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desempeño efectivo (sin perjuicio de que, con carácter excep-
cional y a los efectos de su continuidad o no en el puesto, por 
concurrir circunstancias que afecten al buen funcionamiento 
del servicio, la Dirección del Centro pueda instar la evaluación 
de forma anticipada, previa comunicación motivada a la per-
sona interesada).

9.2. Al personal del Servicio Andaluz que resulte nom-
brado, se le reservará la plaza de origen, siempre que la os-
tente con carácter definitivo, o aquella que durante el desem-
peño del cargo pudiera obtener en concurso de traslados. Si 
la ostenta con destino provisional o en interinidad, la reserva 
de la plaza de origen quedará condicionada al propio carácter 
provisional del destino o, en el caso de ostentarse mediante 
un nombramiento interino, quedará reservada, mientras tanto 
no sea cubierta por el procedimiento reglamentario correspon-
diente, o se proceda a su amortización.

9.3. De resultar designada una persona procedente de 
otro Servicio de Salud, quedará en su plaza de origen en la 
situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo 
vínculo con el Servicio Andaluz de Salud, en el caso de no 
superar las evaluaciones que correspondan o ser cesada por 
cualquier otra de las causas previstas en el artículo 16 del De-
creto 75/2007, de 13 de marzo. 

ANEXO I. SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO 
SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE CARGO INTERMEDIO

Don/Doña ________________________________________
Con DNI núm. _______________ y domicilio en _________
________________ núm. teléfono ____________________
en posesión del título de _______________________ y, en 
su caso, plaza en propiedad en _______________________

S O L I C I T A

Participar en la Convocatoria Pública para la provisión del 
puesto de Jefe de Grupo Administrativo (Grupo C/D), convo-
cada mediante Resolución de la Dirección Gerencia del Área 
Hospitalaria Virgen Macarena de fecha 28.6.07, y publicada en 
fecha __________________, para lo cual, aporta la siguiente 
documentación (enumerar):

ANEXO II. BAREMO DE MÉRITOS.

A) FORMACIÓN (máximo 12 puntos)

I. Por cada curso de Administración y Gestión de servicios 
sanitarios, cursados en centros acreditados de duración de un 
año o con carga lectiva de más de 400 horas: 4 puntos.

II. Por cada curso de Administración y Gestión de servi-
cios sanitarios, cursados en Centros acreditados, con carga 
lectiva comprendida entre 100 y 399 horas: 2 puntos.

III. Por cada curso de Administración y Gestión de servi-
cios sanitarios, cursados en Centros acreditados, con carga 
lectiva comprendida entre 20 y 99 horas: 1 punto.

B) EXPERIENCIA PROFESIONAL (máximo 18 puntos)

IV Por mes completo trabajado en categorías de per-
sonal de gestión y servicios y pertenecientes a Grupos de 
clasificación C/D en Centro Sanitarios Públicos de la Unión 
Europea, 0,1 puntos

C) EXPERIENCIA EN GESTIÓN (máximo 24 puntos)

V. Por cada año de gestión completa desempeñando 
puestos catalogados de Cargos intermedios adscritos a las 
Direcciones de Servicios Generales de los Centros Sanitarios 
Públicos (Jefe de Personal Subalterno, Jefe de Grupo y Jefe de 
Equipo): 1 punto.

 CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2007, por la que se 
convocan las pruebas selectivas de promoción interna 
para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Auditoría de 
esta institución.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2007, por la que se 
convocan pruebas selectivas libres para el ingreso en el 
Cuerpo de Técnicos de Auditoría de esta institución.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2007, por la que se 
convocan pruebas selectivas de promoción interna para 
el ingreso en el Cuerpo de Auditores de esta institución.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

VI. Por cada año de gestión completa desempeñando 
otros puestos catalogados de Cargos intermedios adscritos a 
las Direcciones de Servicios Generales de los Centros Sanita-
rios Públicos (Celador Encargado de Turno): 0,75 puntos.

E. OTROS MÉRITOS (máximo 6 puntos).

VII. Por publicaciones científicas, comunicaciones o po-
nencias en congresos relacionados con el cargo a desempeñar 
(a valorar por el Tribunal), hasta un máximo de: 3 puntos.

VIII. Por actividades como docente relacionadas con la 
formación de Celadores, así como las relacionadas con las ca-
racterísticas del puesto a desempeñar (a valorar por el Tribu-
nal), hasta un máximo de: 1 punto. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2007, de la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se anuncia convocatoria 
para la provisión de puestos de trabajo de personal fun-
cionario de administración y servicios vacantes en esta 
Universidad, mediante concurso de méritos.

