. Este 
certificado deberá ser expedido por el facultativo de medicina 
general de la Seguridad Social que corresponda al interesado, 
y en el caso de que éste no esté acogido a ningún régimen de 
la Seguridad Social, se expedirá por los Servicios Provinciales 
del Ministerio de Sanidad y Consumo u Organismos corres-
pondientes de las Comunidades Autónomas.

e) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de 
persona con minusvalía deberán presentar certificación del 
organismo competente para acreditar tal condición, e igual-
mente deberán presentar certificado de los citados órganos o 
de la Administración Sanitaria acreditativo de la compatibilidad 
con el desempeño de tareas y funciones correspondientes.

f) Originales de cuantos documentos le hayan sido valo-
rados en la fase de concurso.

Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de pre-
sentar los documentos expresados en este apartado, podrá 
acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la con-
vocatoria mediante cualquier medio de prueba admisible en 
derecho.

8.2. Exención de justificación. Quienes tuvieran la condi-
ción de funcionarios de carrera o personal laboral fijo esta-
rán exentos de justificar documentalmente las condiciones y 
demás requisitos ya probados para obtener su anterior nom-
bramiento o contrato, debiendo presentar certificación del Mi-
nisterio u organismo del que dependieran para acreditar tal 
condición, con expresión del número e importe de trienios o 
antigüedad, así como de la fecha de su cumplimiento.

8.3. Anulación de actuaciones. Quienes dentro del plazo 
fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentaren los 
documentos o del examen de los mismos se dedujera que ca-
rece de algunos de los requisitos señalados, o no concuerdan 
los originales con las fotocopias presentadas en la fase de 
concurso, no podrán ser contratados y quedarán anuladas sus 
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubie-
ren incurrido por falsedad en la solicitud.

8.4. Formalización de contrato. Finalizado el plazo de pre-
sentación de documentación, la Excma. Sra. Rectora Magfca., 
dictará resolución adjudicando las plazas ofertadas a los aspi-
rantes que hubiesen superado el respectivo proceso selectivo.

Dichos aspirantes formalizarán un contrato de trabajo 
en el que se contemplará el período de prueba establecido 
en el vigente Convenio Colectivo para el Personal Laboral de 
las Universidades Públicas de Andalucía para cada categoría 
profesional, transcurrido el cual adquirirán la condición de per-
sonal laboral fijo aquéllos que lo hayan superado satisfactoria-
mente.

8.5 Bolsa de trabajo. Una vez concluido el proceso se-
lectivo se podrá confeccionar, por el Servicio de Personal de 
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Administración y Servicios, una lista ordenada conforme a los 
criterios que la Universidad y el Comité de Empresa determi-
nen, en la que figuren los aspirantes que no hubieran obtenido 
plaza, para su posible contratación en tal categoría profesio-
nal, siempre y cuando las necesidades de personal existentes 
en la Universidad de Málaga así lo requieran.

9. Norma final.
La presente convocatoria y cuantos actos administrativos 

se deriven de ella y de la actuación del Tribunal podrán ser 
impugnados, en los casos y en las formas establecidas por 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.

Asimismo, la Universidad podrá, en su caso, proceder a 
la revisión de las resoluciones del Tribunal, conforme a lo pre-
visto en la mencionada Ley.

Málaga, 13 de agosto de 2007.- La Rectora, Adelaida de 
la Calle Martín.

ANEXO I

PROCESO SELECTIVO: «4LA»

Titulación exigida: Estar en posesión del título de Gra-
duado Escolar o equivalente.

Grupo de clasificación según convenio: IV.
Perfil de la plaza: El correspondiente a la categoría pro-

fesional según la definición dada en el Anexo II del Convenio 
Colectivo vigente.

PLAZAS OFERTADAS

«4LA30102» y «4LA40101»

Categoría profesional Área Funcional Destino
Técnico Auxiliar Aulas Informática Técnica Laboratorios
  Tecnológicos
  (Económicas)

Técnico Auxiliar Aulas Informática Técnica Laboratorios
  Tecnológicos
  (Empresariales)
Titulación directamente relacionada: Ninguna.

