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1.1.1, cargos intermedios similares o puestos Directivos en 
otras administraciones públicas: 0,050 puntos.

1.1.4. Por cada mes completo de servicios prestados en 
categorías equivalentes a las contempladas en el apartado 
1.1.1 en otros centros e instituciones sanitarias no dependien-
tes de administraciones públicas: 0,030 puntos

1.2. Formación (máximo 14 puntos).
1.2.1. Por cada hora de formación como discente: 0,015 

puntos.
1.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de forma-

ción como discente: 0,15 puntos.
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Univer-

sidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran 
el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sis-
tema Nacional de Salud (los subapartados 1.2.1. y 1.2.2. son 
excluyentes entre sí. Sólo se computarán en el subapartado en 
el que les corresponda mayor valoración.  

Las actividades de formación incluidas en los subapar-
tados 1.2.1. y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los 
siguientes requisitos:

a) Estar directamente relacionadas con el  área de trabajo 
a la que se concursa.

b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las 
siguientes instituciones:

Centros Universitarios, Servicios de Salud, Consejerías de 
Salud de las Comunidades Autónomas, Ministerio de Sanidad 
y Consumo, Ministerio de Administraciones Públicas, Instituto 
Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las 
Comunidades Autónomas, Escuelas de Salud Pública adscri-
tas a cualquiera de los organismos citados, Organizaciones 
sindicales, Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, o 
entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre 
cuyos fines se encuentre la formación. 

1.2.3. Por cada hora como docente en actividades de 
formación e impartidos por Escuelas de Salud Pública homo-
logadas por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Uni-
versidades o Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud 
y por las Organizaciones Sindicales dentro de los Planes de 
Formación de la Administración Pública: 0,05 puntos. 

1.3. Publicaciones (máximo 4 puntos).
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2, y 1.3.3 de este apartado, se 

valoran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros relacionadas con el 

área de trabajo a la que se concursa, y que contengan ISBN o 
Depósito Legal: 

1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto. 
1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto 

anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos por libro). 

1.3.2. Publicaciones de artículos en revistas relacionadas 
con el área de trabajo a la que se concursa: 0,10 puntos

1.3.3. Publicaciones en revistas  de Ponencias o Comuni-
caciones en congresos y reuniones relacionadas con el área 
de trabajo a la que se concursa: 

1.3.3.1. Nacionalidad: 

1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos. 
1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos. 

1.4. Otros méritos (máximo 2 puntos): 

1.4.1.  Por cada año formando parte de las distintas Co-
misiones de Calidad constituidas en Centros Sanitarios Públi-
cos: 0,10 puntos.

2. Evaluación de las competencias profesionales (máximo 
20 puntos).

Se valorarán las siguientes competencias profesionales:

2.1. Gestión de equipos de trabajo.
2.2. Desarrollo de los profesionales de su equipo.
2.3. Aprendizaje y mejora continua
2.4. Orientación al usuario, flexibilidad, innovación y adap-

tación al cambio.
2.5. Eficacia, orientación a resultados y satisfacción al 

cliente interno.
2.6. Comunicación y trabajo en equipo
2.7. Resolución de conflictos.
2.8. Capacidad de motivación.
2.9. Manejo de los sistemas de información del S.A.S. y 

de software de ofimática.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 17 de diciembre de 2008, de la 
Universidad de Almería, por la que se convocan prue-
bas selectivas para el ingreso en las diferentes Esca-
las Propias mediante proceso selectivo de promoción 
interna. 

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, modificada por la Ley Orgáni-
ca 4/2007, de 12 de abril; en relación con el artículo 2.e) de 
la misma norma y en el artículo 51 del Decreto 343/2003, 
de 9 de diciembre (BOJA de 24 de diciembre de 2003), por 
el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Alme-
ría y de acuerdo con la disposición transitoria segunda de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, por el que el personal laboral fijo que a la entrada en 
vigor del presente Estatuto esté desempeñando funciones de 
personal funcionario, podrá participar en los procesos selecti-
vos de promoción interna convocados por el sistema de con-
curso-oposición, de forma independiente o conjunta con los 
procesos selectivos de libre concurrencia, en aquellos Cuerpos 
y Escalas a los que figuren adscritos las funciones o los pues-
tos que desempeñe, siempre que posea la titulación necesaria 
y reúna los restantes requisitos exigidos, valorándose a estos 
efectos como mérito los servicios efectivos prestados como 
personal laboral fijo y las pruebas selectivas superadas para 
acceder a esta condición.

