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BAREMO ANEXO II

5.5 Capítulos de libros y artículos2 de 
carácter nacional

hasta 0,5 puntos por cada uno

5.6 Capítulos de libros y artículos2 de 
carácter regional

hasta 0,2 puntos por cada uno

5.7 Actas de congresos internacionales hasta 0,6 puntos por cada uno

5.8 Actas de congresos nacionales hasta 0,3 puntos por cada uno

5.9 Actas de congresos regionales hasta 0,12 puntos por cada uno

5.10 Comunicaciones a congresos 
internacionales

hasta 0,2 puntos por cada uno

5.11 Comunicaciones a congresos 
nacionales

hasta 0,1 punto por cada uno

5.12 Comunicaciones a congresos 
regionales

hasta 0,04 puntos por cada uno

6. Experiencia relacionada con los requisitos 
de la convocatoria

(0 - 6)

7. Entrevista personal
1 Realizadas en todo caso tras la obtención de la titulación academica superior.
2  Se excluyen publicaciones docentes y de divulgación y también aquellas que no 
realicen procesos de revisión por expertos.

 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2007, de la 
Universidad de Cádiz, por la que se realiza convocato-
ria pública del concurso de traslado entre el personal 
laboral fijo de Administración y Servicio.

En uso de las atribuciones que me confieren la Ley Or-
gánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y los 

Código Área funcional Subunidad Denominación Categoría Turno Campus

L30339 Administración del Campus 
de Puerto Real Conserjería (1) Técnico Auxiliar de Servi-

cios de Conserjería
Técnico Auxiliar de Servi-
cios de Conserjería Tarde Puerto Real 

L30194 Administración del Campus 
de Cádiz Conserjería (2) Técnico Auxiliar de Servi-

cios de Conserjería
Técnico Auxiliar de Servi-
cios de Conserjería Mañana Cádiz

L30340 Administración del Campus 
de Jerez Conserjería Técnico Auxiliar de Servi-

cios de Conserjería
Técnico Auxiliar de Servi-
cios de Conserjería

Mañana/
Tarde Jerez

L30216 Administración del 
Campus de Cádiz (3) Conserjería (4) Técnico Auxiliar de Servi-

cios de Conserjería
Técnico Auxiliar de Servi-
cios de Conserjería Tarde Cádiz

Estatutos de la Universidad de Cádiz, aprobados por Decreto 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía 281/03, de 7 de 
octubre, y publicados en el BOJA de 28 de octubre de 2003, 
conforme a lo establecido en el artículo 73.3 de la citada Ley 
Orgánica de Universidades, y de acuerdo con las bases de la 
convocatoria aprobadas por Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de la Universidad de Cádiz, de 14 de diciembre de 2007.

R E S U E L V O

Convocar concurso de traslado entre el personal laboral 
fijo de Administración y Servicios, con sujeción a las bases 
que se acompañan como Anexo.

Cádiz, 20 de diciembre de 2007.- El Rector, por delega-
ción de competencia (Resolución UCA/REC04/2007, de 16.2) 
el Gerente, Antonio Vadillo Iglesias.

ANEXO I

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convoca concurso de traslado entre el personal 

laboral fijo de Administración y Servicios, para cubrir los pues-
tos de trabajo que se indican a continuación: 

 (1)  Centro habitual de prestación de servicios: Facultad de Ciencias.
(2)  Centro habitual de prestación de servicios: Facultad de Filosofía y Letras.
(3) A expensas de que quede vacante.
(4)  Centro habitual de prestación de servicios: Aulario Simón Bolívar.

1.2. El presente concurso de traslado se regirá por las ba-
ses de esta convocatoria, las cuales se acogerán a lo estable-
cido en el vigente Convenio Colectivo de Personal laboral de las 
Universidades Públicas de Andalucía (BOJA de 23 de febrero 
de 2004) y por lo establecido en la Relación de Puestos de Tra-
bajo (RPT) del Personal Laboral de administración y servicios 
de la Universidad de Cádiz (BOJA de 8 de junio de 2006).

1.3. Este concurso se aplicará igualmente para cubrir los 
puestos que queden libres a resultas del actual, es decir, no 
sólo se podrán solicitar los puestos de trabajo convocados, 
sino cualquier otro que pudiese quedar vacante (aunque ac-
tualmente esté ocupado) y le interese a los participantes. En 
este sentido, una vez resuelto el concurso respecto a los pues-
tos de trabajo convocados, se ofrecerán los puestos de trabajo 
resultantes a los aspirantes, conforme al orden establecido en 
la base 5.

