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(3) Se considerarán las actividades de perfeccionamiento, relacio-
nadas con las funciones 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 equiva-
lencia será de 10 horas por mes o fracción. Se acreditarán mediante 
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 
cuatro respuestas posibles, siendo una de ellas la co-
rrecta. El tiempo para la realización del ejercicio será de 
50 segundos por pregunta.

Para superar el ejercicio será necesario obtener al 
menos la puntuación correspondiente a un porcentaje, 
fijado por el Tribunal, de entre 50 y el 60% de la valo-
ración del ejercicio, una vez descontado el valor de las 
respuestas erróneas, en su caso.

En este supuesto, se restará, por cada una de las 
respuestas erróneas, una cuarta parte del valor de 
una correcta.

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

Para superar este ejercicio será necesario obte-
ner al menos el 60% de la puntuación del mismo y no 
haber sido puntuado con cero puntos en alguno de 
sus apartados.

ANEXO III

Temario para el Proceso selectivo: «3LA531».
Categoría: Técnico Especialista de Laboratorio.
Destino: Ingeniería Mecánica.

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

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

3. Ley de Prevención de Riesgos Laborales (capítu-
los I, III, IV y V)

4. Definición de procesos de mecanizado.
5. Mecanizado por arranque de viruta: Torneado.
6. Mecanizado por arranque de viruta: Fresado.
7. Mecanizado por abrasión: Rectificado.
8. Procesos con soldadura: TIG, MIG, MAG y otros.
9. Mecanizado por electroerosión penetración e hilo.
10. Control numérico: elaboración de programas de 

CNC. Métodos directos y a través de software para gene-
ración automática.

11. Metrotecnia y trazado.
12. Elementos de máquinas: transmisiones, roda-

mientos, resortes, etc. 
13. Conocimientos de los materiales empleados en 

construcción mecánico. Tratamientos térmicos.
14. Conocimiento a nivel de usuario de programas 

de diseño, en particular de los programas: Autocad, In-
ventor, Solid Edge, Imagineer.

Temario para el proceso selectivo: «3LA53401».
Categoría: Técnico Especialista de Laboratorio.
Destino: Laboratorio Medicina (3LA53401).

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

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

3. Ley de Prevención de Riesgos Laborales (capítu-
los I, III, IV y V)

4. Técnicas de extracción y purificación de proteínas.
5. Determinación de actividades enzimáticas.
6. Técnicas de «Western blot».
7. Técnicas de producción y caracterización de anti-

cuerpos.
8. Técnicas de extracción y modificación de ácidos 

nucleicos.
9. Construcción de vectores plasmídicos.
10. Técnicas de clonación y secuenciación de ADN.
11. Técnicas de «Southern blot» y «Northern blot».
12. Amplificación y mutagénesis de ADN por PCR.
13. Expresión de proteínas en sistemas heterólogos.
14. Técnicas de cultivos celulares. 

Temario para el proceso selectivo: «3LA53402».
Categoría: Técnico Especialista de Laboratorio.
Destino: Laboratorio Medicina (3LA53402).

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

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

3. Ley de Prevención de Riesgos Laborales (capítu-
los I, III, IV y V)

4. Técnicas de ultracentrifugación preparativa  y 
analítica.

5. Técnicas de ELISA y de HPLC.
6. Técnicas de espectrofotometría.
7. Técnicas de esterilización de material de laboratorio.
8. Técnicas de inmunoturbidimetría.
9. Determinación de actividades enzimáticas.
10. Técnicas de análisis mediante electroforesis.
11. Técnicas de aislamiento y amplificación de genes.
12. Técnicas de extracción y manipulación básicas 

de ADN.
13. Técnicas de detección de ADN y ARN.
14. Técnicas de cultivos celulares y marcaje celular.

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

RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2007, 
de la Universidad de Málaga, por la que se con-
vocan pruebas selectivas para el ingreso en la 
plantilla de personal laboral 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, 
la Ley Orgánica 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público y el art. 22 del IV Con-
venio Colectivo para el Personal Laboral de las Uni-
versidades Públicas de Andalucía, este Rectorado en 
uso de las competencias que le atribuye el art. 20.1 
de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades, en relación con el art. 2.2 e) de la misma, así 
como los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto 
convocar pruebas selectivas para ingreso en la planti-
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lla 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 correspon-
dientes a categorías profesionales encuadradas en el 
grupo IV, por el sistema general de acceso libre, cuyo 
número y demás características se especifican en el 
Anexo I de esta convocatoria.