HA RESUELTO

Convocar las pruebas selectivas de promoción interna a 
las distintas Escalas Propias de esta Universidad, con sujeción 
a las siguientes bases de convocatoria. 

BASES DE LA CONVOCATORIA 

1. Normas generales. 
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir 261 pla-

zas de las diferentes Escalas Propias de la Universidad de Al-
mería mediante el sistema de promoción interna, para el per-
sonal laboral fijo sujeto al IV Convenio Colectivo del Personal 
Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía, de esta 
Universidad. 

El procedimiento de selección será el de Concurso-Opo-
sición, para la adquisición de la condición de funcionario en 
las Escalas Propias de la Universidad de Almería, en función 
del Grupo y Categoría de pertenencia, están recogidas en el 
Anexo I.
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El personal que supere el proceso selectivo de promoción 
interna será nombrado funcionario de carrera y quedará desti-
nado en el mismo puesto de trabajo que tuviera asignado con 
carácter definitivo, sin solución de continuidad, en los puestos 
reservados al personal funcionario en la RPT 2008, de acuer-
do con la tabla de equivalencias recogida en Anexo II.

El proceso de promoción se efectuará a las escalas de 
funcionarios encuadradas en un grupo equivalente al grupo 
laboral a que se pertenezca, siempre que, al finalizar el plazo 
de presentación de solicitudes, se ostente la titulación deman-
dada para acceder al correspondiente grupo de funcionarios, o 
condiciones requeridas. 

Quienes accedan a la condición de funcionario desde una 
situación distinta a la de servicio activo se mantendrán en la 
situación administrativa que por analogía o similitud les co-
rresponda, computándose el período de tiempo transcurrido 
en la misma situación en régimen de derecho laboral a efectos 
de reingreso. 

1.2. El proceso de selección de los aspirantes de esta 
convocatoria constará de las siguientes fases: A) concurso y 
B) oposición, en consonancia con lo dispuesto en la disposi-
ción transitoria segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público.

Las pruebas selectivas se desarrollarán con arreglo al si-
guiente calendario y condiciones: 

1.2.1. Fase de Oposición: El ejercicio de la fase de oposi-
ción se determinará mediante resolución de este Rectorado en 
la que se apruebe la lista provisional de admitidos y excluidos  
y que se publicará en el «Tablón de Anuncios del Servicio de 
Gestión de Recursos Humanos de la Universidad de Almería, 
y en la página web: http://www.ual.es con indicación expresa 
de la fecha, hora, lugar y duración del mismo». Por el mismo 
procedimiento, se efectuarán las sucesivas publicaciones que 
se deriven de los actos integrantes del proceso selectivo, de 
conformidad con el art. 59.6 b) de la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre. El modelo de solicitud, así como listas de admitidos y 
excluidos y demás información podrá consultarse en el citado 
tablón de anuncios. 

1.2.2. Fase de concurso: La lista que contenga la valora-
ción de méritos de la fase de concurso se hará pública antes 
de celebrarse la fase de oposición. 

Para ello, el Servicio de Gestión de Recursos Humanos de 
la Universidad de Almería publicará de oficio, listado de méri-
tos valorados, que no tendrá carácter eliminatorio. 

Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días, con-
tados a partir del siguiente al de su publicación, para efectuar 
las alegaciones respecto a la valoración de méritos en la fase 
de concurso. 

1.3. El programa de contenidos de la fase de Oposición 
figuran en el Anexo III de la presente convocatoria.

1.4. Las presentes pruebas selectivas se regirán por las 
bases de esta convocatoria y, en cuanto les sea de aplicación, 
por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-
pleado Público. 

