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A N E X O

Centro Destino y Localidad: Dirección General de Planifi-
cación. Sevilla.
Denominación del puesto: Secretario/a Director General.
Código: 142210.
Núm. plazas: 1.
ADS.: F.
GR.: C-D.
Nivel: 18.
C. Específico: XXXX- 8.956,08 euros.
Cuerpo: P-C1.
Área Funcional/Relacional: Admón. Pública.

CONSEJERÍA DE JUSTICIA
 Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2007, 
de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por la que se abre plazo para que los as-
pirantes que han superado la fase de oposición 
para acceso a la condición de personal laboral fijo 
en las categorías de Titulado Grado Medio (2009), 
Diplomado en Trabajo Social (2010), Fisioterapeu-
ta (2020), Logopeda (2050) y Restaurador (2080) 
del Grupo II, procedan a la presentación del auto-
baremo de sus méritos y, en su caso, al aporte de 
la documentación acreditativa de los mismos. 

Publicados los listados de opositores que han supe-
rado el ejercicio de la fase de oposición, por las Comi-
siones de Selección de las pruebas selectivas por el sis-
tema de concurso oposición para acceso a la condición 
de personal laboral fijo en las categorías de Titulado Gra-
do Medio (2009), Diplomado en Trabajo Social (2010), 
Fisioterapeuta (2020), Logopeda (2050) y Restaurador 
(2080), convocadas por Orden de la Consejería de Jus-
ticia y Administración Pública de 30 de abril de 2007 
(BOJA núm. 105, de 29 de mayo), procede dar cumpli-
miento a la base séptima de dicha Orden.

En su virtud, esta Secretaría General para la Admi-
nistración Pública ha resuelto:

Primero. Los aspirantes que hayan superado la fase 
de oposición disponen de un plazo de 10 días hábiles, 
contados desde el día 8 de enero de 2008, inclusive, 
para presentar el autobaremo de sus méritos en el mo-

delo que figura como Anexo de la presente, conforme 
al baremo establecido en el apartado 3 de la base ter-
cera de la Orden de 30 de abril de 2007 (BOJA núm. 
105, de 29 de mayo de 2007), así como, en su caso, la 
documentación acreditativa de los mismos, mediante la 
presentación de los documentos relacionados en el apar-
tado 3 de la base séptima de la citada Orden.

Segundo. Los méritos habrán de ir referidos al día 
de publicación en el BOJA de la Orden referida en el 
punto anterior. La documentación acreditativa deberá ir 
grapada, ordenada y numerada según el orden en que 
se citen los méritos en el autobaremo y conforme a las 
instrucciones que constan en el reverso del separador, 
debiendo consistir en fotocopias compulsadas confor-
me a lo establecido en el Decreto 204/1995, de 29 de 
agosto, y la Orden de 1 de diciembre de 1995. Aquellos 
participantes que aleguen méritos que se encuentren 
inscritos en el Registro General de Personal de la Junta 
de Andalucía quedarán exentos de la justificación docu-
mental a éstos, debiendo aportar únicamente Hoja de 
Acreditación de Datos. 

Tercero. Los méritos a valorar por la Comisión de 
Selección a efectos de determinar la puntuación en la 
fase de concurso serán los alegados, acreditados docu-
mentalmente y autobaremados por los aspirantes duran-
te el plazo establecido en la presente Resolución. 

A tales efectos:

Se entenderán autobaremados aquellos méritos de-
bidamente puntuados en el Anexo de autobaremo.

Sólo se entenderán alegados aquellos méritos aso-
ciados al correspondiente apartado del baremo en el se-
parador de documentos, y en los que la documentación 
acreditativa del mismo aparezca relacionada en dicho 
separador.

Se entenderán acreditados aquellos méritos justifi-
cados con un documento aportado que aparezca debida-
mente numerado y relacionado en el separador.

En la web del empleado público www.juntadeandalu-
cia.es/justiciayadministracionpublica/empleadopublico, 
aparecerán instrucciones para facilitar la presentación 
del autobaremo y se podrá acceder tanto al Anexo de 
Autobaremo como a separador de documentos para su 
cumplimentación.