ANEXO II

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: CONCURSO Y OPOSICIÓN. 
PRUEBAS Y PUNTUACIONES

A) Concurso (máximo 35 puntos).

1. Experiencia profesional. Máximo: 14 puntos.
a) Desempeño de un puesto de trabajo de igual categoría 

y área en la Universidad de Málaga. (1): 0,25 puntos/mes.
b) Desempeño de un puesto de trabajo de distinta cate-

goría y misma área en la Universidad de Málaga. Se especifi-
carán en cada convocatoria. (1): 0,1 puntos/mes, máximo 7 
puntos.

c) Desempeño de un puesto de trabajo de similares funcio-
nes, fuera de la Universidad de Málaga o en la misma, cuando 
no sea susceptible de valoración en los apartados anteriores 
y se corresponda con la respectiva área. Se acreditará, en el 
primer caso, mediante certificado de vida laboral expedido por 
la Tesorería de la Seguridad Social y certificado de funciones 
y en el segundo caso, mediante certificado del servicio de per-
sonal: 0,05 puntos/mes, máximo 3,5 puntos.

2. Antigüedad. Máximo: 12,25 puntos.

Tiempo de servicios prestados en la Universidad de Má-
laga como personal laboral de Administración y Servicios, en 
cualquiera de las categorías pertenecientes a los Convenios 
Colectivos de las Universidades Públicas de Andalucía (1): 
0,15 puntos/mes.

3. Formación. Máximo: 8,75 puntos.
a) Titulación académica: Estar en posesión de una titula-

ción académica oficial directamente relacionada con el puesto 
de trabajo. Se especificarán en cada convocatoria y serán de 
igual nivel que la titulación exigida para acceder al grupo pro-
fesional correspondiente: 3,5 puntos.

b) Actividades de perfeccionamiento realizadas, relaciona-
das con el puesto de trabajo (2): 0,02 puntos/hora, máximo: 
3,5 puntos.

c) Otras actividades de perfeccionamiento realizadas, re-
lacionadas con las funciones de la Administración Pública en 
general (3): 0,01 puntos/hora, máximo: 1,75 puntos.

(1)  En los términos del art. 3 del IV Convenio Colectivo del Personal Laboral de las 
Universidades Públicas de Andalucía y acreditada mediante certificado del servicio 
de personal.

(2)  Se considerarán actividades de perfeccionamiento relacionadas con el puesto de 
trabajo aquéllas impartidas y/u homologadas por Organismos Oficiales o Comisión 
de Formación de la UMA, cuyo título o mayoría de contenido haga referencia a uno 
o varios de los ítems del temario de la plaza. De no figurar número de horas, la 
equivalencia será de 10 horas por mes o fracción. Se acreditarán mediante diploma 
o certificado. Sólo se considerarán las recibidas y no las impartidas.

(3)  Se considerarán las actividades de perfeccionamiento, relacionadas con las fun-
ciones de la Administración Pública en general, impartidas y/u homologadas por 
Organismos Oficiales o comisión de Formación de la UMA. De no figurar número 
de horas, la equivalencia será de 10 horas por mes o fracción. Se acreditarán me-
diante diploma o certificado. Sólo se considerarán las recibidas y no las impartidas.

B) Oposición (máximo 65 puntos).
El tipo de prueba fijado por la Gerencia y el Comité de 

Empresa, ajustada al temario que se publica como Anexo III a 
la presente convocatoria, es el siguiente:

a) Primer ejercicio, de carácter eliminatorio: ejercicio tipo 
test sobre el contenido del temario.

La prueba contendrá entre 60 y 100 preguntas, con cua-
tro respuestas posibles, siendo una de ellas la correcta. El 
tiempo para la realización del ejercicio será de 50 segundos 
por pregunta.

Para superar el ejercicio será necesario contestar correc-
tamente, al menos, un porcentaje fijado por el Tribunal, com-
prendido entre el 50 y el 60% de las preguntas.