1.1.1. En el caso de producirse, tras los procesos 
selectivos de promoción interna, nuevas vacantes en 
la Universidad en idéntica categoría, las plazas co-
rrespondientes podrán acumularse a las ofertadas 
en el apartado 1.1 mediante resolución de la Recto-
ra de esta Universidad, anterior a la realización del 
último ejercicio de la fase de oposición, autorizando 
la incorporación de esas plazas para ser provistas 
por las pruebas selectivas objeto de la presente con-
vocatoria

1.2. Disposiciones aplicables. Las presentes 
pruebas selectivas 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, por la Ley 
Orgánica 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público y por el vigente Convenio Co-
lectivo para el Personal Laboral de las Universidades 
Públicas de Andalucía.

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

1.3.1. En la fase de concurso, que no tendrá carác-
ter eliminatorio, 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 
eliminatorio, los aspirantes deberán desarrollar los ejer-
cicios 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 
celebración 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 
naturales para efectuar posibles reclamaciones a la men-
cionada valoración, transcurridos los cuales se hará pú-
blica la valoración 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 co-
rrespondiente junto con la valoración provisional de 
méritos.

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 fina-
lizadas, hará pública la plantilla con las respuestas 
correctas.

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

realización de estas pruebas selectivas los aspirantes de-
berán reunir los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española o ser nacional de un 
Estado miembro de la Unión Europea o nacional de 
aquellos Estados a los que, en virtud de los Tratados In-
ternacionales celebrados por la Unión Europea y ratifica-
dos por España, sea de aplicación la libre circulación de 
los trabajadores.

También podrán participar cualquiera que sea su 
nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los 
nacionales de otros Estados miembros de la Unión 
Europea, siempre que no estén separados de de-
recho y a sus descendientes y a los de su cónyuge 
siempre que no estén separados de derecho, sean 
menores de veintiún años o mayores de dicha edad 
dependientes.

Asimismo podrán participar los extranjeros con resi-
dencia legal en España.

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

c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño 
de las tareas.

d) No haber sido separado mediante expediente dis-
ciplinario del servicio de cualquiera de las Administracio-
nes Públicas o de los órganos constitucionales o esta-
tutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en 
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos 
públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo 
o escala de funcionario, o para ejercer funciones simi-
lares a las que desempeñaban en el caso del personal 
laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. 
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse 
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido so-
metido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, 
en su Estado, en los mismos términos el acceso al em-
pleo público.

e) Poseer la titulación exigida para la/s plaza/s ofer-
tada/s.

2.2. Todos los requisitos deberán poseerse en el 
día de finalización del plazo de presentación de solici-
tudes y mantenerse hasta el momento de la contrata-
ción como personal laboral de plantilla de la Universi-
dad de Málaga.

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

parte en cualquiera de los procesos selectivos con-
vocados deberán hacerlo constar en instancia, que 
será facilitada gratuitamente en el Pabellón de Go-
bierno de la Universidad de Málaga, según modelo 
que se acompaña como Anexo IV, indicando en el 
apartado «b)» del recuadro «Datos a consignar se-
gún las bases de la convocatoria» el código del pro-
ceso selectivo correspondiente de los señalados en 
el anexo I.

A la instancia se acompañará una fotocopia del do-
cumento nacional de identidad o del pasaporte del inte-
resado.

3.2. Recepción de solicitudes. La presentación 
de solicitudes 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 Procedimien-
to Administrativo Común, modificada parcialmente 
por la Ley 4/1999, en el plazo de veinte días natu-
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rales 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 españolas correspondien-
tes, quienes las remitirán seguidamente al organismo 
competente.

3.3. Acreditación de méritos. Aquellos aspirantes 
que soliciten 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 es-
pecifican en el Anexo II; en caso de que la documenta-
ción obre en poder de la Universidad de Málaga, deberá 
hacerse constar tal circunstancia en la solicitud, espe-
cificando en qué Servicio se puede consultar la citada 
documentación.

