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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

UNiversidAdes

Resolución de 19 de noviembre de 2015, de la universidad de Huelva, por la que se anuncia 
convocatoria para la provisión de puestos de trabajo de personal funcionario de administración y servicios 
vacantes en esta universidad.

existiendo puestos de trabajo vacantes en esta universidad, dotados presupuestariamente, y siendo 
necesaria la ocupación de los mismos, por el procedimiento fijado para cada uno de ellos en la Relación de 
Puestos de Trabajo de esta universidad, BoJA de 8 de abril de 2008, y de conformidad con las competencias 
que le atribuye el artículo 20 de la ley orgánica 6/2001, de universidades, así como los estatutos de esta 
universidad, este Rectorado

R e s u e l V e

convocar concurso General para cubrir puestos de trabajo de personal funcionario vacantes en esta 
universidad, de nivel 20 (Área de Administración), relacionados en el Anexo i y que se regirá por la Resolución 
de este Rectorado de 29 de abril de 2008, BoJA núm. 98, por la que se aprueba el «Reglamento de Provisión 
de Puestos de Trabajo del Personal de Administración y servicios Funcionario de la universidad de Huelva», 
por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso del 
Personal al servicio de la Administración General del estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios civiles de la Administración General del estado, con carácter supletorio, y con 
sujeción a las bases de esta convocatoria: 

BAses De lA conVocAToRiA

1. Requisitos y condiciones de participación.
Podrá tomar parte en la presente convocatoria el personal funcionario de carrera que preste servicios en 

la universidad de Huelva, cualquiera que sea su situación administrativa, excepto los suspensos en firme que no 
podrán participar mientras dure la suspensión, pertenecientes a los cuerpos y escalas clasificados en el Grupo c, 
subgrupo c1, del área indicada, siempre que reúnan las condiciones generales y requisitos establecidos en la 
convocatoria para cada puesto, referidos a la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes. el 
personal funcionario con destino definitivo, podrá tomar parte siempre que hayan transcurrido dos años desde 
la toma de posesión del último destino obtenido por concurso.

el personal funcionario en adscripción provisional que desempeñe algún puesto objeto de esta 
convocatoria, tendrá la obligación de participar en el presente concurso, al menos, a la plaza que ocupen con 
esta naturaleza, de conformidad con el artículo 29.2 del Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo del 
Personal de Administración y servicios Funcionario de la universidad de Huelva.

los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de 
posesión, se hubiere obtenido otro mediante convocatoria pública. efectuada la opción, el puesto vacante podrá 
ser ofertado al siguiente candidato/a en orden de puntuación.

2. Presentación de solicitudes.
las personas interesadas dispondrán de quince días hábiles a partir del siguiente de la publicación de la 

convocatoria en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía. 
las solicitudes se dirigirán al sr. Rector Magnífico de la universidad de Huelva, y deberán ajustarse al 

modelo que figura como Anexo iii de esta convocatoria. Dicho modelo se encontrará disponible en el Registro 
General de la universidad de Huelva, en las dependencias de la unidad de Gestión del Personal de Administración 
y servicios y en la siguiente dirección electrónica: http://www.uhu.es/personal_administración_servicios/.

las solicitudes contendrán, caso de ser varios los puestos solicitados, el orden de preferencia de éstos. 
De no figurar, se entenderá el orden que aparezca en la solicitud de participación.

las personas participantes presentarán las solicitudes en el Registro General de la universidad de 
Huelva con sede en el campus de cantero cuadrado, en el Registro General Auxiliar, radicado en el campus de 
el carmen, o a través del Registro Telemático. Asimismo, se podrá hacer uso de los lugares establecidos en el 00
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artículo 38.4 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo común, siendo necesario, en este caso, que el/la aspirante mediante telegrama/
telefax/correo electrónico dirigido a la unidad de Gestión del Personal de Administración y servicios, anuncie de 
forma simultánea su presentación dentro del plazo establecido.

expirado el plazo de presentación de solicitudes, se harán públicas las listas de personas admitidas 
y excluidas en el tablón de anuncios del Rectorado y en la página Web de la unidad de Gestión del Personal 
de Administración y servicios en la siguiente dirección http://www.uhu.es/personal_administración_servicios/, 
estableciéndose un plazo de 10 días hábiles para subsanación.