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

tivo los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos: 

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la 
Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que, en 
virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Comuni-
dad Europea y ratificados por España, sea de aplicación la li-
bre circulación de trabajadores en los términos en que ésta se 
halla definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Eu-
ropea. También podrán participar el cónyuge, descendientes 
y descendientes del cónyuge, de los españoles y de los nacio-
nales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siem-

pre 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 familiares de 
nacionales de otros Estados cuando así se prevea en los Tra-
tados Internacionales celebrados por la Comunidad Europea y 
ratificados por España. 

b) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 

c) Estar en posesión del Título o en condiciones de obte-
nerlo en la fecha que termine el plazo de solicitudes, que se 
indica a continuación: 

- Para las Escalas del Subgrupo A1: Título de Doctor, Li-
cenciado, Ingeniero, Arquitecto o titulación equivalente.

- Para las Escalas de Subgrupo A2: Título de Diplomado 
Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, o titula-
ción equivalente. 

- Para las Escalas de Grupo C1: Título de Bachillerato 
LOGSE; de Formación Profesional de Grado Superior; de Ba-
chillerato Unificado Polivalente; de Técnico Superior o Técnico 
Especialista de Formación Profesional de II Grado, titulación 
equivalente o haber superado las pruebas de acceso a la Uni-
versidad para mayores de 25 años. En sustitución de las titu-
laciones, podrán acceder quienes tengan una antigüedad de 
diez años en categorías profesionales adscritas al Grupo III o 
inferior del anterior y del actual convenio colectivo, o de cinco 
años y superen un curso específico de formación, que a tales 
efectos haya convocado la Universidad de Almería

- Para las Escalas de Grupo C2: Título de Graduado en 
Educación Secundaria, de Formación Profesional de Grado 
Medio, de Educación General Básica, de Técnico o Técnico 
Auxiliar de Formación Profesional de I Grado, Graduado Esco-
lar o titulación equivalente. En sustitución de las titulaciones, 
podrán acceder quienes tengan una antigüedad de diez años 
en categorías profesionales adscritas al Grupo IV o inferior del 
anterior y del actual convenio colectivo, o de cinco años y ha-
yan superado un curso específico de formación, que a tales 
efectos haya convocado la Universidad de Almería.

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

e) Haber cumplido el plazo mínimo de excedencia, en el 
caso de los excedentes voluntarios. 

f) No haber sido separado, mediante expediente disciplina-
rio, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas ni 
hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas. 

g) Pertenecer a la plantilla de la Universidad de Almería 
como personal laboral fijo de administración y servicios suje-
tos al IV Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Univer-
sidades Públicas de Andalucía. Podrá presentarse el personal 
laboral fijo de plantilla que se encontrase en situación distinta 
a la de servicio activo.

Todos los requisitos enumerados en el apartado anterior 
de esta base deberán poseerse el día de finalización del plazo 
de presentación de solicitudes y mantenerlos hasta el nom-
bramiento de funcionario de carrera. 

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

tivas deberán hacerlo constar en instancia que será facilitada 
gratuitamente en el Servicio de Gestión de Recursos Humanos 
de esta Universidad. Asimismo, la convocatoria y el modelo de 
solicitud podrán obtenerse vía Internet en la siguiente direc-
ción: http://www.ual.es. 

3.2. A la solicitud se deberán acompañar los siguientes 
documentos: 

- Una fotocopia legible por ambas caras del documento 
nacional de identidad vigente o pasaporte. 
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3.3. En la cumplimentación de la solicitud deberá tenerse 
en cuenta, además de lo indicado en las instrucciones de la 
misma, lo siguiente: 

- Los aspirantes harán constar la Escala en la que se fun-
cionarizan, de acuerdo con las Escalas Propias aprobadas por 
la Universidad de Almería y del Anexo I.

- Los aspirantes con grado de minusvalía deberán indicar 
el grado de minusvalía que tengan acreditado y solicitar, las 
posibles adaptaciones de tiempos y medios para la realización 
de los ejercicios en que esta adaptación sea necesaria. 