3.4. Adaptaciones turno de discapacitados. Los 
aspirantes por este turno deberán indicar en la ins-
tancia el tipo de discapacidad, para lo cual se uti-
lizará el recuadro correspondiente de la solicitud. 
Asimismo, deberán solicitar, expresándolo en dicho 
recuadro, las posibles adaptaciones de tiempo y me-
dios para la realización de los ejercicios en los que 
esta adaptación sea necesaria.

3.5. Justificación de los derechos de examen. El 
interesado adjuntará a la solicitud comprobante ban-
cario de haber satisfecho los derechos de examen. 
En ningún caso, se dará carácter de solicitud al sim-
ple abono de dichos derechos en la entidad bancaria 
correspondiente.

3.6. Derechos de examen. Los derechos de examen 
serán de 14 euros y se ingresarán en Unicaja cuenta 
corriente número 2103 0146 95 0030028625, bajo el 
nombre de «Universidad de Málaga. Pruebas Selectivas 
PAS». En la solicitud deberá figurar el sello de la men-
cionada 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 pudieran 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 resolu-
ciones, en el plazo máximo de un mes, declarando apro-
badas las listas provisionales 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 manifiesto en todo caso en el Pabellón de 
Gobierno y en la página web de la Universidad de Má-
laga (http://www.uma.es). En ellas constarán al me-
nos 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 proce-
so selectivo 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 ante-
rior, 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 siguien-

te a su publicación, ante la Rectora de la Universidad de 
Málaga, que resolverá lo procedente.

De no presentarse tal recurso, el escrito de subsana-
ción 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 composición que establece el vigente Con-
venio Colectivo para el Personal Laboral de las Universi-
dades Públicas de Andalucía.

5.2. Abstención y Recusación. Los miembros de los 
Tribunales deberán abstenerse de intervenir, notificán-
dolo 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 con-
vocatoria.

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

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los 
miembros de los Tribunales, cuya identidad se publi-
cará junto con la relación de aspirantes admitidos y 
excluidos, cuando concurran algunas de dichas cir-
cunstancias.

5.3. Cambio en la composición. Con anterioridad a 
la iniciación de las pruebas selectivas la autoridad con-
vocante publicará, en el Tablón de anuncios del Pabe-
llón 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 Presi-
dentes, se constituirán los Tribunales con asistencia obli-
gada del Presidente, Secretario y de la mitad, al menos, 
de sus miembros.

Cada Tribunal celebrará su sesión de constitución 
en el plazo máximo de tres meses, a partir de su de-
signación, y mínimo de diez días antes de la realización 
del primer ejercicio.

En dicha sesión, cada Tribunal acordará todas las 
decisiones que le correspondan en orden al correcto de-
sarrollo 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 requerirán la misma mayoría de miembros 
indicada en el apartado anterior de sus miembros, titula-
res 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 nor-
mas, acordando las medidas necesarias para resolver 
cuantas cuestiones no estén previstas en la presente 
convocatoria. En todo caso, el procedimiento de ac-
tuación se ajustará a lo dispuesto en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre.

5.7. Asesores. Cada Tribunal podrá disponer la in-
corporación 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 deberá comunicarse a 
la Rectora de la Universidad de Málaga.
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5.8. Adaptaciones para discapacitados. Cada 
Tribunal adoptará las medidas precisas en aque-
llos casos en que resulte necesario, de forma que 
los aspirantes con discapacidad 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 discapacidad 
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 medidas necesarias para que los ejercicios de la 
fase de oposición de cada proceso selectivo se rea-
licen de forma conjunta y coordinada, para lo cual 
podrá nombrar colaboradores en número suficiente 
para garantizar el correcto y normal desarrollo de los 
ejercicios. Asimismo se adoptarán las medidas opor-
tunas para garantizar que los ejercicios de la fase 
de oposición sean corregidos sin que se conozca la 
identidad de los aspirantes utilizando para ello los 
impresos aprobados por la Orden 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 comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal 
tendrá su sede en el Pabellón de Gobierno de la Uni-
versidad de Málaga. Plaza de El Ejido, sin número, 
29071 Málaga. Tlf.: 952 13 10 58. Asimismo cual-
quier información para el proceso será publicada en 
la página web de la Universidad de Málaga (http://
www.uma.es).

5.11. El Tribunal que actúe en cada proceso se-
lectivo tendrá la categoría que corresponda de las re-
cogidas 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 contra-
venga lo establecido en este punto será nula de pleno 
derecho.