3. comisión de Valoración.
los miembros de la comisión de Valoración serán nombrados por el Rector de la universidad de Huelva, 

y su composición será la relacionada en el Anexo ii.
los miembros de la comisión de Valoración deberán pertenecer a cuerpos o escalas de Grupo de 

Titulación igual o superior al exigido para los puestos convocados. 
la comisión de Valoración podrá solicitar del Rector de la universidad de Huelva la designación de 

expertos/as que, en calidad de asesores, actuarán con voz pero sin voto.

4. Valoración de méritos.
A los efectos de acreditar los méritos alegados, a la solicitud de participación se unirá, de oficio, 

certificación expedida por la unidad de Gestión del Personal de Administración y servicios, acreditativa de los 
méritos referidos a la situación administrativa de la persona candidata. no obstante, las personas aspirantes 
deberán adjuntar copia de los documentos acreditativos de los restantes méritos a valorar, salvo que éstos 
obren en poder de la Administración y así se haga constar en el expediente.

los méritos se computarán al último día del plazo de presentación de solicitudes y habrán de ser 
acreditados expresa y fehacientemente en el momento de presentación de la solicitud, acompañando 
documentación original o copias debidamente compulsadas.

la universidad de Huelva, a través de la unidad de Gestión del Personal de Administración y servicios, 
podrá requerir a la persona solicitante para que, en un plazo de diez días a partir de la notificación, subsane 
la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por 
desistido de su petición, quedando excluido/a del procedimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 
71 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre.

5. Baremo. 
la valoración de los méritos alegados se referirá a la fecha en que finalice el plazo de presentación de 

solicitudes, efectuándose de acuerdo con el siguiente baremo:
A) Grado personal consolidado (máximo 15 puntos).
se entenderá grado personal consolidado el que se tenga consolidado el día de finalización del plazo de 

presentación de solicitudes.
el grado personal consolidado será valorado a razón de 0,5 puntos por nivel.
B) Antigüedad (máximo 20 puntos). 
se considerará el tiempo de servicios reconocidos al funcionario/a a efectos del cómputo de trienios, 

valorándose a razón de 1 punto por año en la Administración universitaria o fracción correspondiente a meses 
completos y 0,5 puntos por año completo en otras Administraciones Públicas o fracción correspondiente a 
meses completos.

c) cuerpo o escala de pertenencia (máximo 10 puntos). 
la pertenencia a un cuerpo o escala se valorará atendiendo a los grupos de clasificación y de acuerdo 

con la baremación siguiente:
A - 10 puntos. 
B - 7,5 puntos.
c - 5 puntos.
D - 2,5 puntos.

en atención a lo previsto en las nuevas escalas contempladas en la ley 7/2007, de 12 de abril, del 
estatuto Básico del empleado Público las equivalencias serán las contempladas en la Disposición Transitoria 
Tercera de la misma.

D) Titulación (máximo 10 puntos). 
se valorará la Titulación Académica oficial de mayor rango, en función del siguiente baremo:
Doctor        10 puntos.
licenciado, Arquitecto o ingeniero      8 puntos.
Diplomado, Arquitecto Técnico o ingeniero Técnico    6 puntos.00
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Bachiller superior/cou        4 puntos.
Graduado escolar/eso        2 puntos.
sólo se puntuará la máxima titulación entre las que posea la persona candidata.
los Másteres universitarios oficiales regulados en el artículo 10 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de 

octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, serán valorados con 1 
punto. Éste se sumará a la puntuación que le correspondiera en función de la titulación académica aportada.

e) cursos de formación y perfeccionamiento (máximo 15 puntos). 
se valorarán los cursos, jornadas, seminarios o encuentros recibidos siempre que el contenido de los 

mismos esté directamente relacionado con el puesto a desempeñar, a razón de 0,030 puntos por hora, con un 
máximo de 10 puntos.

