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Las contestaciones erróneas se penalizarán de acuerdo 
con la aplicación de la siguiente fórmula:

E
A – 

d – 1
C =      x 10

n

C = Calificación final.
A = Número de aciertos
E = Número de errores.
d =  Número de respuestas alternativas para cada pre-

gunta.
n = Número total de preguntas.

Será calificado de 0 a 10 puntos, siendo necesario obte-
ner un mínimo de cinco puntos para superarlo.

Segundo ejercicio: De carácter práctico, consistirá en una 
prueba práctica o supuesto práctico sobre las funciones a 
desempeñar, programa y/o conocimientos exigidos en la con-
vocatoria (bloque II del Anexo II), que permita demostrar las 
habilidades del trabajador para el desempeño del puesto. 

Se calificará de 0 a 10 puntos siendo necesario para 
aprobar obtener un mínimo de 5 puntos.

El Tribunal queda facultado para la determinación de nivel 
mínimo exigido para la obtención de dichas calificaciones en 
los tres ejercicios.

El tiempo máximo para la realización de los dos ejercicios 
será determinado por el Tribunal.

La calificación final de las pruebas vendrá determinada 
por la suma de las puntuaciones obtenidas en los dos ejerci-
cios. En caso de empate, el orden se establecerá por la mayor 
calificación obtenida en el segundo.

ANEXO II

P R O G R A M A

BLOQUE I: PARTE GENERAL

Tema 1. El IV Convenio Colectivo del Personal Laboral de 
las Universidades Públicas de Andalucía.

Tema 2. Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, modificada por la Ley Orgánica, de 12 de abril.

Tema 3. Decreto 230/2003, de 29 de julio, por el que se 
aprueban los Estatutos de la Universidad de Jaén, adaptados 
mediante Decreto 473/2004, de 27 de julio (BOJA núm. 151, 
de 3 de agosto de 2004).

Tema 4. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riegos Laborales.

BLOQUE II: PARTE ESPECÍFICA

Tema 1. Mantenimiento de equipos de laboratorio. Cali-
bración y verificación de equipos. Mantenimiento y limpieza 
de material óptico. Material de vidrio, plástico y otro pequeño 
instrumental utilizado en los laboratorios. Técnicas y procedi-
mientos de limpieza, desinfección y esterilización de material 
de laboratorio. Productos y equipos utilizados.

Tema 2. Disoluciones. Conceptos de molaridad, normali-
dad y modalidad. Formulación química. Unidades del SI. Pre-
paración de tampones. Valoraciones ácido-base.

Tema 3. Técnicas cromatográficas y de centrifugación: 
fundamento y equipos. Espectrofotometría visible-ultravioleta: 
fundamento, equipos y aplicaciones. Calibración. Preparación 
y uso de curvas patrón

Tema 4. Técnicas de electroforesis: Tipos y aplicaciones. 
Técnicas de cuantificación de proteínas y ácidos nucleicos. 
Amplificación del DNA mediante PCR. 

Tema 5. Microscopía óptica y electrónica: Preparación de 
muestras para microscopía óptica y electrónica, obtención y 
fijación. Tipos de fijadores y sus aplicaciones: Deshidratación, 
inclusión en glicerina. Preparaciones microscópicas perma-
nentes. Microtomo. Tinciones

Tema 6. Material de disección. Manipulación, manteni-
miento y manejo de distintos tipos de muestras biológicas.

Tema 7. La seguridad en el laboratorio biológico. Instala-
ciones. Elementos de seguridad. Sustancias químicas y bioló-
gicas peligrosas. Actuación en caso de derrames. Señalización 
de riesgos. Clasificaciones, pictogramas e indicaciones de pe-
ligro. Almacenamiento de productos. Tratamiento de residuos. 
Requisitos para el manejo y el material de distintos tipos de 
muestras biológicas de uso en el laboratorio.

Tema 8. Nomenclatura y Taxonomía básicas. Claves de 
identificación. Reconocimiento de grandes grupos taxonómi-
cos de flora y fauna. Organografía macroscópica animal, ve-
getal y micológica.

Tema 9. Técnicas de conservación de colecciones bioló-
gicas (entomológicas, herbarios, etc.). Registro y etiquetado. 
Tratamientos de mantenimiento y preservación.

Tema 10. Técnicas de observación y conteo de organis-
mos y otros materiales biológicos (bacterias, esporangios, es-
poras, polen y plancton).

Tema 11. Cultivo de plantas in vivo e in vitro. Preparación 
de medios y soluciones nutritivas. Preparación, uso y conser-
vación de reguladores del crecimiento. Cámaras de cultivo. 
Campana de flujo laminar. 

Tema 12. Uso de hojas de cálculo y procesadores de texto 
(Excel y Word). 

 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2009, de la 
Universidad de Sevilla, por la que se convoca prueba 
selectiva para el ingreso en la Escala Auxiliar.