6. Desarrollo de los ejercicios. 
6.1. Cada uno de los diversos ejercicios que confor-

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

6.2. Llamamiento único. Los aspirantes serán 
convocados para cada ejercicio en único llamamien-
to, siendo excluidos de la oposición quienes no com-
parezcan, salvo en los casos de fuerza mayor debi-
damente justificados y libremente apreciados por el 
Tribunal respectivo.

6.3. Orden de actuación. El orden de actuación de 
los opositores se iniciará alfabéticamente por el prime-
ro 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 Adminis-
tración Pública y de conformidad con lo establecido en la 
correspondiente Resolución de la mencionada Secretaría 
de Estado.

6.4. Acreditación de la identidad. En cualquier mo-
mento los aspirantes podrán ser requeridos por los 
miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su 
identidad.

6.5. Publicación de fechas de los ejercicios. La 
publicación de las fechas de celebración del segundo 
y sucesivos ejercicios, si los hubiere, de cada proce-
so selectivo se efectuará por el Tribunal respectivo en 
los locales donde se haya celebrado el ejercicio ante-
rior, así como en la sede del Tribunal, señalada en la 
base 5.10, y por cualquier otro medio que se juzgue 
conveniente para facilitar su máxima divulgación, con 
cuarenta y ocho horas al menos de antelación a la 
señalada para la iniciación de los mismos, tal como 
se recoge en la base 5.10.

6.6. Exclusión de participantes. En cualquier mo-
mento del proceso selectivo, si el Tribunal tuviere cono-
cimiento de que alguno de los aspirantes no posee la 
totalidad de los requisitos exigidos por la presente convo-
catoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer 
su exclusión a la Rectora de la Universidad, comunicán-
dole asimismo las inexactitudes o falsedades formuladas 
por el aspirante en su solicitud de admisión a las prue-
bas 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 últi-
mo, el Tribunal respectivo hará público, en el lugar de 
celebración de cada uno de ellos y en el Pabellón de Go-
bierno de la Universidad, la relación de aspirantes apro-
bados por orden de puntuación alcanzada.

7.2. Finalizadas las pruebas selectivas el Tribunal 
hará pública la relación de aspirantes, por orden de pun-
tuación final alcanzada, que han superado el proceso se-
lectivo.

7.3. La calificación final de cada proceso selectivo, 
a efectos de declaración de aprobados, vendrá determi-
nada 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 atendien-
do a la mayor puntuación obtenida en la fase de oposi-
ción y en el supuesto de que persistiera el mismo, suce-
sivamente a la puntuación obtenida en el primer ejerci-
cio, en el segundo, etc. 

En caso de subsistir el empate se resolverá aten-
diendo a las puntuaciones obtenidas por antigüedad 
en la Universidad de Málaga en la fase de concur-
so, por experiencia profesional en un puesto de igual 
categoría y área en la Universidad de Málaga, y en 
último extremo atendiendo al criterio de preferencia 
de la mayor edad.

8. Presentación de documentos y formalización de 
contrato.

8.1. Documentación a presentar. En el plazo de vein-
te días naturales, a contar desde el día siguiente a aquél 
en que se hicieran públicas, mediante Resolución de la  
Excma. Sra. Rectora Magfca. las listas de aspirantes que 
hubieran superado los procesos selectivos, los candida-
tos aprobados deberán justificar adecuadamente en el 
Servicio de Personal de Administración y Servicios de la 
Universidad de Málaga, los requisitos o condiciones exi-
gidos en la convocatoria y que no hubieran debido acre-
ditar en el momento de la presentación de instancias. 
Asimismo, y en su caso, habrá de elegir, por orden de 
preferencia, tantas plazas como el número que indica su 
orden en la lista de aprobados.

A este efecto, deberán presentar los siguientes do-
cumentos:

a) Fotocopia debidamente compulsada del Título 
académico exigido para la/s plaza/s.
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b) Declaración jurada o promesa de no haber sido 
separado mediante expediente disciplinario de ninguna 
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de funciones públicas, según el modelo que les 
será facilitado en el mencionado Servicio.

