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Pinche de la Bolsa de Empleo Temporal, correspondientes al 
período de valoración de méritos de 31 de octubre de 2006.

Segundo. Anunciar la publicación de las citadas listas de 
puntuaciones provisionales, ordenadas alfabéticamente, en 
los tablones de anuncios de las Delegaciones Provinciales de 
la Consejería de Salud y en la página web del Servicio Andaluz 
de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), 
a partir del mismo día de publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con indi-
cación de la experiencia en el Servicio Andaluz de Salud, la 
puntuación consignada por los aspirantes en el autobaremo 
de méritos alegados por los mismos y de la puntuación provi-
sional obtenida en cada apartado del baremo (Experiencia no 
SAS, Formación y Otros méritos) tras la validación de méritos 
efectuada por la Comisión de Valoración.

De conformidad con lo establecido en la base 9.2 de la 
convocatoria, en caso de empate en la puntuación total ob-
tenida se ha resuelto, en primer lugar, a favor del aspirante 
que haya acreditado mayor tiempo total de servicios presta-
dos, en la misma categoría, en el Sistema Sanitario Público de 
Andalucía; en segundo lugar, a favor del aspirante que haya 
acreditado mayor tiempo total de servicios prestados, en la 
misma categoría, en el Sistema Nacional de Salud; y en ter-
cer lugar, atendiendo a la mayor puntuación alcanzada en el 
subapartado del baremo de méritos referido a la «formación 
continuada». De persistir el empate, este se ha resuelto dando 
prioridad a la fecha del primer registro de la inscripción en la 
aplicación de bolsa de empleo temporal.

Tercero. Anunciar la publicación de las listas provisionales 
de candidatos excluidos, con indicación de la causa de exclu-
sión, en los tablones de anuncios citados en el punto anterior.

Cuarto. Anunciar la publicación de la lista de candidatos 
que una vez baremados no alcanzan la puntuación de corte 
asignada a cada uno de los centros sanitarios del SAS, aten-
diendo al tipo de vinculación temporal (corta o larga duración), 
a los distintos sistemas de acceso (libre y promoción interna), 
así como a la reserva de discapacitados, en los tablones de 
anuncios indicados. 

Quinto. Publicar, como Anexo a la presente Resolución, la 
relación de causas de exclusión.

Sexto. Los candidatos disponen de un plazo de 10 días 
naturales, contados a partir del día siguiente al de la publica-
ción de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, para formular las alegaciones contra la misma 
que estimen pertinentes, ante las correspondientes Comisio-
nes de Valoración. Dichas alegaciones, que no tendrán carác-
ter de recurso, serán estimadas o desestimadas por medio de 
la Resolución que apruebe la relación de puntuaciones defini-
tivas de candidatos, cuya publicación servirá de notificación a 
los interesados.

Sevilla, 28 de enero de 2009.- El Director General, Rafael 
Burgos Rodríguez.

ANEXO I

CAUSAS DE EXCLUSIÓN

1.  No acreditar documento identificativo (DNI, NIE, Pasaporte).
2. No acreditar requisito nacionalidad.
3. No tener cumplidos dieciocho años.
4. Exceder la edad de 65 años.
5.  No acreditar discapacidad (sólo para los que alegaron y 

registraron porcentaje igual o superior al 33%).

6.  No acreditar estar en posesión de la titulación exigida 
para la categoría y/o especialidad.

7.  No acreditar experiencia profesional en Área específica 
solicitada ni formación teórico-práctica en la misma.

8.  No acreditar certificación para operar equipos de Rayos X 
expedida por el Consejo de Seguridad Nuclear.

9.  No acreditar permiso de conducir de clase B2, o de clase 
B con autorización para transporte escolar, transporte pú-
blico de viajeros y vehículos prioritarios que utilicen seña-
les especiales (BTP).

10. No acreditar permiso de conducir de clase D.
11.  No aportar documentación, durante el plazo habilitado al 

efecto, acreditativa de requisitos y méritos inscritos y re-
gistrados en el autobaremo.