De conformidad con el Acuerdo sobre estabilidad del 
personal funcionario de la Universidad de Sevilla suscrito por 
el Sr. Rector y las organizaciones sindicales FETE-UGT, SUS, 
CC.OO., CSI-CSIF y CTA, según lo dispuesto en la disposición 
transitoria cuarta (consolidación de empleo temporal) del Es-
tatuto Básico del Empleado Público, y en uso de las compe-
tencias que le están atribuidas al Sr. Rector por el art. 116 del 
Estatuto de la Universidad de Sevilla, con el fin de fomentar 
la estabilidad en el empleo de los funcionarios interinos que 
cumplan con los requisitos legalmente establecidos, el Sr. Rec-
tor Magnífico de la Universidad de Sevilla acuerda convocar 
prueba selectiva para el ingreso en la escala Auxiliar de la Uni-
versidad de Sevilla con sujeción a las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Características generales de la convocatoria.
1.1. Número de plazas convocadas. Se convoca prueba 

selectiva para cubrir 120 plazas en la escala Auxiliar de la Uni-
versidad de Sevilla.

Del total de plazas se reservará un cinco por ciento para 
ser cubiertas por personas con minusvalía con grado de dis-
capacidad igual o superior a un 33%, de acuerdo con la dis-
posición adicional decimonovena de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, modificada por Ley 53/2003, de 10 de diciembre, 
acreditándose dicha circunstancia mediante certificado del 
organismo competente en el que aparezca claramente el por-
centaje de la discapacidad. Este cupo de reserva asciende a 
6 plazas.
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1.2. Acumulación de plazas. Las plazas que queden sin 
cubrir de las reservadas a discapacitados se acumularán a las 
del sistema general de acceso libre. 

1.3. Disposiciones aplicables. La presente convocatoria 
se regirá por lo dispuesto en las bases de la misma, por el Es-
tatuto de la Universidad de Sevilla, por el Estatuto Básico del 
Empleado Público y disposiciones que lo desarrollan.

1.4. Sistema de selección. El procedimiento de selección 
será el de concurso-oposición, que se valorará hasta un total 
de 100 puntos de los cuales 55 corresponden a la fase de 
oposición y 45 a la de concurso.

A) En la fase de concurso se valorarán con un máximo de 
45 puntos los siguientes méritos:

a) Tiempo de servicios prestados en la Universidad de 
Sevilla con anterioridad al 1 de enero de 2005: A razón de 5 
puntos, más 0,3 puntos por cada mes trabajado (con cargo 
al capítulo I de los presupuestos de la Universidad de Sevilla), 
ya sea como funcionario interino de la Escala Auxiliar o como 
contratado laboral con carácter temporal con categoría de Téc-
nico Auxiliar de Administración y excepcionalmente los presta-
dos con cargo al capítulo VI, siempre y cuando el interesado 
haya sido seleccionado de la Bolsa General de Sustituciones 
de dicha escala.

b) Tiempo de servicios prestados en puestos iguales a 
los que son objeto de esta convocatoria desde el 1 de enero 
de 2005: 0,3 puntos por cada mes trabajado. Se consideran 
puestos iguales a los que son objeto de esta convocatoria 
cuando el programa exigido para el ingreso en dichos puestos, 
escalas o cuerpos coincida al menos en un 90% con el exigido 
en la convocatoria.

c) Tiempo de servicios prestados en puestos similares a 
los que son objeto de esta convocatoria desde el 1 de enero 
de 2005: 0,1 punto por cada mes trabajado. Se consideran 
puestos similares a los que son objeto de esta convocatoria 
cuando el programa exigido para el ingreso en dichos puestos, 
escalas o cuerpos coincida al menos en un 80% con el exigido 
en la convocatoria.

d) Formación impartida por el Centro de Formación Per-
manente del PAS de la Universidad de Sevilla u homologada 
por éste: a razón de 0,2 puntos por cada 10 horas. Formación 
superada con prueba de conocimientos en Centros Públicos 
de Formación de la Administración del Estado, Comunidad Au-
tónoma o Universidad Pública en Temas relacionados con el 
programa de la convocatoria: a razón de 0,1 punto por cada 
10 horas. Máximo 2 puntos.

e) Superación de ejercicios para el acceso a la escala 
Auxiliar de la Universidad de Sevilla: 1 punto por ejercicio su-
perado.

B) La fase de oposición se valorará de 0 a 55 puntos, 
siendo necesario obtener al menos 27,5 puntos para supe-
rarlo. Para considerarlo superado se exigirá acertar como mí-
nimo el 50% del número total de preguntas que integran el 
cuestionario, una vez aplicada la penalización por respuestas 
incorrectas que determine el tribunal y consistirá en un sólo 
ejercicio teórico-práctico escrito respondiendo a un cuestio-
nario de respuestas alternativas, siendo una sola de ellas la 
correcta.