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

d) Certificado médico acreditativo de no padecer 
enfermedad ni defecto físico que imposibiliten para el 
servicio. Este certificado deberá ser expedido por el fa-
cultativo 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 correspondientes 
de las Comunidades Autónomas.

e) Los aspirantes que hayan hecho valer su condi-
ción de persona con discapacidad deberán presentar 
certificación del organismo competente para acreditar 
tal condición, e igualmente 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 
valorados en la fase de concurso.

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

8.2. Exención de justificación. Quienes tuvieran 
la condición de funcionarios de carrera o personal 
laboral fijo estarán exentos de justificar documental-
mente las condiciones y demás requisitos ya proba-
dos para obtener su anterior nombramiento o con-
trato, debiendo presentar certificación del Ministerio 
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 carece de algunos de 
los requisitos señalados, o no concuerdan los ori-
ginales con las fotocopias presentadas en la fase 
de concurso, no podrán ser contratados y quedarán 
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que hubieren incurrido por false-
dad en la solicitud.

8.4. Formalización de contrato. Finalizado el plazo 
de presentación de documentación, la Excma. Sra. Rec-
tora Magfca., dictará resolución adjudicando las plazas 
ofertadas a los aspirantes que hubiesen superado el  
respectivo proceso selectivo.

Dichos aspirantes formalizarán un contrato de 
trabajo en el que se contemplará el período de prue-
ba establecido en el vigente Convenio Colectivo para 
el Personal Laboral de las Universidades Públicas 
de Andalucía para cada categoría profesional, trans-
currido el cual adquirirán la condición de personal 
laboral fijo aquéllos que lo hayan superado satisfac-
toriamente.

8.5. Bolsa de trabajo. Una vez concluido el proceso 
selectivo se podrá confeccionar, por el Servicio de Per-
sonal de Administración y Servicios, una lista ordenada 
conforme a los criterios que la Universidad y el Comité 
de Empresa determinen, en la que figuren los aspirantes 
que no hubieran obtenido plaza, para su posible contra-
tación en tal categoría profesional, 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 ad-

ministrativos 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 Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada parcialmente por la Ley 
4/1999.

Asimismo, la Universidad podrá, en su caso, proce-
der a la revisión de las resoluciones del Tribunal, confor-
me a lo previsto en la mencionada Ley.

Málaga, 9 de noviembre de 2007.- La Rectora, 
Adelaida de la Calle Martín.

ANEXO I

Proceso selectivo: «4RD»:

Titulación exigida: Estar en posesión del título de 
Graduado Escolar o equivalente 

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

profesional según la definición dada en el anexo II del 
Convenio Colectivo vigente.

Plaza ofertada: «4RD94502»:

Categoría profesional Área Funcional Destino

Técnico Auxiliar Medios Audiovisuales Medios Audiovisuales Centro Tecnología de la Imagen

Titulación directamente relacionada: Ninguna.

Proceso selectivo: «4CO»:

Titulación exigida: Estar en posesión del título de 
Graduado Escolar o equivalente 

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

profesional según la definición dada en el anexo II del 
Convenio Colectivo vigente.

Plazas ofertadas: «4CO94022», «4CO94023», 
«4CO94024», «4CO94025», «4CO94026» y «4CO94027»:

Categoría profesional Área Funcional Destino

Técnico Auxiliar de Servicios Servicios Generales Sección Becas
Técnico Auxiliar de Servicios Servicios Generales Sección Becas
Técnico Auxiliar de Servicios Servicios Generales Sección Becas
Técnico Auxiliar de Servicios Servicios Generales Sección Becas
Técnico Auxiliar de Servicios Servicios Generales Sección Becas
Técnico Auxiliar de Servicios Servicios Generales Sección Becas

Titulación directamente relacionada: Ninguna.
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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 ca-
tegoría y área en la Universidad de Málaga. (1)

0,25 puntos / mes

b) Desempeño de un puesto de trabajo de distinta 
categoría y misma área en la Universidad de Mála-
ga. Se especificarán en cada convocatoria. (1)

0,1 puntos / mes
máximo 7 puntos

c) Desempeño de un puesto de trabajo de similares 
funciones, 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 certifica-
do del servicio de personal.