12.  Tener la condición de personal estatutario fijo en la cate-
goría y/o especialidad a la que opta.

13. Fallecimiento. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 15 
de enero de 2009, de la Dirección del Instituto Andaluz 
de la Mujer, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir un puesto de trabajo de libre designación 
(BOJA núm. 19, de 29.1.2009).

Advertido error en la Resolución de 15 de enero de 2009, 
de la Dirección del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo 
de libre designación (BOJA núm. 19, de 29 de enero de 2009), 
se procede a su correspondiente rectificación:

Donde dice: Resolución de 15 de enero de 2008; debe 
decir: 15 de enero de 2009.

Sevilla, 29 de enero de 2009 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2009, de la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se convoca concurso de 
traslado entre el Personal Laboral Fijo de Administra-
ción y Servicios de la categoría de Técnico Auxiliar de 
Servicios de Conserjería.

En uso de las atribuciones que me confieren la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y los Esta-
tutos de la Universidad de Cádiz, aprobados por Decreto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía 281/03, de 7 de octubre, 
y publicados en el BOJA de 28 de octubre de 2003, conforme 
a lo establecido en el artículo 73.3 de la citada Ley Orgánica 
de Universidades, y de acuerdo con las bases de la convoca-
toria aprobadas por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Cádiz, de 15 de diciembre de 2008 (BOUCA 
núm. 87, de 16 de enero de 2009),

R E S U E L V O

Convocar concurso de traslado entre el Personal Laboral 
Fijo de Administración y Servicios de la categoría de Técnico 
Auxiliar de Servicios de Conserjería, con sujeción a las bases 
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aprobadas por el Consejo de Gobierno por Acuerdo adoptado 

el 15 de diciembre de 2008, que se acompañan como Anexo.

Cádiz, 26 de enero de 2009.- El Rector, por delegación 

de firma (Resolución UCA/REC52/2007, de 25.6, BOUCA de 

2.7.07), el Gerente, Antonio Vadillo Iglesias.

ANEXO I

BASES DE LA CONVOCATORIA

Normas generales.
Se convoca concurso de traslado entre el Personal Labo-

ral Fijo de Administración y Servicios, para cubrir los puestos 
de trabajo que se indican a continuación: 

Código Área funcional Subunidad Denominación Categoría Turno Campus

L30252 Administración del Campus 
de Puerto Real

Conserjería (1) Técnico Auxiliar de Servicios
de Conserjería

Técnico Auxiliar de Servicios
de Conserjería

Mañana Puerto Real

L30210 Administración del Campus 
de Cádiz

Conserjería (2) Técnico Auxiliar de Servicios
de Conserjería

Técnico Auxiliar de Servicios
de Conserjería

Tarde Cádiz

L30316 Administración del Campus 
de Algeciras

Conserjería (3) Técnico Auxiliar de Servicios
de Conserjería

Técnico Auxiliar de Servicios
de Conserjería

Mañana/
Tarde

Algeciras

 Centro habitual de prestación de servicios: CASEM.
Centro habitual de prestación de servicios: Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales de Cádiz.
Centro habitual de prestación de servicios: Escuela Poli-

técnica Superior.
El presente concurso de traslado se regirá por las bases 

de esta convocatoria, las cuales se acogerán a lo establecido 
en el vigente Convenio Colectivo de Personal laboral de las 
Universidades Públicas de Andalucía (BOJA de 23 de febrero 
de 2004) y por lo establecido en la Relación de Puestos de 
Trabajo (RPT) del Personal Laboral de Administración y Servi-
cios de la Universidad de Cádiz (BOJA de 8 de junio de 2006).

Este concurso se aplicará igualmente para cubrir los 
puestos que queden libres a resultas del actual, es decir, no 
sólo se podrán solicitar los puestos de trabajo convocados, 
sino cualquier otro que pudiese quedar vacante (aunque ac-
tualmente esté ocupado) y le interese a los participantes. En 
este sentido, una vez resuelto el concurso respecto a los pues-
tos de trabajo convocados, se ofrecerán los puestos de trabajo 
resultantes a los aspirantes, conforme al orden establecido en 
la base 5.