Las respuestas erróneas se podrán valorar negativamente 
restando, en tal caso, una respuesta correcta por cada cuatro 
de aquéllas.

b) Segundo ejercicio, también de carácter eliminatorio: 
Consistirá en resolver un supuesto teórico-práctico o práctico, 
sobre el contenido del temario, dividido en un máximo de cua-
tro apartados.

Para superar este ejercicio será necesario obtener al me-
nos el 60% de la puntuación del mismo y no haber sido pun-
tuado con cero puntos en alguno de sus apartados.

ANEXO III

Temario para el proceso selectivo: «4LA».
Categoría: Técnico Auxiliar Laboratorio.
Destino: Aulas de Informática.

1. Estatutos de la Universidad de Málaga.
2.  Convenio Colectivo del personal laboral de las Universida-

des Públicas de Andalucía vigente, excluidas las categorías 
profesionales declaradas a extinguir y los Anexos I y IV.

3.  Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Capítulos I, III, 
IV y V).

4. Mantenimiento de ordenadores.
5.  Instalación de componentes y periféricos y redes de área 

local.
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6. Internet: Servicio de correo electrónico y Servicio de web.
7. Internet: Introducción a los servicios multimedia.
8. Administración de redes Windows y Linux.
9. Organización de un aula de informática.

Ver Anexo IV en página 8.636 del BOJA núm. 67, de 6.4.2007 

 RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2007, de la 
Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso 
público de méritos para la contratación de profesores 
contratados doctores.

La Universidad de Sevilla, a tenor de lo dispuesto en los 
artículos 2.2.e) y 48 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades (LOU en adelante), modificada 
por la Ley 4/2007, de 12 de abril, convoca concurso público 
para la contratación de Profesores Contratados Doctores en 
los Departamentos y Áreas de Conocimiento cuya relación se 
acompaña en el Anexo I adjunto.

Este concurso se regirá por lo establecido en la LOU, la Ley 
15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades (LAU 
en lo sucesivo), el Estatuto de la Universidad de Sevilla (EUS en 
lo que sigue) y sus normas de desarrollo y las siguientes 

B A S E S

1.ª Requisitos de los aspirantes.
1.1. Podrán concurrir al presente concurso quienes te-

niendo plena capacidad de obrar reúnan los requisitos genera-
les exigidos por la legislación vigente (LOU, R.D. 774/2002, de 
26 de julio, R.D. 338/2005, de 1 de abril, y LAU).

1.2. La titulación requerida será la de Doctor.
1.3. Los concursantes deberán disponer de evaluación 

positiva de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA en lo sucesivo) o de la Agencia Andaluza 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación (AAECAU en lo su-
cesivo) para desarrollar tareas docentes e investigadoras de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 52 de la LOU. Dicho 
informe se aportará junto con la correspondiente documenta-
ción, siendo causa de exclusión la no aportación del mismo.

1.4. Los aspirantes deberán poseer un conocimiento ade-
cuado del idioma español para el desempeño de la labor do-
cente e investigadora asignada, declarándose nulo el contrato 
si se demostrara lo contrario, mediante expediente incoado al 
efecto.

2.ª Presentación de solicitudes.
2.1 La solicitud se efectuará mediante instancia debida-

mente cumplimentada, según modelo establecido por la Uni-
versidad de Sevilla (Anexo III), que se facilitará gratuitamente 
a los interesados en el Registro General de esta Universidad y 
en su portal electrónico (www.us.es) y a la que acompañará 
acreditación de la titulación requerida, fotocopia compulsada 
del informe positivo de la ANECA o la AAECAU, resguardo ban-
cario del abono de los derechos del examen y, en su caso, el 
reconocimiento del mérito preferente (art. 48 de la LOU).

2.2. La titulación requerida se acreditará mediante foto-
copia compulsada del título correspondiente o, en su caso, del 
justificante de haber abonado los derechos para la expedición 
del mismo. En el caso de titulaciones extranjeras, deberá acre-
ditarse la correspondiente homologación por el Ministerio de 
Educación y Ciencia. Los nacionales de los demás estados 
miembros de la Unión Europea deberán acreditar que les ha 
sido concedido bien la homologación o el reconocimiento del 
título exigido.