La fase de oposición versará sobre el programa de mate-
rias que se relaciona a continuación:

PROGRAMA DE MATERIAS

PRIMERA PARTE: CONSTITUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL ESTADO

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Estructura y 
contenido. Principios inspiradores. Derechos y deberes funda-
mentales. Su garantía y suspensión.

Tema 2. La Corona: Funciones constitucionales del Rey. 
Sucesión y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales: Com-
posición, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Admi-
nistración. Relación entre el Gobierno y las Cortes Generales.

Tema 3. El Poder Judicial: Principios constitucionales. El 
Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Constitucional: 
Composición y atribuciones.

Tema 4. Organización territorial del Estado: Principios 
generales. Administración Local. Comunidades Autónomas: 
constitución y competencias.

Tema 5. El Estatuto de Autonomía para Andalucía. Es-
tructura y disposiciones generales. Idea general de las compe-
tencias de la Comunidad Autónoma Andaluza.

SEGUNDA PARTE: UNIVERSIDAD

Tema 1. La Autonomía Universitaria. Tratamiento Cons-
titucional, principios inspiradores y desarrollo legal: Ley Orgá-
nica de Universidades. Funciones, creación, reconocimiento, 
régimen jurídico y estructura de las Universidades.

Tema 2. Aspectos generales sobre la regulación del pro-
fesorado, personal de Administración y Servicios y estudiantes 
en la Ley Orgánica de Universidades.

Tema 3. El Estatuto de la Universidad de Sevilla. Título Pre-
liminar. Reforma del Estatuto y de los Reglamentos generales. 

Tema 4. El Estatuto de la Universidad de Sevilla. Órganos 
generales: Órganos colegiados, Órganos de Gobierno Uniper-
sonales y el Defensor Universitario.

Tema 5. El Estatuto de la Universidad de Sevilla. Estruc-
tura Académica: Centros y Departamentos.

Tema 6. La Universidad de Sevilla. Normas de Matrícula 
e Ingreso. 

Tema 7. El Estatuto de la Universidad de Sevilla. Régimen 
económico, financiero y patrimonial.

Tema 8. El Estatuto de la Universidad de Sevilla. La Activi-
dad Universitaria: Docencia e Investigación.

TERCERA PARTE: DERECHO ADMINISTRATIVO Y PERSONAL

Tema 1. La Administración Pública española: Los princi-
pios constitucionales de eficacia, jerarquía, descentralización, 
desconcentración y coordinación. Sometimiento a la Ley y al 
Derecho.

Tema 2. Las fuentes del Derecho Administrativo: La Ley y 
el reglamento. Otras fuentes. 

Tema 3. Los actos administrativos: Concepto, elementos 
y clases. Requisitos y eficacia de los actos administrativos.

Tema 4. La invalidez de los actos administrativos: Nulidad 
y anulabilidad.

Tema 5. El procedimiento administrativo: Idea general de 
sus fases. Iniciación. Ordenación: Tramitación, comunicación y 
notificación. Instrucción: Especial consideración de la audiencia 
al interesado. Terminación: Modos. El silencio administrativo.

Tema 6. La revisión de los actos en vía administrativa. 
La revisión de oficio. Los recursos administrativos: Principios 
generales y clases.

Tema 7. Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electró-
nico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos: Del ámbito 
de aplicación y los principios generales. Derechos de los ciu-
dadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por 
medios electrónicos. De la gestión electrónica de los procedi-
mientos. Gestión por procesos: Descripción, diagramación e 
indicadores.

Tema 8. La función pública en el Estado Español: Las ba-
ses del régimen estatutario de los funcionarios públicos: Es-
tatuto Básico del Empleado Público. Incompatibilidades en la 
Ley 53/84, de 26 de diciembre, del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas.

Tema 9. Conceptos básicos sobre el régimen jurídico del 
personal laboral de la Universidad de Sevilla: IV Convenio Co-
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lectivo del personal laboral al servicio de las Universidades An-
daluzas. Provisión de vacantes. Contratación e ingreso.

Tema 10. El principio de igualdad en el empleo público.

CUARTA PARTE: INFORMÁTICA

Ms-Word (MS-Office 2002): Formatos, plantillas de docu-
mentos, tablas, importar documentos, documentos extensos, 
anotaciones y revisiones de documentos, correspondencia.

Ms-Access (MS-Office 2002): Bases de datos: Creación, 
tablas, filtros, consultas, formularios e informes.

1.5. Características del ejercicio.
El cuestionario versará sobre el programa de materias 

que figura en el apartado anterior. 
El ejercicio consistirá en contestar por escrito un cuestio-

nario de 80 preguntas, de las cuales 20 estarán referidas al 
paquete informático Office 2002. 