3.4. Las solicitudes se presentarán preferiblemente en 
el Registro General de la Universidad de Almería, o en la for-
ma establecida en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 
285, de 27 de noviembre), modificada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero (BOE núm. 12, de 14 de enero). Se dirigirán al Sr. 
Rector Magnífico de la Universidad de Almería, siendo el plazo 
de presentación de 20 días naturales a partir del siguiente al 
de la fecha de publicación de la presente convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. A tal fin, se considera 
inhábil el período no lectivo, comprendido entre el día 22 de 
diciembre de 2008 y el 7 de enero de 2009, ambos inclusive.

3.5. Si la solicitud de participación no reúne los requisitos 
que señala el art. 70 de la Ley 30/92, y los exigidos en esta 
Convocatoria y, en su caso, por la legislación específica aplica-
ble, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez 
días, subsane la falta o acompañe los documentos precepti-
vos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por 
desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dic-
tada en los términos previstos en el art. 42 de la Ley 30/92. 

3.6. La Universidad de Almería podrá, asimismo, rectificar 
en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesa-
dos, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes 
en sus actos. 

3.7. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que ha-
yan hecho constar en sus solicitudes. 

4. Admisión de aspirantes. 
4.1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes, 

este Rectorado dictará resolución, en el plazo máximo de dos 
meses, declarando aprobada la lista provisional de admitidos 
y excluidos. En dicha resolución, que deberá publicarse en el 
«Tablón de Anuncios del Servicio de Gestión de Recursos Hu-
manos y en la página web: http://www.ual.es», se relaciona-
rán los aspirantes excluidos con indicación de las causas de 
exclusión, apellidos y nombre, número de documento nacional 
de identidad o pasaporte y el lugar, fecha y hora de comienzo 
del ejercicio de la fase de oposición, así como, la puntuación 
de los méritos de la fase de concurso a la que hace referencia 
el punto 7.2. de la presente convocatoria.

4.2. Los aspirantes excluidos provisionalmente dispon-
drán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación en el «tablón de anuncios del 
Servicio de Gestión de Recursos Humanos y en la página web: 
http://www.ual.es» de la citada Resolución, para poder sub-
sanar el defecto que haya motivado su exclusión u omisión, 
siempre y cuando dicho defecto sea subsanable. Los aspiran-
tes que dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión o 
aleguen la omisión, serán definitivamente excluidos de la parti-
cipación en las pruebas. 

Para evitar errores y hacer posible la subsanación en 
tiempo y forma en el supuesto de producirse, los aspirantes 
comprobarán no sólo que no figuran en la relación de exclui-
dos, sino además, que constan en la relación de admitidos. 

4.3. Transcurrido dicho plazo y si se han presentado ale-
gaciones, se dictará Resolución que declare aprobada defini-
tivamente la lista de aspirantes admitidos y excluidos, publi-

cándose en el tablón de anuncios del Servicio de Gestión de 
Recursos Humanos y en la página web: http://www.ual.es. Si 
no se formula ninguna alegación a la lista provisional de admi-
tidos y excluidos, la misma se elevará a definitiva.

Contra dicha Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de Almería, a partir del 
día siguiente al de la publicación. No obstante, los interesados 
podrán optar por interponer contra esta Resolución recurso 
de reposición en el plazo de un mes, a partir del día siguiente 
al de su publicación, ante el Rector de esta Universidad que 
resolverá lo procedente, en cuyo caso no cabrá interponer el 
recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en 
tanto recaiga resolución expresa o presunta del recurso de 
reposición. 

5. Tribunal Calificador. 
5.1. El Tribunal calificador de estas pruebas, estará com-

puesto de la siguiente forma: 

Titulares:

Presidente: Doña María del Mar Sallent Sánchez.
Vocales: Doña Carmen Pilar Pulido Egea, don Enrique Pa-

dial Romero, don Ignacio Tejero Martínez.
Secretario: Don Vicente Pecino Medina. 