Requisitos de los candidatos.
Podrán solicitar dichos puestos de trabajo:
Todo el personal de la Universidad convocante, acogido 

a este Convenio con relación jurídico-laboral de carácter in-
definido que ostente la misma categoría correspondiente a la 
vacante de que se trate.

Los trabajadores que se encuentren en situación de exce-
dencia, que pertenezcan a la misma categoría y hayan solici-
tado previamente su reingreso.

Los trabajadores de otras Universidades Públicas, de 
la misma categoría, incluidas en el ámbito de aplicación del 
Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades 
Públicas de Andalucía, que hubieran solicitado su traslado con 
antelación a la convocatoria.

El personal laboral de otras Universidades Públicas, de 
la misma o equivalente categoría, en los términos que se es-
tablezcan en los correspondientes convenios de reciprocidad, 
que sean suscritos entre las Comisiones de Interpretación y 
Vigilancia de los respectivos convenios, o entre Universidades 
y los respectivos Comités de Empresa. 

Para aquellos casos en los que la RPT señale requisitos 
necesarios para el desempeño del puesto, el solicitante de-
berá acreditar su cumplimiento, en los términos que se esta-
blecen en las presentes bases.

Solicitudes.
Modelo: Quienes deseen tomar parte en este concurso de 

traslado deberán hacerlo constar en instancia, según modelo 
que se acompaña como Anexo II de esta convocatoria, que será 
facilitada gratuitamente en el Rectorado de la Universidad de 

Cádiz, así como en la página web del Área de Personal http://
www.uca.es/web/servicios/personal/, debidamente cumplimen-
tado, indicando, por orden de preferencia, los destinos o turnos 
de trabajo elegidos.

Recepción: La presentación de solicitudes se hará en el Re-
gistro General de la Universidad de Cádiz (C/ Ancha, 16, 11001 
Cádiz), así como en las Oficinas de los Registros Auxiliares de 
los Campus de Puerto Real (F. Ciencias, planta baja), Jerez de 
la Frontera (Edificio de Servicios Generales), Bahía de Algeci-
ras (Vicerrectorado de Campus) y Cádiz (Edificio de Servicios 
Generales), de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento 
UCA/CG01/2007, de 20 de diciembre de 2006, o en las formas 
establecidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Aquellos interesados que deseen participar en el presente 
concurso de traslado deberán enviar correo electrónico antes 
de finalización del plazo de presentación de solicitudes a la si-
guiente dirección: planificacion.personal@uca.es, indicando su 
intención de participar en dicho concurso, además de la solici-
tud enviada por correo y registrada dentro del plazo indicado.

Plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de diez 
días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación 
de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Subsanación de errores: Los errores de hecho que pudie-
ran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento, de 
oficio o a petición del interesado.

Admisión de aspirantes.
Relación provisional: Expirado el plazo de presentación de 

instancias y en el plazo máximo de diez días, se hará pública, 
en el tablón de anuncios del Rectorado, así como en la direc-
ción de internet ya citada, relación provisional de admitidos y 
excluidos, dándose un plazo de diez días desde el siguiente a 
dicha publicación para subsanar, en su caso, los errores que 
hayan motivado la exclusión.

Relación definitiva: Pasado el plazo de subsanación de 
errores se hará pública, del mismo modo arriba señalado, la 
relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, comuni-
cándose tal contingencia a los excluidos definitivos por correo 
ordinario, los cuales podrán interponer al respecto recurso po-
testativo de reposición ante el Excmo. Sr. Rector, en el plazo 
de un mes desde el día siguiente al de la recepción de la notifi-
cación, o bien, recurso contencioso-administrativo, en el plazo 
de dos meses desde el día siguiente al de la recepción de la 
notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
Provincial con sede en Cádiz, conforme a lo establecido en la 
Ley 30/92, modificada por la Ley 4/99, de RJPAC.