Existiendo las vacantes relacionadas en el Anexo II, en 
esta Universidad, y siendo necesaria la provisión de las mis-
mas, según lo previsto en la Ley 30/84, de 2 de agosto, de 
Medidas para la Reforma de la Función Pública, modificada 
por la Ley 23/88, de 28 de julio, desarrolladas 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 Civi-
les de la Administración General del Estado, y la Resolución 
de este Rectorado de fecha 18 de diciembre de 2000, por la 
que se aprueba la Relación de Puestos de Trabajo del Personal 
Funcionario de Administración y Servicios.

En uso de las competencias que me atribuye el artículo 20
de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, en relación con 
el artículo 2.2.e) de la misma, así como los Estatutos de esta 
Universidad,
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R E S U E L V O

Convocar concurso de méritos para la provisión de pues-
tos de trabajo de personal funcionario de administración y ser-
vicios vacantes en esta Universidad, con sujeción a las bases 
de la convocatoria aprobadas por acuerdo del Consejo de Go-
bierno adoptado en su sesión de 6 de junio de 2007.

Cádiz, 24 de julio de 2007.- El Rector, por delegación de 
competencia (Resolución UCA/REC04/2007, de 16.2), el Ge-
rente, Antonio Vadillo Iglesias.

ANEXO I

BASES DE CONVOCATORIA

Base I. Aspirantes.
1. Podrán tomar parte los funcionarios de carrera al 

servicio de la Administración de la Universidad de Cádiz, 
pertenecientes a los Cuerpos o Escalas clasificados en los 
Grupos A, B, C y D de los establecidos en el artículo 25 de 
la Ley 30/84, de 2 de agosto, que se encuentren en la si-
tuación de servicio activo o en las situaciones de servicios 
especiales, excedencia forzosa o voluntaria, declaradas por 
el órgano competente, y reúnan los requisitos establecidos 
en el Anexo II.

2. Los funcionarios en activo con destino definitivo podrán 
participar siempre que hayan transcurridos dos años desde la 
toma de posesión del último destino obtenido por concurso, 
excepto que se trate de un puesto de trabajo adscrito a la 
misma Área o similar unidad organizativa.

3. Los funcionarios en Excedencia Voluntaria por interés 
particular sólo podrán participar si, al término del plazo de pre-
sentación de instancias, llevasen más de dos años en dicha 
situación.

Base II. Valoración.
La valoración de los méritos para la adjudicación de la 

plaza se ajustará al siguiente baremo:

1. Méritos generales.
1.1. Grado personal consolidado:
El grado personal consolidado se valorará en todos los 

casos, calificándose hasta un máximo de tres puntos, con 
arreglo al siguiente baremo:

Por tener un grado personal consolidado de superior nivel 
al del puesto que se solicita: Tres puntos.

Por tener un grado personal consolidado del mismo nivel 
al del puesto que se solicita: Dos puntos y medio.

Por tener un grado personal consolidado de inferior nivel 
al del puesto que se solicita: Dos puntos.

Todos aquellos solicitantes que se encuentren en proceso 
de consolidación de grado, se entenderá que poseen un grado 
personal consolidado equivalente al nivel mínimo de su grupo 
de titulación.

1.2. Cursos de formación y perfeccionamiento:
Por la realización o impartición de cursos de formación y 

perfeccionamiento que tengan relación directa con las activi-
dades a desarrollar en el puesto de trabajo que se solicita, or-
ganizado por Organismo Oficial, en los que se haya expedido 
diploma y certificación de asistencia y/o, en su caso, certifica-
ción de aprovechamiento: 

- Organizado por centro oficial de formación de funciona-
rios: 1 punto por cada curso impartido y 0,5 puntos por cada 
curso asistido.

- Organizado por otro centro oficial: 0,5 puntos por cada 
curso impartido y 0,25 puntos por cada curso asistido.

El límite máximo será de 2,5 puntos.
Las publicaciones y ponencias tendrán la consideración 

de cursos asistidos de carácter oficial en centros no de forma-
ción de funcionarios.

1.3. Experiencia:
En la misma área de conocimiento del puesto solicitado, 

a razón de un punto por año de servicio completo o fracción 
superior a seis meses, hasta un máximo de seis puntos. El 
período máximo de tiempo a valorar será de seis años.

La Comisión adjudicará la puntuación correspondiente a 
la experiencia, en función de un baremo proporcional al ni-
vel del puesto desempeñado por el solicitante en la misma 
área de conocimiento del puesto que se solicita, pudiendo 
valorarse también las aptitudes y rendimientos apreciados a 
los candidatos en los puestos anteriormente desempeñados; 
solicitando para ello los informes necesarios.

1.4. Antigüedad:
Se valorará a razón de 0,25 puntos por año completo de 

servicios reconocidos o fracción superior a seis meses, hasta 
un máximo de 3,5 puntos.

No se computarán, a efectos de antigüedad, servicios que 
hayan sido prestados simultáneamente a otros igualmente ale-
gados.

