
Página núm. 90 BOJA núm. 41 Sevilla, 2 de marzo 2009

B) COMPROMISOS E INDICADORES DE CALIDAD

1. Compromisos de calidad.
1. Atender de forma personalizada e individualizada las 

necesidades de las personas usuarias, obteniendo un 70% de 
índice de satisfacción. 

2. Informar y dirigir eficazmente sobre los trámites, ser-
vicios o personas a los que debe acudir una persona usuaria 
que solicita información o prestación de un servicio concreto.

3. Resolver las cuestiones y dudas planteadas por las per-
sonas usuarias en el plazo máximo de tres días.

4. Gestionar el 100% de los actos de protocolo de la Uni-
versidad de Huelva.

5. Responder en el plazo de quince días las quejas y recla-
maciones presentadas.

2. Indicadores de calidad.
1. Porcentaje de personas usuarias satisfechas respecto 

al total de las personas atendidas.
2. Porcentaje de personas usuarias atendidas de forma 

inmediata en relación al total de las atendidas mensualmente.
3. Porcentaje de cuestiones y dudas resueltas como 

máximo en tres días en relación con las planteadas mensual-
mente.

4. Porcentaje de actos protocolarios gestionados respecto 
del total de los realizados anualmente.

5. Porcentaje reclamaciones y quejas respondidas en el 
plazo de quince días.

C) DATOS DE CARÁCTER COMPLEMENTARIO

El horario de atención al público es de lunes a viernes 
de 9,00 a 14,00 horas en horario habitual. De 10,00 a 13,00 
horas en horario de verano y vacaciones. 

El personal de la Unidad proporcionará en todo momento 
trato personalizado e igual a todas las personas usuarias, 
siendo un objetivo principal la no discriminación en ninguna 
de sus formas. 

La Unidad cuenta con un comité de valoración de su-
gerencias y quejas. Las quejas serán contestadas por el/la 
responsable de la Unidad en el plazo máximo de quince días 
desde su presentación. El comité evaluará las mismas y ofre-
cerá soluciones o propuestas a tener en cuenta para satisfa-
cer al usuario/a. 

 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2009, de la 
Universidad Internacional de Andalucía, por la que se 
ordena la publicación de la modificación de la Relación 
de Puestos de Trabajo del Personal de Administración 
y Servicios.

Desde la publicación de la anterior Relación de Puestos 
de Trabajo del Personal de Administración y Servicios de esta 
Universidad Internacional de Andalucía, por Resolución de 17 
de noviembre de 2007 (BOJA núm. 253, de 27 de diciembre 
de 2007), hasta la actualidad, se han puesto de manifiesto 
necesidades organizativas, de estructura y de funcionamiento, 
que hacen preciso adecuarlas al cumplimiento de las obliga-
ciones definidas en la Ley 4/1994, de 12 de abril, de Creación 
de esta Universidad, modificada por la Ley 15/2007, de 3 de 
diciembre.

El Patronato de la Universidad Internacional de Andalu-
cía aprobó la relación de puestos de trabajo que figura como 
anexo en sesión plenaria celebrada el día 18 de diciembre 
de 2008, de conformidad con lo establecido en los artículos 
16.f) y 21.g) del Reglamento de la Universidad, previa nego-
ciación con los representantes del personal funcionario y pre-
vio acuerdo con los representantes del personal laboral y a 

propuesta del Consejo de Gobierno en acuerdo adoptado en 
sesión ordinaria de 4 de noviembre de 2008.

Este Rectorado en uso de las competencias otorgadas por 
la Ley 4/1994, de 12 de abril, de creación de la Universidad 
Internacional de Andalucía, modificada por la Ley 15/2007, de 
3 de diciembre, y el Decreto 253/1997, de 4 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Funcionamiento de la 
misma, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 20.1 
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades, 

R E S U E L V E 

Artículo Único. Ordenar la publicación de la modificación 
de la Relación de Puestos de Trabajo del Personal de Adminis-
tración y Servicios, funcionario y laboral de esta Universidad, 
recogida en los anexos a la presente Resolución, en el «Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía», surtiendo plenos efectos a 
partir del día 1 de enero de 2009.

Sevilla, 10 de febrero de 2009.- El Rector, Juan Manuel 
Suárez Japón.

ANEXO I

Se crea el Área de Innovación Docente y Digital, sin incre-
mento del número de plazas existentes. 