La duración de este ejercicio será de 120 minutos.
1.6. Sistema corrector.
El Tribunal determinará el sistema corrector a establecer 

respecto de las preguntas que se contesten erróneamente. 
1.7. Calificación final. La calificación final de los aspiran-

tes se obtendrá mediante la suma de la puntuación obtenida 
en la fase de concurso y en la de oposición, de forma tal que 
el Tribunal elaborará la relación de seleccionados por orden 
de puntuación una vez obtenido dicho resultado, no pudiendo 
superar éstos el número de plazas convocadas, siendo nula de 
pleno derecho cualquier propuesta de aprobados que contra-
venga lo anteriormente señalado.

En caso de empate, el orden de la relación de aprobados 
se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en 
la fase de oposición, y en el supuesto de que persistiera el 
mismo se tomará en cuenta la mayor puntuación obtenida en 
la fase de concurso. De subsistir el empate se atenderá suce-
sivamente a la puntuación obtenida en los distintos méritos 
valorados según el orden establecido en las presentes bases. 

Como último criterio se procederá de la siguiente forma: 
Ordenación de menor a mayor del número inverso de los DNI. 
de cada uno de los participantes afectados por el empate; sor-
teo aleatorio de un número de 8 cifras que será el determi-
nante para el inicio de los desempates.

1.8. Calendario. Las pruebas selectivas se desarrollarán 
con arreglo al siguiente calendario:

El ejercicio de la fase de oposición se realizará no antes 
del día 1 de junio de 2009. La fecha, hora y lugar de celebra-
ción del mismo se fijará en la Resolución de la Universidad de 
Sevilla en la que se apruebe la lista de admitidos y excluidos.

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

zación de estas pruebas los aspirantes deberán reunir los si-
guientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española, o encontrarse en alguno 
de los supuestos previstos en el artículo 57 de la Ley 7/ 2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

b) Tener cumplidos los dieciséis años y no haber cumplido 
los sesenta y cinco años.

c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar o 
equivalente. En el caso de titulaciones obtenidas en el extran-
jero deberá estarse en posesión de la credencial que acredite 
su homologación. Asimismo deberá ser acreditada suficiente-
mente la equivalencia del título de Graduado Escolar.

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

e) No haber sido separado o inhabilitado del servicio de 
las Administraciones Públicas en los términos del art. 56.1, 
apartado d) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Bá-
sico del Empleado Público.

2.2. Requisitos particulares participantes turno minus-
valía. Dichos participantes deberán tener reconocido por los 
organismos competentes al momento de finalización del plazo 
de presentación de solicitudes un grado de discapacidad o 
minusvalía igual o superior al 33%. La no posesión de dicho 
reconocimiento en dicho plazo implicaría la imposibilidad de 
participar por el turno de minusvalía.

2.3. Fecha de cumplimiento de los requisitos. Todos los 
requisitos exigidos en los apartados anteriores deberán po-
seerse el día de la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes y gozar de los mismos hasta la toma de posesión.

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

estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en instan-
cia, cuyo modelo se reproduce en Anexo II, que será facilitada 
gratuitamente en el Rectorado de la Universidad de Sevilla o 
podrá descargarse desde www.r2h2.us.es. A la instancia se 
acompañará una fotocopia del Documento Nacional de Iden-
tidad. Podrá utilizarse dicho modelo fotocopiado siempre y 
cuando se presente por cuadruplicado (ejemplar para el Servi-
cio Gestión PAS. Funcionario, para el interesado, para el Área 
de Gestión Económica y para la entidad bancaria).

Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y 
tengan derecho a participar deberán presentar dos fotocopias 
del documento que acredite su nacionalidad y, en su caso, los 
documentos que acrediten el vínculo de parentesco y el hecho 
de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de otro Estado 
con el que tengan dicho vínculo. Asimismo, deberán presentar 
declaración jurada o promesa de éste de que no está sepa-
rado de derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de 
que el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.

3.2. Centros de recepción de solicitudes. La presentación 
de solicitudes se hará en el Registro General sito en C/ San 
Fernando, núm. 4, y en el Registro General Auxiliar del Pabe-
llón de Brasil de esta Universidad, sito en Paseo de las Delicias, 
s/n; en cualquiera de las formas establecidas por el artícu-
lo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el 
plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente 
al de su publicación en aquel Boletín Oficial (BOE o BOJA) que 
publique la convocatoria en último lugar, y se dirigirán al Sr. 
Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla.

Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse, 
en el plazo expresado en el párrafo anterior, a través de las 
representaciones diplomáticas o consulares españolas corres-
pondientes, quienes las remitirán seguidamente al organismo 
competente. 

3.3. Justificación de los derechos de examen. El intere-
sado deberá justificar el ingreso de los derechos de examen 
mediante la cumplimentación y sellado por la entidad banca-
ria, a los que se refiere la base 3.5, de la parte inferior de la 
solicitud destinada a tal efecto.