Desarrollo del concurso.
El concurso se desarrollará en dos fases.
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En la primera se adjudicarán los puestos de trabajo ofer-
tados y los de resultas a los aspirantes que presten servicios 
en la Universidad de Cádiz.

En la segunda se ofertarán al resto de aspirantes las pla-
zas que hayan quedado desiertas y las de resultas por el si-
guiente orden:

- Excedentes.
- Personal de otras Universidades Andaluzas.
- Personal de otras Universidades firmantes de convenios 

de reciprocidad.

Baremo aplicable.
El baremo a aplicar, según lo establecido en el artículo 19 

del vigente Convenio, es el siguiente:
0,1 punto por mes o fracción en el mismo puesto de tra-

bajo desde el que se concursa, con un máximo de 6 puntos.
0,05 puntos por mes o fracción en la misma categoría 

profesional desde la que se concursa, con un máximo de 6 
puntos.

0,20 puntos por cada curso realizado de hasta 15 horas 
de duración, 0,30 puntos por cada curso realizado de entre 
16 y 30 horas de duración, y 0,50 puntos por cada curso rea-
lizado de más de 30 horas de duración. En todos los casos 
serán tenidos en cuenta los cursos organizados por una Uni-
versidad o centro oficial de formación, en el área de conoci-
miento propia de la categoría profesional del puesto al que se 
aspira, y de conformidad con los requisitos establecidos en la 
normativa interna de la Universidad de Cádiz. El máximo de 
puntuación de este apartado será de 2 puntos.

1 punto por cada titulación Universitaria específica, de 
igual o superior nivel al puesto de trabajo convocado, con un 
máximo de 2 puntos.

En caso de igualdad se estará a la mayor antigüedad en 
la Universidad.

Para aquellos puestos de trabajo en los que se exijan de-
terminadas características especiales, en los términos estable-

cidos en la RPT, se podrá exigir a los candidatos la superación 
de una prueba de conocimientos que acredite su capacidad.

Los solicitantes por el turno de reingreso de excedentes 
o traslado entre Universidades podrán concurrir a puestos de 
trabajo de diferente categoría de su área profesional, de igual o 
inferior grupo profesional, en cuyo caso se podrán establecer 
las correspondientes pruebas que acrediten los conocimientos 
adecuados.

Resolución del concurso de traslado.
El Gerente, en el plazo máximo de un mes a contar desde 

la fecha de fin de plazo de presentación de solicitudes, resol-
verá el concurso de traslado que se publicará en el tablón de 
anuncios del Rectorado (calle Ancha, 10) y en la dirección del 
internet ya citada.

Contra dicha Resolución, los interesados podrán interpo-
ner recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Rector en el plazo de 
un mes desde el día siguiente al de su publicación.

El trabajador o trabajadora que obtenga plaza en el con-
curso de traslado se incorporará a su nuevo destino una vez 
se resuelva, en su caso, la consiguiente convocatoria de pro-
moción interna, pudiéndose adelantar su incorporación por 
resolución motivada de la Gerencia.

Resuelto definitivamente el concurso de traslado, el des-
tino adjudicado, de acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 19.8 del vigente Convenio Colectivo, será irrenunciable. 

Norma final.
La presente convocatoria y cuantos actos administrativos 

se deriven de ella y de la actuación del Tribunal podrán ser 
impugnados en los casos y en la forma establecidos por la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999.

Asimismo, la Universidad podrá, en su caso, proceder a 
la revisión de las resoluciones del Tribunal, conforme a lo pre-
visto en la mencionada Ley. 