2.3. Las solicitudes deberán dirigirse al Excmo. Sr. Rec-
tor Magnífico de la Universidad de Sevilla y se presentarán en 
el Registro General de esta Universidad, o por cualquiera de 

los procedimientos establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redac-
ción dada por la Ley 4/1999, en el plazo de 10 días hábiles 
contados a partir del día siguiente a la publicación de la convo-
catoria en el BOJA.

2.4. Los aspirantes deberán abonar a la Universidad 
de Sevilla la cantidad de 20 euros en concepto de derechos 
de examen. El ingreso deberá efectuarse a través de la enti-
dad bancaria Santander Central Hispano, en la cuenta núm. 
0049.2588.71.2114241655 (dígito bancario: 750), a nombre 
de «Universidad de Sevilla», haciéndose constar los siguientes 
datos: Nombre y apellidos del interesado, DNI y número de la 
plaza a la que se concursa. A la solicitud se adjuntará el justi-
ficante acreditativo original del pago de los derechos. La falta 
de dicho justificante determinará la exclusión del aspirante. En 
ningún caso la realización del ingreso supondrá sustitución del 
trámite de presentación en tiempo y forma de la solicitud.

2.5. Los interesados deberán presentar una solicitud 
y abonar los derechos de examen por cada código y tipo de 
plaza a la que pretenden concursar, salvo que se trate de va-
rias plazas de la misma área de conocimiento que figuren así 
en el Anexo correspondiente y estén numeradas de forma co-
rrelativa y separadas por un guión (ejemplo: 1-2-3).

2.6. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, 
la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos se 
hará pública antes de los 10 días hábiles siguientes, con in-
dicación, en su caso, de la causa de exclusión o del recono-
cimiento del mérito preferente. Esta publicación se efectuará 
mediante exposición de las correspondientes listas en el ta-
blón de anuncios de este Rectorado y, a título informativo, en 
el portal electrónico (www.us.es) de esta Universidad. Contra 
esta Resolución los interesados podrán presentar reclamación 
ante el Rector en el plazo de 10 días hábiles.

Una vez resueltas las reclamaciones de los concursantes 
excluidos, se publicarán las listas definitivas de admitidos y ex-
cluidos, por el procedimiento anteriormente mencionado, así 
como la relación de aspirantes a los que se les reconoce el 
mérito preferente.

3.ª Comisiones.
3.1. El presente concurso será resuelto por las comisiones 

constituidas al efecto, en la forma establecida en el artículo 88 
del Estatuto de la Universidad de Sevilla, que se relacionan en 
el Anexo II.

El nombramiento como miembro de una Comisión es 
irrenunciable, salvo cuando concurran algunas de las causas 
previstas en el artículo 28 de Ley 30/1992, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, o en el artículo 7.3 del R.D. 774/2002. En estos ca-
sos, la apreciación de la causa alegada corresponderá a este 
Rectorado. 

3.2. La constitución se llevará a cabo en los 30 días si-
guientes a la publicación de la convocatoria en el BOJA. En 
dicho acto se fijarán los criterios de evaluación que habrán de 
regir en el concurso, que se publicarán en el tablón de anun-
cios del centro donde se celebren las pruebas una copia de 
dichos criterios se publicará en el tablón de anuncios del Rec-
torado.

3.3. Una vez aprobada la lista definitiva de candidatos 
admitidos y excluidos, el Presidente de la Comisión dictará re-
solución en el plazo de diez días hábiles, convocando a todos 
los candidatos admitidos para realizar el acto de presentación, 
con señalamiento del día, hora y lugar de su celebración, y 
en la que se comunicarán los criterios de evaluación. Esta re-
solución habrá de ser notificada a sus destinatarios con una 
antelación de diez días naturales respecto a la fecha del acto 
para el que son convocados.