Así mismo se valorarán los cursos, jornadas, seminarios o encuentros recibidos siempre que el contenido 
sea afín al del puesto a desempeñar, a razón de 0,015 puntos por hora, con un máximo de 5 puntos.

las actividades formativas anteriores, serán valoradas siempre y cuando hayan sido impartidas 
u homologadas por una Administración Pública. Además, para su reconocimiento, deberá aportarse la 
correspondiente certificación que acredite los siguientes extremos: centro u organismo que lo expide, número 
de horas, asistencia o aprovechamiento y contenido. 

en caso que la persona candidata presentara varios cursos que versen sobre idéntica materia, excepto 
los que sean de continuación, sólo se valorará el de mayor duración y en el supuesto de tener la misma, sólo se 
valorará uno de ellos.

no serán valorados en este apartado los cursos de formación obligatoria ni aquéllos en los que no se 
haya superado la evaluación final, de existir ésta.

la comisión podrá denegar la valoración de aquellos cursos cuyo nivel no se estime suficiente o cuyo 
contenido no sea vigente o aplicable en el desempeño de las funciones del puesto.

F) Valoración del trabajo desarrollado (máximo 14 puntos).
se valorará, al último día de presentación de solicitudes, el nivel de complemento de destino asignado, en la 

vigente relación de puestos de trabajo, al puesto obtenido por cada funcionario/a, entendiéndose como tal el logrado 
en el último concurso o, en su defecto, en el último proceso selectivo. Todo ello en razón a la siguiente valoración: 

- Puesto de trabajo de nivel superior al de la plaza convocada: 14 puntos.
- Puesto de trabajo de nivel igual al de la plaza convocada: 12 puntos. 
- Puesto de trabajo de nivel inferior en 1 punto al de la plaza convocada: 10 puntos. 
- Puesto de trabajo de nivel inferior en 2 puntos al de la plaza convocada: 8 puntos. 
- Puesto de trabajo de nivel inferior en 3 puntos al de la plaza convocada: 6 puntos. 
- Puesto de trabajo de nivel inferior en 4 puntos al de la plaza convocada: 4 puntos. 
- Puesto de trabajo de nivel inferior en 5 puntos al de la plaza convocada: 2 puntos. 
en cualquier caso, el nivel de complemento de destino mínimo a valorar a cada participante será el 

inferior del intervalo de niveles correspondientes al grupo de clasificación de su cuerpo o escala. 
G) experiencia profesional (máximo 10 puntos).
la comisión valorará con un máximo de diez puntos la experiencia profesional, según la siguiente escala, 

por trabajo desarrollado: 
- en puesto de trabajo igual o superior al ofertado: 1,25 puntos por año o fracción superior a 6 meses.
- en igual puesto de trabajo que el ofertado, desde distinta Área: 0,85 puntos por año o fracción superior 

a 6 meses.
- en puesto perteneciente a la misma Área: 0,80 puntos por año o fracción superior a 6 meses.
- en puesto perteneciente al mismo servicio: 0,60 puntos por año o fracción superior a 6 meses.
- en puesto perteneciente a distinta Área o servicio: 0,50 puntos por año o fracción superior a 6 

meses. 
en todos los casos, un mismo período de tiempo no podrá ser valorado por distintos apartados y se 

requerirá un mínimo de permanencia de un año para cada cómputo.
Para la valoración de este apartado, se considerará la estructura orgánica reflejada en la Relación de 

Puestos de Trabajo. 
H) otros méritos (máximo 6 puntos). 
la comisión podrá valorar, entre otros, los siguientes méritos profesionales o académicos no valorados 

en apartados anteriores:
- otras Titulaciones Académicas.
- otros cursos de Formación.
- experiencia acreditada en otros puestos de la Administración Pública relacionada con la plaza a que se 

aspira.
- Publicaciones, comunicaciones, Ponencias, Premios 00
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Puntuaciones mínimas para la adjudicación de los puestos: 
Teniendo la presente convocatoria carácter de concurso general, por corresponder todos los puestos 

ofertados a niveles 20, la persona candidata deberá obtener al menos el 30% de la puntuación máxima. 
Finalizada la valoración de los méritos, se procederá a la publicación de los resultados. Para corregir posibles 

errores aritméticos o de hecho, las personas interesadas dispondrán de un plazo de reclamación de 72 horas.