Sevilla, 13 de diciembre de 2007.- El Secretario 
General para la Administración Pública, Pedro José Pérez 
González-Toruño.
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REVERSO ANEXO 

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN 
DEL SEPARADOR

Tipo Doc.: En este apartado se indicará uno de los 
códigos con los que se tipifican los documentos, en fun-
ción del tipo de documento de que se trate en cada caso. 
Dicha codificación figura a pie de página. No se podrá 
utilizar ninguna otra codificación ni dejar en blanco dicho 
apartado.

Méritos a los que se asocia: Se marcará con una «X» 
el mérito o méritos a los que el documento queda aso-
ciado. Si un mismo documento se desea asociar a más 
de un mérito, sólo se presenta una vez.

Los méritos son:

3.1.1.a) Experiencia profesional en la misma catego-
ría a que se opta en el ámbito del Convenio del Personal 
Laboral al servicio de la Junta de Andalucía.

3.1.1.b) Experiencia profesional en puestos de traba-
jo de contenido funcional homólogo a la categoría a que 
se opta, en el ámbito de las Administraciones Públicas.

3.1.1.c) Experiencia profesional en puestos de traba-
jo de contenido funcional homólogo a la categoría a que 
se opta, en empresas públicas o privadas.

3.2.  Antigüedad en las Administraciones Públicas 
(máximo 15 puntos).

3.3.  Cursos de formación o perfeccionamiento (máxi-
mo 10 puntos).

3.4. Impartición de cursos de formación o perfeccio-
namiento (máximo 10 puntos).

3.5. Titulaciones académicas (máximo 10 puntos).

De no asociarse a algún mérito, el documento pre-
sentado no podrá ser baremado.

Total de páginas Debe indicar el número de páginas 
que componen un documento. Si el reverso contiene in-
formación se computará como una página más.

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS MÉRITOS 

ALEGADOS

Núm. Doc.: En el separador de documentos aparece 
cumplimentado por defecto con numeración correlativa.

Dicho número debe consignarse en la esquina su-
perior derecha de todas y cada una de las páginas que 
componen cada documento Si el reverso de una página 
contiene información, se identificará con el mismo nú-
mero que el anverso. La numeración que figura en Núm. 
Doc, no podrá se modificada, tachada o enmendada.

(Ejemplo: todas las páginas que componen el docu-
mento 1, se identifican con el número 1; todas las que 
componen el documento número 2, se identifican con el 
número 2, y así sucesivamente).

El incumplimiento de estas instrucciones de presen-
tación, podría implicar la no baremación de la documen-
tación presentada.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2007, 
de la Universidad de Granada, por la que se con-
vocan pruebas selectivas para ingreso en la Es-
cala Técnica de Administración, por el sistema de 
promoción interna.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de 
esta Universidad, aprobados por Decreto 325/2003, de 
25 de noviembre, del Consejo de Gobierno de la Junta 
de Andalucía y publicados en el Boletín Oficial de la Jun-
ta de Andalucía núm. 236, de 9 de diciembre, y con el 
fin de atender las necesidades de personal de Adminis-
tración y Servicios.

Este Rectorado, en uso de las competencias que 
le están atribuidas en el artículo 20 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modi-
ficada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, en 
relación con el artículo 2.2.e), de la misma norma, así 
como en el artículo 157 de los Estatutos de esta Uni-
versidad, resuelve convocar pruebas selectivas para el 
ingreso en la Escala de Gestión Administrativa de la 
Universidad de Granada (subgrupo A2), con arreglo a 
las siguientes:

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir 5 

plazas de funcionarios de la Escala Técnica de Adminis-
tración de la Universidad de Granada, por el sistema de 
promoción interna.

1.2. La normativa aplicable a las presentes prue-
bas será: la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, modificada por Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, la Ley del Parlamento Andaluz 
15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universi-
dades, la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Bá-
sico del Empleado Público, la Ley del Parlamento de 
Andalucía 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación 
de la Función Pública Andaluza, desarrollada reglamen-
tariamente en el Decreto 2/2002, de 9 de enero, que 
aprueba el Reglamento General de Ingreso, Provisión 
de puestos de trabajo y Promoción profesional de los 
funcionarios de la Administración General de la Junta 
de Andalucía, los Estatutos de la Universidad de Gra-
nada, aprobados por Decreto de la Junta de Andalu-
cía 325/2003 (BOJA núm 236, de 9 de diciembre de 
2003) y el Reglamento del Personal de Administración 
y Servicios de la Universidad de Granada.