La ausencia de justificación de dicho ingreso dará lugar 
a la exclusión provisional del solicitante. Dentro del plazo de 
reclamaciones o subsanaciones contra la lista de admitidos 
podrá realizarse el ingreso y la pertinente justificación de di-
cho ingreso.

En ningún caso se dará carácter de solicitud al simple 
abono de dichos derechos en la entidad bancaria correspon-
diente. La no presentación de solicitud, aún justificándose el 
abono de dichos derechos, dará lugar a la exclusión definitiva 
del solicitante.

En este caso, el interesado tendrá derecho a la devolu-
ción de las cantidades ingresadas, siempre y cuando así se 
solicite aportando datos para la transferencia bancaria corres-
pondiente.

3.4. Porcentaje de minusvalía. Los aspirantes con disca-
pacidad deberán indicar en la instancia el porcentaje de minus-
valía que padecen, para lo cual se utilizará el correspondiente 
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recuadro de la solicitud. A ésta se acompañará certificación 
expedida por los órganos competentes, en la que se acredite 
el grado de minusvalía.

Asimismo, deberán solicitar, expresando en dicho recua-
dro, las posibles adaptaciones de tiempo y medio para la reali-
zación de los ejercicios en que esta adaptación sea necesaria.

3.5. Derechos de examen. Los derechos de examen se-
rán de 12 € y se ingresarán en la cuenta restringida de re-
caudación número 0049-2588-71-2114241655 del Banco 
Santander o en cualquiera de sus oficinas. Forma de pago: 1. 
Directamente en las oficinas de la citada entidad, para lo cual 
deberá utilizarse exclusivamente el impreso de ingreso que a 
tal efecto facilitará la propia Universidad y que se correspon-
derá con el modelo de solicitud de participación a las pruebas. 
2. Mediante transferencia bancaria, en la que deberá hacer 
constar obligatoriamente, en el campo observaciones, nombre 
y apellidos del participante, número del DNI y Código 760. El 
resguardo acreditativo de la misma deberá acompañarlo a la 
solicitud de participación.

Estarán, no obstante, exentos del abono de las tasas de 
examen los colectivos a que se refiere el art. 14 de la Ley 
55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Adminis-
trativas y del Orden Social, en los términos y con las condi-
ciones que allí se indican. A estos efectos habrán de hacer 
constar tal circunstancia en su solicitud de participación (aparta-
do 4.A), debiendo aportar la justificación pertinente.

Asimismo estarán exentos del abono de las tasas de exa-
men, en aplicación de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, 
de Protección a las Familias Numerosas, los que estando en 
posesión del título correspondiente, ostenten la categoría es-
pecial y una bonificación del 50% los que ostenten la categoría 
general. A estos efectos habrán de hacer constar tal circuns-
tancia (general o especial) en su solicitud de participación 
(apartado 4.C), debiendo aportar la justificación pertinente.

En ningún caso el abono de los derechos de examen en 
la entidad bancaria podrá eximir de la obligación de la presen-
tación de la solicitud en tiempo y forma ante el órgano expre-
sado en la base 3.2.

3.6. 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, el Rector de la Universidad de 
Sevilla dictará Resolución en el plazo máximo de un mes, en 
la que se declarará aprobada la lista de admitidos así como 
la de aspirantes excluidos con indicación de las causas de ex-
clusión.

En dichos listados deberá constar, en todo caso, los ape-
llidos, nombre y número del DNI.

4.2. Plazo de subsanación. Los aspirantes excluidos 
dispondrán de un plazo de diez días contados a partir del si-
guiente de la publicación de la Resolución, para poder subsa-
nar el defecto que haya motivado la exclusión.

4.3. Devolución de derechos. De conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 12 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de 
Tasas y Precios Públicos, procederá la devolución de las tasas 
que se hubieran exigido, cuando no se realice su hecho im-
ponible por causas no imputables al sujeto pasivo. Por tanto, 
no procederá devolución alguna de los derechos de examen 
en los supuestos de exclusión de las pruebas selectivas por 
causa imputable al interesado.

5. Tribunales.
5.1. Composición. El Tribunal Calificador, presidido por el 

Rector, estará constituido por cinco miembros de la Universi-
dad de Sevilla o de otras Universidades Andaluzas nombrados 
por aquél de acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente. 
La composición de los miembros del Tribunal se hará pública 

mediante Resolución del Rector al mismo tiempo que se ex-
pongan las listas de admitidos y excluidos a que se refiere la 
base 4.1.

5.2. Abstención y recusación. Los miembros del Tribunal 
deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al Rector de 
la Universidad de Sevilla, cuando concurran en ellos alguna 
de las circunstancias previstas en el artículos 28.2 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, o si hubieren realizado tareas de preparación de aspi-
rantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la 
publicación de la convocatoria.

El Presidente podrá solicitar de los miembros del Tribunal 
declaración expresa de no hallarse incurso en las circunstan-
cias previstas en los artículos 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros 
del Tribunal cuando concurran alguna de dichas circunstancias.