0,05 puntos / mes
máximo 3,5 puntos

2. Antigüedad Máximo: 12,25 puntos

Tiempo de servicios prestados en la Universidad de 
Málaga como personal laboral de Administración y 
Servicios, en cualquiera de las categorías pertene-
cientes a los Convenios Colectivos de las Universi-
dades Públicas de Andalucía. (1)

0,15 puntos / mes

3. Formación Máximo: 8,75 puntos

a) Titulación académica: estar en posesión de una titu-
lación académica oficial directamente relacionada con 
el puesto de trabajo. Se especificarán en cada convo-
catoria y serán de igual nivel que la titulación exigida 
para acceder al grupo profesional correspondiente.

3,5 puntos

b) Actividades de perfeccionamiento realizadas, re-
lacionadas con el puesto de trabajo. (2)

0,02 puntos / hora
máximo: 3,5 puntos

c) Otras actividades de perfeccionamiento realiza-
das, relacionadas con las funciones de la Adminis-
tración 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 certifica-
do 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 equivalen-
cia será de 10 horas por mes o fracción. Se acreditarán mediante 
diploma o certificado. Sólo se considerarán las recibidas y no las im-
partidas.
(3) Se considerarán las actividades de perfeccionamiento, relacio-
nadas con las funciones 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 equiva-
lencia será de 10 horas por mes o fracción. Se acreditarán mediante 
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 
cuatro respuestas posibles, siendo una de ellas la co-
rrecta. El tiempo para la realización del ejercicio será de 
50 segundos por pregunta.

Para superar el ejercicio será necesario obtener al 
menos la puntuación correspondiente a un porcentaje, 
fijado por el Tribunal, de entre 50 y el 60% de la valo-
ración del ejercicio, una vez descontado el valor de las 
respuestas erróneas, en su caso.

En este supuesto, se restará, por cada una de las 
respuestas erróneas, una cuarta parte del valor de 
una correcta.

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

Para superar este ejercicio será necesario obte-
ner al menos el 60% de la puntuación del mismo y no 
haber sido puntuado con cero puntos en alguno de 
sus apartados.

ANEXO III

TEMARIO PARA EL PROCESO SELECTIVO: «4RD»

Categoría: Técnico Auxiliar Medios Audiovisuales.
Destino: Centro Tecnología de la Imagen.

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

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

3. Ley de Prevención de Riesgos Laborales (capítu-
los I, III, IV y V).

4. Instalación de equipos de megafonía y sonoriza-
ción en aulas docentes, salones de actos, aula de grados 
y espacios abiertos.

5. Instalación de equipos de proyección audiovisual 
en diferentes espacios y con diversas fuentes.

6. Instalación y montaje de material para la capta-
ción y registro de imagen y sonido en actos académicos, 
promociones universitarias, actos culturales, documen-
tales de investigación.

7. Toma de imagen estática tanto analógica como di-
gital de infraestructuras universitarias, actos académicos 
y material de apoyo a la docencia.

8. Duplicación de materiales audiovisuales in-
teractivos y lineales en diferentes formatos y so-
portes.

9. Control, puesta a punto y mantenimiento del equi-
pamiento audiovisual.

 TEMARIO PARA EL PROCESO SELECTIVO: «4CO»

Categoría: Técnico Auxiliar Servicios.
Destino: Sección Becas.

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

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

3. Ley de Prevención de Riesgos Laborales (capítu-
los I, III, IV y V).

4. Sistema de becas y otras ayudas al estudio de 
carácter personalizado. Las convocatorias anuales de 
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becas del Régimen General, movilidad y becas de cola-
boración.

5. Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí-
sicas.

6. Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

7. Ley General de subvenciones (38/2003, de 17 de 
noviembre) Título Preliminar. Disposiciones Generales.

8. Derechos y libertades de los extranjeros en Espa-
ña y su integración social. Especial referencia al régimen 
de estudiantes.

9. Estructura de las enseñanzas universitarias. Los 
estudios universitarios oficiales de grado.

Ver Anexo IV en página 8.636 del 
BOJA núm. 67, de 6..4.2004
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3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2007, 
del Instituto de Estadística de Andalucía, por la 
que se adjudican los Premios a los mejores expe-
dientes académicos para los alumnos que hayan 
finalizado sus estudios de la Licenciatura en Cien-
cias y Técnicas Estadísticas de las Universidades 
de Granada y Sevilla, y la Diplomatura en Esta-
dística de las Universidades de Granada, Jaén y 
Sevilla en el curso académico 2006-2007.

