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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

UNiversidAdes

Resolución de 11 de abril de 2016, de la universidad de Almería, por la que se publica la 
oferta de empleo Público del Personal de Administración y servicios para el año 2016.

el artículo 70 del Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la ley del estatuto Básico del empleado Público, establece que las necesidades de Recursos 
Humanos con asignación presupuestaria que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo 
ingreso, serán objeto de la oferta de empleo Público (oeP).

el artículo 20.uno.2.J) de la ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del estado 
para el año 2016 establece una tasa de reposición del 100% para las plazas de Personal de Administración y 
servicios de las universidades, «…siempre que por parte de las Administraciones Públicas de las que dependan 
se autoricen las correspondientes convocatorias, previa acreditación de que la oferta de empleo público de 
las citadas plazas no afecta al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria establecidos para 
la correspondiente universidad, ni de los demás límites fijados en la ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad Financiera….».

De acuerdo con el cálculo que establece el apartado 4 del citado artículo 20.uno de la ley 48/2015, de 
29 de octubre, corresponde a la universidad de Almería una tasa de reposición de Personal de Administración y 
servicios de seis plazas.

la presente oferta de empleo Público del Personal de Administración y servicios complementa la oferta 
de empleo Público del Personal Docente e investigador aprobada por el consejo de Gobierno en su sesión de 17 
de marzo de 2016.

Por todo lo anterior, conforme a lo establecido en la normativa indicada, así como en los estatutos de 
la universidad de Almería y en el Acuerdo del consejo de Gobierno de esta universidad de fecha 17 de marzo 
de 2016, por el que se aprueba la oferta de empleo Público del Personal de Administración y servicios de la 
universidad de Almería para el año 2016, 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, en relación con el artículo 2.e) 
de la misma norma y en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 51 del Decreto 343/2003, de 9 de 
diciembre (BoJA de 24 de diciembre de 2003)

R e s u e l V e

Primero. Publicar la oferta de empleo Público del Personal de Administración y servicios de la 
universidad de Almería para el año 2016.

segundo. esta oferta de empleo Público incluye las necesidades de recursos humanos de carácter 
permanente en el ámbito de administración y servicios, con asignación presupuestaria, que no pueden ser 
cubiertas con los efectivos de personal existentes, que se detallan en el Anexo, dentro del contexto global de 
restricción presupuestaria que afecta a todas las Administraciones Públicas.

Tercero. las convocatorias de procesos selectivos derivados de esta oferta se publicarán en el Boletín 
oficial del estado, así como en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía, para garantizar la publicidad exigida 
en el artículo 75.2 de la ley 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, y se ejecutarán dentro del plazo 
máximo establecido en el artículo 70 del estatuto Básico del empleado Público.

la presente Resolución agota la vía administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4 
de la ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, modificada por la ley orgánica 4/2007, 
de 12 de abril, y en el artículo 62 de los estatutos de la universidad de Almería, aprobados por Decreto 
343/2003, de 9 de diciembre. contra la misma podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante 
el Juzgado de lo contencioso-Administrativo de Almería en el plazo de dos meses a partir 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, o, potestativamente, recurso de reposición 
ante este órgano en el plazo de un mes, a partir igualmente de la publicación de esta Resolución, según 00
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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, en su nueva redacción dada por la ley 4/1999, de 13 
de enero.

Almería, 11 de abril de 2016.- el Rector, carmelo Rodríguez Torreblanca.

A n e X o

RelAción De PlAZAs incluiDAs en lA oFeRTA De eMPleo PÚBlico Del PeRsonAl De ADMinisTRAción 
Y seRVicios De lA uniVeRsiDAD De AlMeRÍA PARA el AÑo 2016

subgrupo escala núm. de Plazas
c2 Auxiliar Administrativa 6
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