5.3. Cambio en la composición. Con anterioridad a la 
iniciación de las pruebas selectivas la autoridad convocante 
publicará Resolución por la que se nombre a los nuevos miem-
bros del Tribunal que hayan de sustituir a los que hayan per-
dido su condición por alguna de las causas previstas en la 
base 5.2.

5.4. Constitución. Previa convocatoria del Presidente, se 
constituirá el Tribunal con asistencia obligada de Presidente y 
Secretario y de la mitad al menos de sus miembros.

Celebrará su sesión de constitución en el plazo máximo 
de treinta días, a partir de su designación, y mínimo de diez 
días antes de la realización del primer ejercicio.

En dicha sesión, el Tribunal adoptará todas las decisio-
nes que le correspondan en orden al correcto desarrollo de las 
pruebas selectivas.

5.5. Sesiones. A partir de su constitución y para el resto 
de las sesiones, el Tribunal para actuar válidamente requerirá 
la misma mayoría indicada en el apartado anterior de sus 
miembros, titulares o suplentes.

5.6. Actuación del Tribunal durante el proceso. Dentro 
de la fase de oposición, el Tribunal resolverá las dudas que 
pudieran surgir en la aplicación de estas normas, acordando 
las medidas necesarias para resolver cuantas cuestiones no 
estén previstas en la presente convocatoria.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en 
todo momento a lo dispuesto en la normativa procedimental.

5.7. Asesores. El Tribunal podrá disponer de la incorpo-
ración a sus trabajos de asesores especialistas que estime 
pertinen tes, limitándose dichos asesores a prestar su colabora-
ción en sus especialidades técnicas. La designación de tales 
asesores deberá comunicarse al Rector de la Universidad.

Igualmente, y cuando, por el número de aspirantes en el 
proceso de desarrollo de ejercicios lo requiera, el Tribunal po-
drá designar colaboradores en número suficiente para garanti-
zar el correcto y normal desarrollo de los ejercicios.

5.8. Adaptaciones para minusválidos. El Tribunal Califica-
dor adoptará las medidas precisas en aquellos casos en que 
resulte necesario, de forma que los aspirantes con minusvalía 
gocen de similares condiciones para la realización de los ejer-
cicios que el resto de participantes. En este sentido, se esta-
blecerán las adaptaciones posibles en tiempo y medios para 
su reali zación por las personas con minusvalía que lo soliciten 
en la forma prevista en la base 3.4.

5.9. Garantía de corrección de ejercicios. El Presidente 
del Tribunal adoptará las medidas opor tunas para garantizar 
que los ejercicios de la fase de oposición que sean escritos y 
no deban ser leídos ante el Tribunal, sean corregidos sin que 
se conozca la identidad de los aspirantes. 

5.10. Información a los participantes. A efecto de comu-
nicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en 
la Universidad de Sevilla, C/ San Fernando, núm. 4, teléfonos 
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954 551 070 y 954 551 067. También podrán solicitar infor-
mación a través de e-mail a la siguiente dirección electrónica: 
pasfuncionario@us.es.

El Tribunal dispondrá que en esta sede, al menos una per-
sona, miembro o no del Tribunal, atenderá cuantas cuestiones 
sean planteadas en relación con estas prue bas selectivas.

5.11. Categoría. El Tribunal que actúe en estas pruebas 
selectivas ten drá la categoría cuarta de las recogidas en el 
Anexo V del Decreto 54/1989, de 21 de marzo (Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía de 21 de abril).

5.12. Declaración de aspirantes que han superado el pro-
ceso selectivo. En ningún caso el Tribunal podrá declarar que 
han superado el proceso selectivo un número superior de aspi-
rantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta que 
contravenga lo esta blecido será nula de pleno derecho.

6. Desarrollo del ejercicio.
6.1. Acreditación de la identidad. En cualquier momento 

los aspirantes podrán ser requeridos por los miembros del Tri-
bunal con la finalidad de acreditar su identidad.

6.2. Orden de actuación. El orden de actuación de los 
opositores se iniciará, en su caso, según el establecido en la 
relación de admitidos.

6.3. Llamamiento único. Los aspirantes serán convocados 
para la realización del ejercicio en único llamamiento, siendo 
excluidos de la oposición quienes no comparezcan, salvo en 
los casos de fuerza mayor debidamente justificados y libre-
mente apreciados por el Tribunal.

6.4. Publicación de fechas de ejercicios. La fecha y lugar 
de realización del ejercicio se publicará junto con relación de 
admitidos y excluidos.

6.5. Prueba de conocimiento del castellano para los aspiran-
tes que no posean la nacionalidad española. Con carácter previo 
a la realización de las pruebas de la fase de oposición, los aspi-
rantes que no posean la nacionalidad española deberán acredi-
tar el conocimiento del castellano mediante la realización de una 
prueba, en la que se comprobará que poseen un nivel adecuado 
de comprensión y expresión oral y escrita de esta lengua.