AREA DE INNOVACIÓN DOCENTE Y DIGITAL

Núm. 
Orden actual

Núm. 
Orden precedente

DENOMINACIÓN 
PUESTO DE TRABAJO LOCALIDAD

65 76 Técnico de apoyo 
a la docencia e investigación Málaga

66 77 Técnico de apoyo 
a la docencia e investigación Málaga

77 78 Jefe de Gestión de 
Enseñanza Virtual Málaga

78 79 Gestor de enseñanza 
virtual Málaga

79 80 Técnico de informática Málaga

ANEXO II

Incremento de la dotación de Plazas de Puestos de Apoyo 
en la Sede de Málaga. 

ÁREA DE GERENCIA

Núm. DENOMINACIÓN 
PUESTO DE TRABAJO LOCALIDAD DOTACIÓN 

PRECEDENTE DOT. ACTUAL

24 Puesto base Málaga 2 4

 MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2009, de la Se-
cretaría de Estado de Cooperación Territorial, por la 
que se publican las normas de funcionamiento de la 
Comisión Mixta Paritaria Gobierno-Junta de Andalucía, 
prevista en la disposición transitoria primera del Esta-
tuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la Ley 
Orgánica 2/2007, de 19 de marzo.

La Comisión Mixta Paritaria Gobierno-Junta de Andalucía, 
prevista en la disposición transitoria primera de la Ley Orgá-
nica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Au-
tonomía para Andalucía, en su reunión celebrada el día 20 de 
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septiembre de 2008, adoptó un acuerdo por el que se aprue-
ban las normas de funcionamiento de dicho órgano.

Para general conocimiento, se procede a la publicación 
del referido Acuerdo que figura como Anexo a esta Resolución.

Madrid, 22 de enero de 2009.- El Secretario de Estado, 
Fernando Puig de la Bellacasa Aguirre.

ACUERDO DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008, DE LA COMI-
SIÓN MIXTA PARITARIA GOBIERNO-JUNTA DE ANDALUCÍA, 
PREVISTA EN LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DEL 
ESTATUTO DE AUTONOMÍA PARA ANDALUCÍA, POR EL QUE 

SE APRUEBAN SUS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO

La disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 
2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autono-
mía para Andalucía, determina las bases para el traspaso de 
las funciones y servicios inherentes a las competencias que 
según el Estatuto corresponden a la Comunidad Autónoma, y 
prevé la creación de una Comisión Mixta Paritaria para llevar a 
efecto dichos traspasos.

Constituida dicha Comisión dentro del plazo legal fijado, 
se hace necesario establecer las normas adecuadas a su fun-
cionamiento y el desempeño de la función encomendada a 
este órgano colegiado.

Tales normas, elaboradas en el seno de la Comisión, han 
sido aceptadas en su redacción definitiva por el Pleno en su 
sesión celebrada el día 20 de septiembre de 2008 en los tér-
minos siguientes:

Artículo 1.
La Comisión Mixta Paritaria, constituida de acuerdo con 

la disposición transitoria primera del Estatuto de Autonomía 
para Andalucía, ajustará su actuación a las presentes normas.

La denominación de la Comisión es la de Comisión Mixta 
Paritaria de Traspasos Gobierno-Junta de Andalucía

Artículo 2.
La Comisión Mixta estará compuesta paritariamente por 

seis Vocales designados por la Administración General del Es-
tado y otros seis por el Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía, y será presidida por el Ministro de Administraciones 
Públicas y por un representante expresamente designado por 
el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma. El pri-
mero actuará como Presidente y el segundo como Vicepresi-
dente y ejercerá las funciones inherentes a dichos cargos.

Tanto el Presidente como el Vicepresidente, así como 
los Vocales, podrán ser sustituidos en cualquier momento de 
acuerdo con lo que determinen los órganos que los hayan de-
signado, comunicándolo formalmente a la propia Comisión.

Artículo 3.
La Secretaría de la Comisión Mixta Paritaria de Traspasos 

será ejercida por un funcionario de la Administración General 
del Estado y otro de la Junta de Andalucía, designados por 
la propia Comisión Mixta, de conformidad con las propuestas 
que formulen el Presidente y Vicepresidente respectivamente.

Los Secretarios levantarán conjuntamente actas de las 
reuniones de la Comisión, autorizadas con sus firmas y visadas 
por el Presidente y Vicepresidente, y expedirán las certificacio-
nes de los acuerdos que deban ser elevados como propuestas 
a la aprobación del Consejo de Ministros.