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Podrán solicitar dichos puestos de trabajo:

a) Todo el personal de la Universidad convocante, acogido 
a este Convenio con relación jurídico-laboral de carácter in-

definido que ostente la misma categoría correspondiente a la 
vacante de que se trate.

b) Los trabajadores que se encuentren en situación de 
excedencia, que pertenezcan a la misma categoría y hayan so-
licitado previamente su reingreso.

c) Los trabajadores de otras Universidades Públicas, de 
la misma categoría, incluidas en el ámbito de aplicación del 
Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades 
Públicas de Andalucía, que hubieran solicitado su traslado con 
antelación a la convocatoria.

d) El personal laboral de otras Universidades Públicas, de 
la misma o equivalente categoría, en los términos que se es-
tablezcan en los correspondientes convenios de reciprocidad, 
que sean suscritos entre las Comisiones de Interpretación y 
Vigilancia de los respectivos convenios, o entre Universidades 
y los respectivos Comités de Empresa. 

2.2. Para aquellos casos en los que la RPT señale requi-
sitos necesarios para el desempeño del puesto, el solicitante 
deberá acreditar su cumplimiento, en los términos que se es-
tablecen en las presentes bases.
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a) 0,1 puntos por mes o fracción en el mismo puesto de 
trabajo desde el que se concursa, con un máximo de 6 puntos.

b) 0,05 puntos por mes o fracción en la misma categoría 
profesional desde la que se concursa, con un máximo de 6 
puntos.

c) 0,20 puntos por cada curso realizado de hasta 15 ho-
ras de duración, 0,30 puntos por cada curso realizado de en-
tre 16 y 30 horas de duración, y 0,50 puntos por cada curso 
realizado de más de 30 horas de duración. En todos los casos 
serán tenidos en cuenta los cursos organizados por una Uni-
versidad o centro oficial de formación, en el área de conoci-
miento propia de la categoría profesional del puesto al que se 
aspira, y de conformidad con los requisitos establecidos en la 
normativa interna de la Universidad de Cádiz. El máximo de 
puntuación de este apartado será de 2 puntos.

d) 1 punto por cada titulación Universitaria específica, de 
igual o superior nivel, al puesto de trabajo convocado, con un 
máximo de 2 puntos.

e) En caso de igualdad se estará a la mayor antigüedad 
en la Universidad.

6.2. Para aquellos puestos de trabajo en los que se exi-
jan determinadas características especiales, en los términos 
establecidos en la RPT, se podrá exigir a los candidatos la 
superación de una prueba de conocimientos que acredite su 
capacidad.

6.3. Los solicitantes por el turno de reingreso de exceden-
tes o traslado entre Universidades, podrán concurrir a puestos 
de trabajo de diferente categoría de su área profesional, de 
igual o inferior grupo profesional, en cuyo caso, se podrán es-
tablecer las correspondientes pruebas que acrediten los cono-
cimientos adecuados.

7. Resolución concurso traslado.
7.1. El Gerente, en el plazo máximo de un mes a contar 

desde la fecha de fin de plazo de presentación de solicitudes, 
resolverá el concurso de traslado que se publicará en el tablón 
de anuncios del Rectorado (calle Ancha, 10) y en la dirección 
del internet ya citada.

7.2. Contra dicha Resolución, los interesados podrán in-
terponer recurso de alzada ante el Excmo. y Magfco. Sr. Rec-
tor en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su pu-
blicación.

7.3. El trabajador o trabajadora que obtenga plaza en el 
concurso de traslado, se incorporará a su nuevo destino una 
vez se resuelva, en su caso, la consiguiente convocatoria de 
promoción interna, pudiéndose adelantar su incorporación por 
resolución motivada de la Gerencia.

7.4. Resuelto definitivamente el concurso de traslado, el 
destino adjudicado, de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 19.8 del vigente Convenio Colectivo, será irrenunciable. 

8. Norma final.
8.1. La presente convocatoria y cuantos actos administra-

tivos 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 Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificado parcialmente por la Ley 4/1999.

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

3. Solicitudes.
3.1. Modelo: Quienes deseen tomar parte en este con-

curso de traslado deberán hacerlo constar en instancia, según 
modelo que se acompaña como Anexo II de esta convocato-
ria, que será facilitada gratuitamente en el Rectorado de la 
Universidad de Cádiz, así como en la página web del Área de 
Personal http://www.uca.es/web/servicios/personal/ debida-
mente cumplimentado, indicando, por orden de preferencia, 
los destinos o turnos de trabajo elegidos.

3.2. 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 artícu-
lo 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.

Aquellos interesados que deseen participar en el presente 
concurso de traslado, deberán enviar correo electrónico antes 
de finalización del plazo de presentación de solicitudes a la si-
guiente dirección: planificacion.personal@uca.es indicando su 
intención de participar en dicho concurso, además de la solici-
tud enviada por correo y registrada dentro del plazo indicado.

3.3. 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.

3.4. 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 provisional: Expirado el plazo de presenta-

ción de instancias y en el plazo máximo de diez días, se hará 
pública, en el tablón de anuncios del Rectorado, así como en 
la dirección de internet ya citada, relación provisional de ad-
mitidos 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.

4.2. 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, los cuales podrán interponer al respecto re-
curso 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 contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses desde el día siguiente al de la recepción 
de la notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo Provincial con sede en Cádiz, conforme a lo establecido 
el la Ley 30/92, modificada por la Ley 4/99, de RJPAC.