Suplentes:

Presidente: Don Diego Pérez Martínez.
Vocales: Doña María Ángeles Piedra Fernández, doña Es-

ther González Jiménez, don José Izquierdo Vilaseca.
Secretario: Don Fernando Castillo Ruiz.

5.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de 
intervenir, notificándolo a este Rectorado, cuando concurran 
en ellos circunstancias de las previstas en el art. 28.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, o si hubiesen realizado tareas de preparación de 
aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la Escala de las 
plazas objeto de la convocatoria, en los cinco años anteriores 
al de la publicación de esta convocatoria. El Presidente podrá 
solicitar de los miembros del Tribunal declaración expresa de 
no hallarse incursos en las circunstancias previstas en este 
párrafo. 

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros 
del Tribunal cuando concurran las circunstancias citadas en el 
párrafo anterior. 

5.3. Previa convocatoria del Presidente se constituirá el 
Tribunal en el plazo de veinte días desde la publicación de la 
convocatoria, con asistencia del Presidente y del Secretario y 
la mitad al menos de sus miembros, titulares o suplentes. En 
dicha sesión el Tribunal acordará las decisiones pertinentes, 
en orden al correcto desarrollo de las pruebas selectivas. 

5.4. Para la válida constitución del órgano a efectos de la 
celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, 
se requerirá la presencia del Presidente y Secretario o en su 
caso, de quienes le sustituyan, y la de la mitad al menos, de 
sus miembros. 

5.5. Constituido el Tribunal éste resolverá todas las dudas 
que pudieran surgir en aplicación de estas normas, así como lo 
que se deba hacer en los casos no previstos. El procedimiento 
de actuación del Tribunal se ajustará, en todo momento, a lo 
dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

5.6. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus 
trabajos de asesores especialistas para las pruebas de los 
ejercicios que estime pertinentes, limitándose dichos asesores 
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a prestar su colaboración en sus especialidades técnicas. La 
designación de tales asesores corresponde al Rector, a pro-
puesta del Tribunal. 

Igualmente el Tribunal podrá designar colaboradores en 
número suficiente para garantizar el correcto y normal des-
arrollo de las pruebas, cuando el número de aspirantes así lo 
aconseje. 

5.7. El Tribunal calificador adoptará las medidas precisas 
en aquellos casos en que resulte necesario, de forma que los 
aspirantes con minusvalías tengan similares condiciones para 
la realización de los ejercicios que el resto de los participantes. 

5.8. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el 
Tribunal tendrá su sede en el Rectorado de la Universidad de 
Almería, Servicio de Gestión de Recursos Humanos.

5.9. El Tribunal será único para todas las plazas objeto de 
la presente convocatoria, pudiendo realizar, si así lo estiman 
sus miembros, sesiones independientes para cada grupo de 
plazas afines. 

5.10. Cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de 
un mes, ante el Rector de esta Universidad, contra los acuer-
dos que adopte el Tribunal según lo dispuesto en los artículos 
114 y 115 de la Ley 30/92. 

6. Desarrollo de los ejercicios. 
6.1. En cualquier momento los aspirantes podrán ser 

requeridos por los miembros del Tribunal con la finalidad de 
acreditar su identidad.

6.2. En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tri-
bunal tuviere conocimiento de que alguno de los aspirantes 
no posee la totalidad de los requisitos exigidos por la presente 
convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá propo-
ner su exclusión del proceso selectivo al Rector de la Universi-
dad de Almería, comunicándole, a los efectos procedentes, las 
inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en la 
solicitud de admisión a las pruebas selectivas. 

6.3. Los aspirantes serán convocados para la realización 
de cada ejercicio en llamamiento único, sin perjuicio de las 
tandas que se precise realizar, siendo excluidos del proceso 
selectivo quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuer-
za mayor y debidamente justificados y apreciados por el Tri-
bunal. 

El Presidente del Tribunal adoptará las medidas oportu-
nas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposición 
que sean escritos y no deban ser leídos ante el Tribunal, se 
corrijan sin que se conozca la identidad de los aspirantes, utili-
zando para ello los medios adecuados. 