6. Resolución del concurso.
el plazo para la resolución del concurso será de 2 meses contados desde el día siguiente al de la 

finalización de la presentación de solicitudes.
una vez valorados los distintos méritos, se determinará la puntuación final de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 45, apartado 6, del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, estableciéndose el 
correspondiente orden de candidatos/as. A continuación, y en atención a la prelación de preferencias expuestas 
en la solicitud, la comisión de Valoración procederá a la elaboración de la propuesta de asignación de los 
puestos convocados.

en el caso de que varias personas aspirantes tuviesen igual puntuación, el empate se resolverá de 
conformidad con el artículo 44.4 del Real Decreto 364/95, de 10 de marzo. De persistir el empate, se atenderá 
para dirimirlo a la fecha de ingreso como funcionario/a de carrera en el cuerpo o escala desde el que se 
concursa.

7. Adjudicaciones.
la comisión de Valoración dirigirá propuesta de adjudicación de puestos al Rector, quien, si así lo 

estima, procederá a la aprobación y adjudicación definitiva de los puestos de trabajo, mediante resolución que 
se publicará en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía, así como en el tablón de anuncios y página Web 
anteriormente indicados.

excepcionalmente, y en virtud de lo dispuesto en el Reglamento de Provisión de Puestos de aplicación, 
el Gerente de la universidad de Huelva, por exigencias del normal funcionamiento de los servicios, podrá aplazar 
la fecha de incorporación del funcionario/a al nuevo puesto de trabajo, como máximo tres meses. Asimismo, 
podrá diferir el cese hasta veinte días hábiles, comunicándose a la unidad a que haya sido destinado el/la 
funcionario/a.

8. normas finales.
las personas aspirantes, por el hecho de participar en la presente convocatoria, se someten a las 

bases de la misma y su desarrollo, a las decisiones que adopte la comisión de Valoración, sin perjuicio de las 
reclamaciones pertinentes. la comisión de Valoración queda facultada para resolver las dudas que se presenten 
en todo lo no previsto en estas bases, así como para la adopción de los acuerdos y medidas necesarias en aras 
a preservar el buen desarrollo del proceso.

la presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de ella podrán ser impugnados, en 
los casos y en las formas establecidas por la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común.

Huelva, 19 de noviembre de 2015.- el Rector, Francisco Ruiz Muñoz.

AneXo i

(PuesTos conVocADos)

código 
unidad

código  
subunidad

código 
Plaza

Denominación del 
Puesto nivel Grupo complemento 

específico anual
Forma de 
Provisión

uHu.12 seRVicio De GesTión AcADÉMicA

uHu.12.01 GesTión AcADÉMicA

uHu.12.01.04 Jefe de negociado 20 c1 6.633 c

uHu.12.01 GesTión AcADÉMicA

uHu.12.01.07 Jefe de negociado 20 c1 6.633 c

uHu.12.01 GesTión AcADÉMicA

uHu.12.01.08 Jefe de negociado 20 c1 6.633 c

uHu.17 seRVicio De RelAciones inTeRnAcionAles Y lenGuAs MoDeRnAs

uHu.17.01 ÁReA De RelAciones inTeRnAcionAles00
08

04
65



24  de  noviembre  2015  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  Núm. 228  página 45