De conformidad con lo establecido en la Orden de 
15 de noviembre de 2007 de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, por la que se convocan cinco pre-
mios a los mejores expedientes académicos para los 
alumnos que hayan finalizado sus estudios de la Li-
cenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas de las 
Universidades de Granada y Sevilla, y de la Diploma-
tura en Estadística de las Universidades de Granada, 
Jaén y Sevilla en el curso académico 2006-2007, y 
dos premios a tesis doctorales leídas en alguna de las 
Universidades andaluzas (BOJA núm. 232, de 26 de 
noviembre); los Decanos de los distintos Centros han 
remitido al Instituto de Estadística de Andalucía la pro-
puesta de la Junta de cada Centro, acompañada de la 
documentación que señala el apartado 2 de la base 
5.ª de la convocatoria.

Vistas las propuestas de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Granada, Facultad de Ciencias Ex-
perimentales de la Universidad de Jaén y Facultad de 
Matemáticas de la Universidad de Sevilla; en virtud de 
las atribuciones que tengo conferidas por la base 6ª del 
apartado Primero de la Orden citada,

R E S U E L V O

Primero. Adjudicar un premio de 2.000 euros a don 
Luis Javier Brocal Martínez, DNI núm. 26.235.784-Y, a 
propuesta de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
de Granada, como mejor expediente académico de la Li-
cenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas.

Segundo. Adjudicar un premio de 2.000 euros a 
doña María Escudero Tena, DNI núm. 77.808.499-M, a 
propuesta de la Facultad de Matemáticas de la Universi-
dad de Sevilla, como mejor expediente académico de la 
Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas.

Tercero. Adjudicar un premio de 2.000 euros a don 
Alejandro Ibáñez Rosales, DNI núm. 75.157.023-S, a pro-
puesta de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Granada, como mejor expediente académico de la Diplo-
matura en Estadística.

Cuarto. Adjudicar un premio de 2.000 euros a don 
Julio Alberto Cabrera Martos, DNI núm. 77.347.537-D, a 
propuesta de la Facultad de Ciencias Experimentales de 
la Universidad de Jaén, como mejor expediente académi-
co de la Diplomatura en Estadística.

Quinto. Adjudicar un premio de 2.000 euros a doña 
Verónica Cortés Ceballos, DNI núm. 80.158.069-X, a 
propuesta de la Facultad de Matemáticas de la Universi-
dad de Sevilla, como mejor expediente académico de la 
Diplomatura en Estadística. 

Sexto. Notifíquese a los interesados y publíquese 
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, puede interponerse potestativamente 
recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha 
dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación de la 
misma, de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común; o recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de la notificación de la 
presente Resolución, de conformidad con lo establecido 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 10 de diciembre de 2007.- El Director, 
Juan Antonio Fernández Cordón.

CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCION de 17 de diciembre de 2007, 
de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que 
se hacen públicos los listados definitivos de be-
neficiarios de las ayudas con cargo al Fondo de 
Acción Social, modalidad Médica, Protésica y 
Odontólogica para el personal funcionario y labo-
ral correspondientes a solicitudes presentadas en 
el mes de septiembre de 2007.

Vista la propuesta formulada por el Servicio de Ad-
ministración Pública e iniciado expediente para la con-
cesión de la Ayuda Médica, Protésica y Odontológica del 
Personal Funcionario y Laboral correspondiente al mes 
de septiembre de 2007, y examinadas las solicitudes re-
cibidas, tienen lugar los siguientes:

H E C H O S

Se han comprobado todas las solicitudes, elaborán-
dose el correspondiente listado de las que cumplen los 
requisitos fijados reglamentariamente.

A tales Hechos le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Artículo 9 Párrafo 7 Apartado b) de la Orden de 
10 de noviembre de 2000, por la que se establece la 
competencia de esta Delegación Provincial para conocer 
y resolver en este asunto.

II. Artículos 13, 14 y 15 de la Orden de 18 de abril 
de 2001, por la que se aprueba el Reglamento de Ayudas 
de Acción Social para el personal al servicio de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía, en cuanto regulan el 
procedimiento y requisitos específicos para la concesión 
de esta Ayuda de Acción Social, así como los de carácter 
general contenidos en la mencionada orden.