El Tribunal excluirá a aquellos candidatos en cuyos ejerci-
cios figuren nombres, rasgos, marcas o signos que permitan 
conocer la identidad del opositor. 

7. Procedimiento de selección y valoración. 
El proceso de selección de todas las Escalas constará de 

las siguientes fases: 

7.1. Fase de Oposición: Consistirá en la superación de 
una prueba tipo test, que versará sobre el contenido de los 
temas recogido en el Anexo «III» de la presente Resolución, 
cuyas preguntas serán determinadas por el Tribunal encarga-
do del Proceso Selectivo y tendrá carácter eliminatorio, sien-
do necesario superarla para obtener la condición de funcio-
nario. Para cada pregunta de la prueba se propondrán tres 
respuestas de las cuales sólo una de ellas será la correcta. 
La fase de oposición se valorará sobre un máximo de 10 
puntos, siendo necesario obtener al menos 5 puntos para 
superar la prueba.

7.2. Fase de concurso: En la fase de concurso se realizará 
una valoración de méritos cuya puntuación no podrá aplicarse 
para la superación de la fase de oposición y que servirá para 
determinar el orden de puntuación final de los aspirantes en el 
proceso de selección. 

Se valorará en esta fase la antigüedad, a razón de 0,33 
puntos por cada año de servicios reconocidos en la Universi-
dad de Almería, la fracción del año se computará por el núme-
ros de meses de que se trate, considerándose la fracción del 
mes como mes íntegro, hasta un máximo de 10 puntos. Se 
tendrán en cuenta los servicios reconocidos hasta el día de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes,

8. Superación de los ejercicios. 
8.1. Finalizada la fase de oposición el Tribunal hará públi-

cas en el lugar o lugares de celebración de la prueba, en los 
tablones de anuncios de la Universidad señalados en la base 
1.2.1 y en aquellos otros que estime oportunos, las relaciones 
de aspirantes que la hayan superado, con indicación del nú-
mero del documento nacional de identidad o pasaporte. 

8.2. Los aspirantes participarán en la fase de concurso, 
valorándose los méritos según lo dispuesto en la base 7.2. 

8.3. Finalizado el proceso selectivo el Tribunal hará públi-
ca la relación definitiva de aspirantes aprobados, por orden de 
puntuación total, con indicación de sus DNI. El Presidente del 
Tribunal elevará propuesta de nombramiento de funcionarios 
de carrera al Señor Rector Magnífico de la Universidad, por 
orden de puntuación obtenida en las que constarán las califi-
caciones de cada una de las fases y la puntuación total. 

9. Presentación de documentos y nombramiento de fun-
cionarios. 

9.1. En el plazo de veinte días naturales, a contar desde el 
día siguiente a la publicación en los tablones de anuncios de la 
Universidad señalados en la base 1.2.1 de las relaciones defini-
tivas de aprobados a que se refiere la base 8.3, los aspirantes 
que figuren en las mismas deberán presentar en el Servicio de 
Gestión de Recursos Humanos de la Universidad de Almería, 
certificación académica que acredite haber realizado (en la fe-
cha de finalización del plazo de solicitudes) todos los estudios 
equivalentes para su obtención, o certificación acreditativa de 
haber superado el curso específico a que se refiere la base 2, 
salvo que ya obre en el expediente del Servicio de Gestión de 
Recursos Humanos.

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

9.3. Si dentro del plazo indicado, salvo causas de fuer-
za mayor debidamente justificadas, no se presenta la citada 
documentación, o del examen de la misma se dedujese que 
carecen de alguno de los requisitos señalados en esta convo-
catoria, no podrán ser nombrados funcionarios de carrera y 
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la 
solicitud inicial. 

Concluido el proceso selectivo, quienes lo hubieran su-
perado y aporten la documentación requerida en la base 9.1, 
serán nombrados funcionarios de carrera de la Escala corres-
pondiente de la Universidad de Almería, mediante Resolución 
del Órgano competente que se publicará en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía. 