El Secretario propuesto por el Presidente custodiará la 
documentación y atenderá el funcionamiento interno de la Co-
misión.

Artículo 4.
La Comisión se reunirá en Pleno en Madrid o en Andalu-

cía, según decidan el Presidente y el Vicepresidente. La con-
vocatoria corresponderá al Presidente, de acuerdo con el Vice-

presidente, y será notificada a los Vocales con una antelación 
mínima de cuarenta y ocho horas, excepto en los casos de 
urgencia apreciados por ambos.

De cada reunión se levantará un acta conteniendo la lista 
de asistentes y los acuerdos habidos, prescindiendo de las 
deliberaciones, salvo que el Presidente y el Vicepresidente o 
algún Vocal solicite expresamente que se incluya alguna mani-
festación producida durante la reunión. Las actas se extende-
rán por duplicado en interés de la representación de la Admi-
nistración General del Estado y de la Junta de Andalucía.

Elaborado el borrador de acta por la Secretaría de la Co-
misión Mixta dentro del mes siguiente al de celebración del 
correspondiente pleno de la Comisión e incluidas en el mismo 
las observaciones que, en su caso, formule la representación 
de la Administración del Estado, se remitirá a la Secretaría de 
la Comisión Mixta Paritaria de Traspasos, en representación de 
la Junta de Andalucía. Transcurrido el plazo de un mes desde 
la fecha de remisión del borrador del acta sin que se hubiesen 
formulado por la representación de la Junta de Andalucía ob-
servaciones al mismo, se entenderán aceptados los términos 
contenidos en dicho borrador, precediéndose a la aprobación 
y firma del acta.

Artículo 5.
Corresponderá al Pleno aprobar los acuerdos de traspaso 

de funciones y servicios, con el contenido que se determina 
más adelante, y tomar las demás decisiones que correspon-
den a su competencia.

Los acuerdos se adoptarán por consenso expreso de las 
dos representaciones.

El Pleno de la Comisión Mixta podrá apoderar al Presidente 
y Vicepresidente de la Comisión para aprobar determinados 
acuerdos, sin necesidad de reunir el mencionado Pleno, cuyo 
contenido se refiera, entre otros, a los asuntos siguientes:

a) Aplicación de acuerdos suscritos por la Administración 
del Estado con anterioridad a la aprobación del traspaso que 
afecten a empleados públicos a traspasar y que contengan 
cláusulas de carácter económico que hayan de aplicarse con 
posterioridad a la fecha de efectividad del mismo.

b) Reconocimiento de los efectos derivados de los proce-
sos de promoción y de funcionarización que afecten a emplea-
dos públicos adscritos a la materia a traspasar que se inicien 
con anterioridad a la efectividad de un traspaso y que compor-
ten efectos económicos.

c) Ampliación de traspasos sobre bienes inmuebles ads-
critos a una materia determinada, una vez reconocida y per-
feccionada la titularidad jurídica sobre los mismos, en aquellos 
casos en que la Administración del Estado, en el momento 
de la aprobación del correspondiente acuerdo de traspaso y 
por defectos de forma, no detente el pleno dominio sobre los 
mismos.

d) Cumplimiento de sentencias que afecten al personal 
adscrito a los servicios traspasados.

Artículo 6.
Para la preparación de los traspasos la Comisión Mixta 

estará asistida por ponencias especializadas con participación 
paritaria de ambas representaciones que podrán recabar la 
presencia de aquellos expertos que se considere convenientes.

Artículo 7.
Los acuerdos de traspaso de funciones y servicios con-

tendrán al menos los siguientes extremos:

a) Referencia a las bases jurídicas en las que se ampara 
el traspaso: normas constitucionales, estatutarias, legales o 
jurisprudencia constitucional.
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b) Identificación concreta de las funciones que pasará a 
ejercer la Comunidad Autónoma y de los servicios que serán 
objeto de traspaso.

c) Especificación de las funciones y servicios que conti-
núen correspondiendo a la Administración del Estado.

d) Identificación, en su caso, y especificación de aquellas 
funciones compartidas entre ambas Administraciones y de las 
fórmulas de colaboración que se prevean.

e) Inventario detallado de los bienes, derechos y obligacio-
nes de la Administración del Estado que se hallen afectados a 
la prestación del servicio a traspasar o que perteneciendo por 
cualquier título a la institución que se traspasa, se encuentren 
afectos a tal servicio, con especificación de la superficie y de 
los datos que permitan la correcta identificación física y regis-
tral de los bienes inmuebles, y con determinación de las con-
cesiones y contratos a ellos vinculados en los que se subroga 
la Junta de Andalucía.