ANEXO II

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE CONCURSO DE TRASLADO DE PERSONAL LABORAL DE LA UNIVERSIDAD 
DE CÁDIZ

DNI: 1.er APELLIDO: 2.º APELLIDO: NOMBRE: 

DOMICILIO: CÓDIGO POSTAL:

LOCALIDAD: PROVINCIA: FECHA DE NACIMIENTO: TELÉFONO:

UNIVERSIDAD: CATEGORÍA:

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:

EXPONE: Que habiéndose convocado concurso de traslado para cubrir puestos de trabajo vacantes de Personal Laboral Fijo de 
Administración y Servicios, y reuniendo todos los requisitos exigidos en la convocatoria,

SOLICITA: Sea admitida esta petición de traslado a alguno de los puestos de trabajo vacantes relacionados en la base 1.1 de la 
convocatoria o que queden a resultas de la cobertura de los mismos, señalados a continuación, por orden de preferencia:
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Código Área funcional Subunidad Categoría Turno Campus

(de ser necesario, continuar en el dorso)

.................................., a .......... de ............................ de 2009

ILMO. SR. GERENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2009, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en el Real 
Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece 
la acreditación nacional para el acceso a Cuerpos de Funcio-
narios Docentes Universitarios y el R.D. 1313/2007, de 5 de 
octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de 
acceso a Cuerpos docentes Universitarios, a tenor de lo esta-
blecido por los Estatutos de la Universidad de Jaén, aprobados 
por Decreto 230/2003, de 29 de julio, de la Junta de Andalu-
cía, este Rectorado en ejercicio de las competencias atribui-
das por el artículo 20 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 
abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades, y artículos 53 y 105 de los 
Estatutos de la Universidad de Jaén, modificados por Decreto 
473/2004, de 27 de julio, y Reglamento de concursos de ac-
ceso a Cuerpos Docentes Universitarios de la Universidad de 
Jaén, aprobados por Consejo de Gobierno de la Universidad el 
18 de diciembre de 2008, convoca concurso de acceso a las 
plazas vacantes de los Cuerpos Docentes Universitarios que 
se detallan en el Anexo I de la presente Resolución, con suje-
ción a las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.
Al presente concurso le será de aplicación la Ley Orgá-

nica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, el 
Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se es-
tablece la acreditación nacional para el acceso a Cuerpos de 
Funcionarios Docentes Universitarios y el R.D. 1313/2007, de 
5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos 
de acceso a Cuerpos docentes Universitarios, los Estatutos de 
la Universidad de Jaén, aprobados por Decreto 230/2003, de 
29 de julio, de la Junta de Andalucía, modificados por Decreto 
473/2004, de 27 de julio, y en lo no previsto en estas normas 
por las disposiciones estatales que regulan el régimen general 
de ingreso en la Administración Pública, en el Reglamento de 
los concursos de acceso a Cuerpos Docentes Universitarios 
de la Universidad de Jaén, así como la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 

por la Ley 4/1999, de 13 enero, y se tramitarán independien-
temente para cada una de las plazas convocadas.

2. Requisitos de los candidatos.
Para ser admitidos a las presentes pruebas selectivas, los 

concursantes deberán reunir los siguientes requisitos generales:

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 Unión Eu-
ropea y ratificados por España, sea de aplicación la libre cir-
culación de trabajadores en los términos en que ésta se halla 
definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

También podrán participar el cónyuge de los españoles y 
de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Eu-
ropea, siempre que no estén separados de derecho, así como 
sus descendientes y los de su cónyuge, menores de veintiún 
años o mayores de edad dependientes. Este último beneficio 
será igualmente de aplicación a familiares de nacionales de 
otros Estados cuando así se prevea en los Tratados Interna-
cionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por 
España.

b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no haber al-
canzado la edad de jubilación forzosa.

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

d) No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación abso-
luta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, para el acceso al Cuerpo o escala de funcionario, o 
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en 
el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o 
inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no ha-
llarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido so-
metido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

e) Los solicitantes deberán reunir los requisitos específi-
cos que a continuación se señalan:

a) Haber sido acreditado/a para el Cuerpo docente univer-
sitario objeto de convocatoria y que se especifica en el anexo I, 
de acuerdo con lo establecido en los artículos 12 y 13 del Real 
Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece 
la acreditación nacional para el acceso a los Cuerpos docente 
universitarios.