El contenido de esta prueba se ajustará a lo dispuesto en el 
Real Decreto 826/1988, de 20 de julio (BOE del 29), por el que 
se establecen diplomas acreditativos del conocimiento del espa-
ñol como lengua extranjera. La prueba se calificará de «apto» 
o «no apto», siendo necesario obtener la valoración de «apto» 
para pasar a realizar las pruebas de la fase de oposición.

Quedan eximidos de realizar esta prueba quienes estén 
en posesión del Diploma Básico de Español como Lengua Ex-
tranjera establecido por el Real Decreto 826/1988, de 20 de 
julio, modificado y completado por el Real Decreto 1/1992, 
de 10 de enero, o del certificado de aptitud en español para 
extranjeros expedido por las Escuelas Oficiales de Idiomas.

6.6. Exclusión de participantes. En cualquier momento 
del proceso selectivo, si el Tribunal tuviere conocimiento de 
que alguno de los aspi rantes no posee la totalidad de los requi-
sitos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia 
del interesado, deberá proponer su exclusión al Rector de la 
Universidad de Sevilla comunicándole asimismo, las inexactitu-
des o falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud de 
admisión a las pruebas selectivas a los efectos procedentes. 

7. Calificación del ejercicio.
7.1. Publicadas las calificaciones del ejercicio se abrirá 

un plazo de cinco días naturales para las reclamaciones a las 
mismas.

7.2. Transcurrido dicho plazo se procederá a publicar por 
el Tribunal relación de aspirantes que han superado la fase de 
oposición, con expresión de las calificaciones obtenidas.

8. Fase de concurso. 
Publicadas las calificaciones definitivas del ejercicio los 

aspirantes que hayan superado la fase de oposición y cons-

ten en la relación citada en la base 7.2 podrán entregar en el 
plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la 
publicación, certificación de los servicios de Personal de Admi-
nistración y Servicios de la Universidad de Sevilla o de la Admi-
nistración que corresponda, donde se haga constar el tiempo 
trabajado, la naturaleza de la relación de trabajo y la cualifica-
ción profesional ostentada, así como cualquier otra documen-
tación que acredite los méritos que quieran hacer valer en los 
términos a que hace referencia la base 1.4 apartado A).

9. Relación de aprobados y aspirantes que han superado 
el proceso selectivo.

9.1. Acuerdo provisional de aprobados y aspirantes que 
han superado el proceso selectivo. Finalizado el plazo previsto 
en la base 8 se publicará la lista provisional de aprobados/as 
con indicación de la puntuación obtenida tanto en la fase de 
oposición como en la de concurso, desglosada esta última con-
forme a los apartados del baremo de méritos. Esta deberá estar 
ordenada por orden de alfabético e indicación de su Documento 
Nacional de Identidad.

Junto a las mismas se publicará relación provisional de 
aspirantes que han superado el proceso selectivo. Esta deberá 
estar ordenada por orden de puntuación alcanzada e indica-
ción de su Documento Nacional de Identidad.

Los interesados dispondrán de un plazo de cinco días na-
turales para posibles impugnaciones.

9.2. Acuerdo definitivo aspirantes que han superado el 
proceso selectivo. Finalizado el plazo anterior y resueltas las 
reclamaciones que puedan presentarse, el Tribunal elevará a 
definitiva la relación de aspirantes que han superado el pro-
ceso selectivo.

9.3. Publicación de la relación de aspirantes que han su-
perado el proceso selectivo. Dicha relación se remitirá al Rec-
tor, el cual, previa declaración de conformidad, ordenará su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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

10.1. Documentación a presentar. En el plazo de veinte 
días naturales, a contar desde el día siguiente a aquel en que 
se publiquen las listas de aspirantes que han superado el pro-
ceso selectivo estos deberán presentar en el Servicio Gestión 
PAS Funcionario de la Universidad de Sevilla, los siguientes 
documentos:

a) Fotocopia debidamente compulsada del título de Gra-
duado Escolar o equivalente, o certificación que acredite ha-
ber realizado todos los estudios para la obtención del título.

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario de ninguna Administra-
ción Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las 
funciones públicas, según el modelo que figura como Anexo I 
de esta convocatoria.

c) Certificado médico oficial acreditativo de no pade cer 
enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el desem-
peño de las funciones correspondientes.

d) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de 
personas con minusvalía, deberán presentar certificación del 
órgano competente que acredite tal condi ción e igualmente, 
deberán presentar certificado del citado órgano o de la Ad-
ministración Sanitaria acreditativo de la compatibilidad con el 
desempeño de tareas y funciones correspondientes.

e) Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española 
deberán acreditar igualmente no estar sometidos a sanción 
disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el ac-
ceso a la Función Pública.

f) Los aspirantes que no posean la nacionalidad española 
y que, de conformidad con lo dispuesto en la base 6.5, estén 
exentos de la realización de la prueba previa de acreditación 
del conocimiento del castellano, deberán aportar a tal efecto 
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fotocopia compulsada del diploma básico de español como 
lengua extranjera o del certificado de aptitud en español para 
extranjeros expedido por las Escuelas Oficiales de Idiomas. 