10. Norma final. 
La presente resolución agota la vía administrativa, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley Or-
gánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 
24.12.2001), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 
de abril (BOE 13.4.2007), y en el artículo 62 de los Esta-
tutos de la Universidad de Almería, aprobados por Decreto 
343/2003, de 9 de diciembre (BOJA. de 24 de diciembre 
de 2003). Contra la misma podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Almería en el plazo de dos meses a partir 
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de la publicación de esta Resolución, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 8.3 y 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa (BOE del 14.7.1998), o potestativamente 
recurso de reposición ante este Órgano en el plazo de un 
mes a partir igualmente de la recepción de esta Resolución 
según establece el artículo 117 de la Ley 30/1992, de 26 

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 
27.11.1992) en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero (BOE 14.1.1999).

Almería, 17 de diciembre de 2008.- El Rector, Pedro Roque 
Molina García.

ANEXO I

Grupo/Categoría de pertenencia Grupo/Subgrupo/escala

 G. Categoría G. S.G. Escalas propias de la Universidad de Almería
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ANEXO II

CATEGORÍA Puesto reservado RPT 2008 DESTINO
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CATEGORÍA Puesto reservado RPT 2008 DESTINO

ANEXO III

T E M A R I O

Bloque Común

Tema 1.º. Clases de personal al servicio de las Administra-
ciones Públicas.

Tema 2.º. Derechos de los empleados públicos.
Tema 3.º. Deberes de los empleados públicos. Código de 

conducta.
Tema 4.º. Adquisición y pérdida de la relación de servicio.
Tema 5.º. Ordenación de la actividad profesional: Estruc-

turación del empleo público. Provisión de puestos de trabajo y 
movilidad.

Tema 6.º. Situaciones administrativas.
Tema 7.º. De los Órganos de las Administraciones Públi-

cas: Principios generales y competencia. Órganos colegiados. 
Abstención y recusación.

Tema 8.º. De los Interesados.
Tema 9.º. De la actividad de las Administraciones Públicas.
Tema 10.º. Responsabilidad de las autoridades y personal 

al servicio de las Administraciones Públicas.

Ampliación Grupos A (subgrupos A1 y A2)

Tema 11.º. Ordenación de la actividad profesional: Planifi-
cación de Recursos Humanos.

Tema 12.º. Régimen disciplinario.
Tema 13.º. Cooperación entre las administraciones públicas.
Tema 14.º. De las administraciones públicas y sus relaciones.
Tema 15.º. De las disposiciones y los actos administrativos.
Tema 16.º. De las disposiciones generales sobre los pro-

cedimientos administrativos.
Tema 17.º. De la revisión de los actos en vía administrativa.
Tema 18.º. De la potestad sancionadora.

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2008, de la 
Universidad de Almería, por la que se convocan prue-
bas selectivas para ingreso en la Escala de Gestión Ad-
ministrativa de esta Universidad, mediante el sistema 
de promoción interna.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 343/2003, 
de 9 de diciembre (BOJA de 24 de diciembre de 2003), por el 
que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Almería, y 
con el fin de atender las necesidades de personal de adminis-
tración y servicios,

Este Rectorado, en uso de las competencias que le es-
tán atribuidas en el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre de Universidades, en relación con el artículo 
2.e de la misma norma, y en base al artículo 51 del Decreto 
343/2003, de 9 de diciembre citado, ha resuelto convocar 
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Gestión Ad-
ministrativa de la Universidad de Almería, con sujeción a las 
siguientes bases de convocatoria.

1. Normas Generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir 15 pla-

zas de la Escala de Gestión Administrativa de la Universidad 
de Almería, mediante el sistema de promoción interna.

1.2. La realización de estas pruebas selectivas se ajus-
tará a lo establecido en la Ley //2007, de 12 de abril, del 
Estrato Básico del Empleado Público, las presentes bases 
comunes, así como, a la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 
Medidas para la Reforma de la Función Pública, modifica-
da por la Ley 23/1988, de 28 de julio; en el Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Re-
glamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración General del Estado y de Provisión de Pues-
tos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administración General del Estado; el Decreto 
343/2003 de 9 de diciembre citado, y el resto de la nor-