uHu.17.01.05 Jefe de negociado 20 c1 6.633 c

uHu.19 seRVicio De RecuRsos HuMAnos

uHu.19.01 ÁReA De PAs, ReTRiBuciones Y seGuRiDAD sociAl

uHu.19.01.06 Jefe de negociado 20 c1 6.633 c

uHu.19.01.08 Jefe de negociado 20 c1 6.633 c

uHu.19.02 ÁReA De PeRsonAl DocenTe

uHu.19.02.04 Jefe de negociado 20 c1 6.633 c

uHu.19.03 ÁReA De PlAniFicAción DocenTe

uHu.19.03.05 Jefe de negociado 20 c1 6.633 c

uHu.21 seRVicio De GesTión PResuPuesTARiA Y PlAniFicAción econóMicA 
Y PATRiMoniAl

uHu.21.04 ÁReA De conTABiliDAD

uHu.21.04.04 Jefe de negociado 20 c1 6.633 c

uHu.22 seRVicio De cAliDAD Y enseÑAnZA ViRTuAl

uHu.22.01 ÁReA De cAliDAD

uHu.22.01.02 Jefe de negociado 20 c1 6.633 c

uHu.25 FAculTADes Y escuelAs

uHu.25.02 FAculTAD De cienciAs De lA eDucAción

uHu.25.02.03 Jefe de negociado 20 c1 6.633 c

uHu.25.05 FAculTAD De cienciAs eMPResARiAles

uHu.25.05.02 Jefe de negociado 20 c1 6.633 c

uHu.25.08 FAculTAD De TRABAJo sociAl

uHu.25.08.02 Jefe de negociado 20 c1 6.633 c

código 
unidad

código  
subunidad

código 
Plaza

Denominación del 
Puesto nivel Grupo complemento 

específico anual
Forma de 
Provisión

AneXo ii

coMisión De VAloRAción

Titulares:
Presidente: Don Rafael Francisco Aguado correa.
Vocal 1: Doña carmen Apolonia sánchez Gómez.
Vocal 2: Doña María Felisa Tejada Reina.
Vocal 3: Doña María Yolanda de Paz Báñez.
Vocal 4: Doña Josefa Pérez Gómez.
secretaria: Doña carmen Prado García.

suplentes:
Presidente: Don Alberto Tejero navarro.
Vocal 1: Don Manuel Jesús Pavón lagares.
Vocal 2: Doña María Ángeles Morales Remesal.
Vocal 3: Doña esperanza Fernández Rodríguez.
Vocal 4: Doña María luisa lópez Prado.
secretaria: Doña Begoña Gutiérrez Macías.
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ANEXO III 

 

SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA PROVISION DE PUESTOS DE TRABAJO 

 CONCURSO GENERAL 

 

DATOS PERSONALES 

DNI APELLIDOS NOMBRE 

                  

FECHA  NACIMIENTO PUESTO QUE DESEMPEÑA TLFNO. CONTACTO 

                  

 

MÉRITOS ALEGADOS: (Las partes sombreadas no deberán rellenarse) 
 

A) GRADO PERSONAL 
CONSOLIDADO 

       

 

B) ANTIGÜEDAD 
UHU 

AÑOS       MESES       DÍAS       
 

B) ANTIGÜEDAD 
OTRAS AAPP 

AÑOS       MESES       DÍAS       
 

 

C) CUERPO O ESCALA DE 
PERTENENCIA 

       

 

D) TITULACIÓN  
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E) CURSOS DE 
FORMACIÓN Y 
PERFECCIONAMIENTO 

Centro u 
Organismo 

Horas Relacionado Afín 
 

                              
 

                              
 

F) VALORACIÓN TRABAJO 
DESARROLLADO 

NIVEL DE COMPLEMENTO DE DESTINO 
 

            
 

 

G) EXPERIENCIA PROFESIONAL TRABAJO DESARROLLADO 
 

            
 

            
 

            
 

 

H) OTROS MÉRITOS 
 

      
 

 

 

CÓDIGO 
PLAZA 

 
DENOMINACIÓN DE LA PLAZA 

ORDEN 
PREFERENCIA 

                  

                  

 
                                                                                     FIRMA 

 
 
 

Huelva,      , de       de 20      

SR. RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA.- 

PUESTOS SOLICITADOS 
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