5. Desarrollo del concurso.
5.1. El concurso se desarrollará en dos fases.
5.2. En la primera se adjudicarán los puestos de trabajo 

ofertados y los de resultas a los aspirantes que presten servi-
cios en la Universidad de Cádiz.

5.3. En la segunda se ofertarán al resto de aspirantes las 
plazas que hayan quedado desiertas y las de resultas por el 
siguiente orden:

a) excedentes;
b) personal de otras Universidades Andaluzas;
c) personal de otras Universidades firmantes de conve-

nios de reciprocidad.

6. Baremo aplicable.
6.1. El baremo a aplicar, según lo establecido en el ar-

tículo 19 del vigente Convenio es el siguiente:
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ANEXO II

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE CONCURSO DE TRASLADO DE PERSONAL LABORAL 
DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

D.N.I. 1º APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE

DOMICILIO: CODIGO POSTAL:

LOCALIDAD: PROVINCIA: FECHA NACIMIENTO: TELÉFONO:

UNIVERSIDAD: CATEGORÍA:

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:

EXPONE:
Que habiéndose convocado concurso de traslado para cubrir puestos de trabajo vacantes de Personal laboral Fijo de Administra-
ción y Servicios, y reuniendo todos los requisitos exigidos en la convocatoria,

SOLICITA:
Sea admitida esta petición de traslado a alguno de los puestos de trabajo vacantes relacionados en la base 1.1 de la convocatoria 
o que queden a resultas de la cobertura de los mismos, señalados a continuación, por orden de preferencia:

Código Área funcional Subunidad Categoría Turno Campus

(de ser necesario, continuar en el dorso)

______________, a ______ de __________________________ de 2006

ILMO. SR. GERENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia y se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 2064/07, ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera/Doce, 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede 
en Granada.

Requerida por el Secretario de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
Sección Primera/Doce, Sede de Granada, la remisión del ex-
pediente administrativo correspondiente al recurso 2064/07, 
deducido por el procurador don José Tristán Jiménez, en nom-
bre y representación de Torremolinos Televisión, S.A., contra el 
Decreto 219/2006, de 19 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento Orgánico y de Funcionamiento del Consejo Au-
diovisual de Andalucía, conforme a los artículos 48 y 49 de la 
Ley Jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Remitir a la Sala el expediente requerido y anun-
ciar la interposición del referido recurso.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía a fin de que sirva de empla-
zamiento a los terceros interesados para que, en el plazo de 
nueve días, puedan comparecer y personarse como demanda-
dos en los autos del referido recurso.

Sevilla, 8 de enero de 2008.- La Secretaria General Técnica, 
Carmen Mejías Severo. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2008, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 1466/2007, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número Uno, de Sevilla, comuni-
cando la interposición del recurso contencioso-administrativo 
número 1466/2007, interpuesto por don Alfonso Rafael Ló-
pez Romero, contra la desestimación del recurso de alzada 
interpuesto por el recurrente contra la Resolución de 27 de fe-
brero de 2007, de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía en 
Granada, por la que se resuelve el concurso de méritos para 
la provisión de puestos de trabajo vacantes en dicha provincia, 
convocado por Resolución de 20 de enero de 2006, y a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuan-

tos resulten interesados para que puedan comparecer y per-
sonarse en Autos ante el Juzgado Contencioso-Administrativo 
número Uno, de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a 
la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 2 de enero de 2008.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2008, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el procedimiento ordinario 
núm. 2342/2007, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
con sede en Granada, Sección 3 A.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía con sede en Granada, comunicando la interposición del 
recurso contencioso-administrativo número 2342/2007, por 
Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía 
contra la Resolución de 8 de octubre de 2007, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, por la que se ofertan 
vacantes a los aspirantes seleccionados/as en las pruebas 
selectivas por el sistema de acceso libre, para ingreso en el 
Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Administra-
ción General (B.1100), y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos 
resulten interesados para que puedan comparecer y perso-
narse en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en 
Granada, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación 
de la presente Resolución.

Sevilla, 2 de enero de 2008.- El Director General, José 
Taboada Castiñeiras. 

 RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2008, de la Direc-
ción General de Función Pública, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el procedimiento conten-
cioso-administrativo núm. 2356/2007, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía con sede en Granada, Sección 3 A.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, comunicando la interposición del recurso 
contencioso-administrativo número 2356/2007, interpuesto 
por doña Rocío Acevedo Gil contra la Orden de 3 de septiem-
bre de 2007, por la que se resuelve el recurso de alzada formu-
lado por la misma, contra la relación definitiva de aprobados 
en las pruebas selectivas de acceso libre, para ingreso en el 
Cuerpo Superior de Administradores, opción Administradores 
de Gestión Financiera (A.1200), correspondiente a la Oferta 
de Empleo Público de 2005, y a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 49.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa,