1.3. El procedimiento de selección será el de con-
curso-oposición. La fase de oposición se desarrollará 
con las pruebas, ejercicios y puntuaciones que se espe-
cifican como Anexo I de esta convocatoria. 

1.4. Las materias que integran el programa de las 
pruebas selectivas a desarrollar en la fase de oposición 
son las que se acompañan como Anexo III a esta convo-
catoria.

1.5. La fase de concurso se desarrollará conforme a 
lo dispuesto en el Anexo II de la presente convocatoria, 
con aplicación del Baremo contenido en el mismo.

1.6. Las pruebas selectivas se desarrollarán con 
arreglo al siguiente calendario: el primer ejercicio se ini-
ciará a partir del 1 de abril de 2008. La fecha, hora y 
lugar del mismo, se fijará en la Resolución del Rectorado 
en que se aprueben las listas de personas admitidas y 
excluidas, así como la composición del Tribunal.

2. Requisitos de las personas aspirantes.
2.1. Para ser admitidas a la realización de las prue-

bas selectivas, las personas aspirantes deberán reunir 
los siguientes requisitos:

a) Los aspirantes que concurran a estas plazas de-
berán ser funcionarios de la Universidad de Granada en 
activo o en otra situación administrativa excepto en la de 
suspensión de funciones o funcionarios de otras Admi-
nistraciones Públicas con destino definitivo en la Univer-
sidad de Granada y pertenecer a la Escala de Gestión de 
la misma o a cuerpos y escalas de otra Administración 
del Grupo A, Subgrupo A2, según la equivalencia esta-
blecida en el apartado 2 de la Disposición Final Cuarta 
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público.

b) Poseer una antigüedad de, al menos, dos años en 
el Grupo A, subgrupo A2. Los servicios reconocidos al 
amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, en algu-
no de los Cuerpos o Escalas encuadradas en el subgru-
po anteriormente citado serán computables a efectos de 
antigüedad para participar por promoción interna en es-
tas pruebas selectivas.

c) Estar en posesión del título de Licenciado, Inge-
niero, Arquitecto o equivalente, o en condiciones de ob-
tenerlo en la fecha en que termine el plazo de presenta-
ción de solicitudes.

2.2. Todos los requisitos deberán poseerse en el día 
de finalización del plazo de presentación de solicitudes y 
mantenerse hasta el momento de la toma de posesión 
como funcionario de la Escala Técnica de Administración 
de la Universidad de Granada.

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

selectivas deberán hacerlo constar en el modelo que 
será facilitado gratuitamente en el Servicio de Personal 
de Administración y Servicios de la Universidad de Gra-
nada, Edificio Santa Lucía, calle Santa Lucía, número 2 
(Granada).

3.2. La presentación de solicitudes se hará en el 
Registro General de la Universidad, o en la forma esta-
blecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en 
el plazo de los veinte días naturales contados a partir del 
día siguiente al de publicación de la presente convocato-
ria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

3.3. Las personas aspirantes quedan vinculadas a 
los datos que hayan hecho constar en sus solicitudes, 
pudiendo solicitar su modificación mediante escrito mo-
tivado, dentro del plazo establecido para la presentación 
de solicitudes. Transcurrido dicho plazo, no se admitirá 
ninguna petición de esta naturaleza.

3.4. Los errores de hecho que pudieran advertirse 
podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a 
petición de la persona interesada.

4. Admisión de personas aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, 

el Rector de la Universidad de Granada, dictará resolu-
ción, que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía y en la que, además de declarar aprobada la 
lista de personas admitidas, se indicará el lugar, fecha y 
hora de comienzo de los ejercicios, así como la relación 
de las personas aspirantes excluidas del proceso, con in-
dicación de las causas de exclusión. 

4.2. Las personas que figuren excluidas dispondrán 
de un plazo de diez días, contados a partir del siguiente 