10.2. Exención de justificación. Quienes tuvieran la con-
dición de funcionario interino o personal contratado en esta 
Universidad estarán exentos de justificar documentalmente 
las condiciones y demás requisitos exigidos para su nombra-
miento, debiendo presentar únicamente la documentación que 
no se encuentre debidamente acreditada en su expediente.

10.3. Anulación de las actuaciones. Quienes dentro del 
plazo fijado y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen 
la documentación o, del examen de la misma, se dedujera que 
carecen de alguno de los requisitos señalados en la base 2.1, 
no podrán ser nombrados funcionarios y quedarán anuladas 
las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hu-
bieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

10.4. Elección de destinos. La elección de las plazas in-
cluidas en la base 1.1 se realizará por los aspirantes aproba-
dos según el orden de puntuación obtenida. El mecanismo de 
elección y adjudicación de destinos será acordado y resuelto 
por Resolución de la Dirección de Recursos Humanos. A estos 
efectos se ofrecerán exclusivamente puestos base vacantes de 
la Escala Auxiliar. De no existir puestos de dicha naturaleza, se 
asignará a los participantes un destino provisional permane-
ciendo a disposición de la Dirección de Recursos Humanos, 
prestando sus funciones allí donde las necesidades de los
servicios lo demandasen.

10.5. Nombramientos. Por la autoridad convocante, a pro-
puesta del Tribunal Calificador, se procederá al nombramiento 
de funcionarios de carrera mediante Resolución que se publi-
cará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

En el supuesto de que existieran funcionarios interinos 
ocupando dichas plazas, será revocado su nombramiento. 

11. Bolsa de trabajo.
Una vez finalizado el proceso selectivo se elaborará una 

bolsa de trabajo conforme a nueva regulación que se publi-
cará con anterioridad a la celebración del ejercicio de la fase 
de oposición de la presente convocatoria.

12. Eliminación de archivos.
Se informa a los participantes en esta convocatoria que 

la documentación presentada junto con su solicitud de parti-
cipación, en virtud de lo que establece el Acuerdo de la Junta 
de Gobierno de fecha 8 de febrero de 2002 permanecerá en 
los archivos del Servicio Gestión PAS funcionario durante un 

año a partir de la firmeza del procedimiento y otro año en el 
Archivo General de esta Universidad, y que pasados dichos 
plazos serán eliminados por lo que se recomienda a los intere-
sados, una vez finalizado el procedimiento en curso, procedan 
a la retirada de los mismos.

13. Norma final.
La presente convocatoria y cuantos actos administrativos 

se deriven de ella y de la actuación del Tribunal podrán ser im-
pugnados, en los casos y en las formas establecidos por la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, 
procediendo contra esta Resolución alternativamente:

1.º Recurso de reposición previo al contencioso-adminis-
trativo, con carácter potestativo, en el plazo de un mes a con-
tar desde el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial 
que haga pública la presente Resolución en último lugar.

2.º Recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses según dispone el artículo 58 de la Ley de Jurisdicción 
Contencioso-Administrativo.

Utilizada la primera de las vías de recurso citadas, no 
podrá interponerse por el interesado el recurso contencioso-
administrativo en tanto no sea resuelto expresa o implícita-
mente aquél, al amparo de lo dispuesto en el artículo 116.2 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Sevilla, 26 de febrero de 2009.- El Rector, Joaquín Luque 
Rodríguez.

ANEXO I

DECLARACIÓN JURADA 

D/D.ª ......................................................................................
........., con domicilio en ......................................., C.P. ................ 
y DNI núm. ......................

Declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nom-
brado funcionario de la escala ................................... de la Uni-
versidad de Sevilla, que no ha sido separado del servicio de 
ninguna de las Administraciones Públicas y que no se haya 
inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

En ....................., a ....... de ............... de .......... 
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ANEXO II 

Se recomienda el uso del impreso original de solicitud que se encuentra a su 
disposición en el Registro General de la Universidad de Sevilla. Si utiliza el modelo 
que se acompaña a esta publicación, habrá de formalizar su solicitud de 
participación por cuadruplicado (ejemplar para el Servicio Gestión P.A.S. 
Funcionario, para el interesado, para el Área de Gestión Económica y para la 
Entidad Bancaria). 
Si los derechos de examen los realiza por transferencia sepa que en el documento 
que acredite la misma habrá de incorporar los datos requeridos en le base 3.5: 
nombre y apellidos del participante, DNI y Código 760.

•    Estos datos son muy importantes. No se olvide de rellenarlos. 
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