f) Relaciones nominales del personal adscrito a los servi-
cios que se traspasan con expresión obligatoria de su número 
de Registro de Personal y además, si se trata de funcionarios, 
cuerpo o escala/puesto de trabajo desempeñado en la fecha 
del traspaso, carácter de la ocupación, situación administra-
tiva y régimen de retribuciones básicas, complementarias y di-
feridas, así como, en su caso, las cotizaciones a la Seguridad 
Social; en lo que concierne al personal laboral se expresará su 
categoría profesional, puesto de trabajo, situación y régimen 
de retribuciones básicas, complementarias y diferidas, así 
como las cuotas correspondientes de la Seguridad Social.

g) Relación de vacantes, dotadas presupuestariamente, de 
tos servicios y funciones que se traspasan, en la que, en todo 
caso, se incluirá el desglose correspondiente a todas las retri-
buciones, seguridad social y demás conceptos retributivos que 
conciernen a la valoración económica de la citada relación.

h) La valoración del coste efectivo de los servicios traspa-
sados aprobada por la Comisión Mixta de Asuntos Económicos 
y Fiscales, con la identificación, por aplicaciones presupuesta-
rias debidamente desglosadas, de los distintos importes que 
lo integran. Asimismo, contendrá las modificaciones que, en 
su caso, deban operarse en los Presupuestos del Estado o de 
los Organismos Autónomos correspondientes.

i) Inventario de la documentación administrativa relativa a 
los servicios o funciones traspasados.

j) Fecha de efectividad de los traspasos.

Para el eficaz cumplimiento de sus funciones la Comisión 
Mixta Paritaria de Traspasos podrá recabar, con la antelación 
suficiente, de los diferentes Ministerios y Organismos Públi-
cos, la documentación e informes que sean necesarios para 
elaborar las propuestas de acuerdos de traspaso y especificar 
en los mismos los extremos referidos en este artículo.

Artículo 8.
Los expedientes en tramitación correspondientes a las 

funciones y servicios que estén pendientes de resolución de-
finitiva antes de la fecha de efectividad del traspaso se en-
tregarán a la Comunidad Autónoma para su conclusión. No 
obstante, los recursos administrativos contra resoluciones de 
la Administración del Estado se tramitarán y resolverán por los 
órganos de esta.

En un plazo de quince días siguientes a la fecha de apro-
bación del acuerdo de traspaso de funciones y servidos por la 
Comisión Mixta, los órganos correspondientes de la Adminis-
tración del Estado facilitarán a los de la Junta de Andalucía 
una copia certificada de todos los expedientes del personal 
referenciado nominalmente en las relaciones indicadas en el 
artículo 7.f), junto con los respectivos certificados de haberes 
de dicho personal.

La entrega de bienes, derechos y obligaciones y docu-
mentación deberá formalizarse mediante la correspondiente 
acta de entrega y recepción, que será suscrita por los órganos 
competentes de ambas Administraciones.

Artículo 9.
De cada acuerdo de traspaso de funciones y servicios 

que adopte la Comisión Mixta se expedirá una certificación 
según lo dispuesto en el artículo tercero con objeto de que el 
Ministerio de Administraciones Públicas la eleve al Consejo de 
Ministros para su aprobación por Real Decreto, en el que la 
certificación deberá figurar como anexo.

Artículo 10.
En el caso de los bienes inmuebles objeto de traspaso 

será título suficiente para su inscripción en el Registro de la 
Propiedad la certificación por la Comisión Mixta de los acuer-
dos de traspaso publicados en el Boletín Oficial del Estado. 
Esta certificación deberá contener los requisitos exigidos por 
la legislación hipotecaria.

El cambio de titularidad en los contratos de arrenda-
miento de locales para oficinas públicas de los servicios que 
se traspasen se llevará a cabo de conformidad con la legisla-
ción vigente.

Artículo 11.
Los empleados públicos de la Administración General del 

Estado adscritos a funciones y servicios traspasados a la Junta 
de Andalucía pasarán a depender de esta de conformidad con 
lo que establezca la legislación de Función Pública y, en su 
caso, la legislación laboral que resulte aplicable.

Disposición final única.
Las presentes normas entrarán en vigor el mismo día de 

su publicación oficial. 