1.5. Por tener destino previo el cónyuge, siempre que 
fuese personal de Administración y Servicios de la Universi-
dad de Cádiz o funcionario de cualquier Administración, en la 
localidad donde radique el puesto/s de trabajo solicitado/s, se 
concederá al solicitante 1,5 puntos.

La puntuación a que hace referencia el apartado anterior 
se entenderá otorgada siempre que el solicitante concurse 
desde un puesto de trabajo en localidad distinta a aquella en 
que radique la del puesto solicitado.

Para poder adjudicar las plazas relacionadas en el Anexo II
 será preciso obtener una puntuación mínima total en los méri-
tos generales de 6,5 puntos en los puestos de trabajo de nivel 
de complemento de destino inferior al 22, y de 7 puntos en los 
puestos de trabajo de nivel de complemento de destino igual 
o superior al 22. A los efectos de la superación de la puntua-
ción mínima, se podrá sumar a la puntuación obtenida en los 
méritos generales la obtenida en la confección de la memoria, 
siempre que se hubiese superado el mínimo establecido en 
dicha memoria.

Todos los méritos alegados deberán ser justificados docu-
mentalmente. 

2. Méritos específicos.
2.1. Memoria:
En todos los puestos de trabajo solicitados se podrá pre-

sentar memoria justificativa de los requisitos, condiciones y 
medios necesarios para su desempeño, la cual deberá pre-
sentarse dentro del plazo establecido en la base III a través de 
correo electrónico a la siguiente dirección: planificacion.perso-
nal@uca.es. A la entrada de esta, el Área de Personal remitirá 
de forma inmediata un correo electrónico al/a la interesado/a 
comunicándole la correcta recepción. De no recibirse la con-
formidad del Área de Personal, el interesado remitirá la memo-
ria en papel a través del Registro General de la Universidad. 
Se puntuará hasta un máximo de cuatro puntos, de conformi-
dad con el procedimiento establecido en el artículo 45.5, del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. La Comisión podrá, 
en su caso, entrevistar a los candidatos en relación con la me-
moria presentada.

Para poder sumar la puntuación obtenida en la memoria 
a la de los restantes méritos reconocidos, será preciso haber 
obtenido una puntuación mínima de 2 puntos.



Página núm. 48 BOJA núm. 155 Sevilla, 7 de agosto 2007

A título orientativo, se relacionan las siguientes recomen-
daciones que se podrán tener en cuenta en la confección de 
las memorias:

- La memoria podría consistir en una propuesta organiza-
tiva que contendría, como mínimo, un análisis de las tareas del 
puesto y de los requisitos, condiciones y medios necesarios 
para su desempeño, etc., con base en la descripción estable-
cida en la convocatoria y que versaría sobre las funciones que 
el citado puesto tiene dentro del Área a la que esté adscrito. 
Podría contener entre 10 y 100 páginas.

2.2. Méritos en relación al puesto de trabajo:
En concepto de méritos, en relación con el puesto de 

trabajo, se valorarán los reseñados en el Anexo I como de-
terminantes de la idoneidad de quien aspire a desempeñar el 
puesto, atendiendo a su cualificación en particulares técnicas, 
áreas o materias, a cuyo efecto podrá requerirse al concur-
sante, si se estimara necesario, para una entrevista o demos-
tración que permita verificar los merecimientos que haya adu-
cido. Los citados méritos podrán establecerse para aquellos 
puestos de trabajo cuyo nivel de complemento de destino sea 
superior al 16. Los méritos, en relación con el puesto de tra-
bajo, para aquellos puestos que se hayan establecido se valo-
rarán hasta un máximo de 4 puntos, siendo requisito obliga-
torio para poder proceder a la adjudicación de la plaza haber 
obtenido un mínimo de 2 puntos en los citados méritos.

Base III. Solicitudes.
Los interesados dirigirán sus solicitudes, que deberán 

ajustarse al modelo que figura en el Anexo IV que aparece 
publicado en la siguiente dirección de internet: http://www-
personal.uca.es/PAS/OPOSICIONES/, al Excelentísimo Señor 
Rector Magnífico de la Universidad de Cádiz, dentro del plazo 
de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de 
la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía», y las presentarán en el Registro General 
de la Universidad de Cádiz (calle Ancha, número 16, Cádiz), 
o en las Oficinas a que se refiere el artículo 38 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

En el caso de que los participantes soliciten varias plazas, 
la preferencia de las mismas se entenderá establecida en el 
mismo orden en que aparezcan en la solicitud de participación.

Base IV. Calificación.
1. Los méritos serán valorados por una Comisión, cuyos 

componentes se relacionan en el Anexo III.
La Comisión podrá solicitar de la autoridad convocante la 

designación de expertos que en calidad de asesores actuarán 
con voz pero sin voto.

2. No se calificarán las solicitudes presentadas fuera de 
plazo ni las formuladas por quienes no fuesen funcionarios 
de carrera al servicio de la Administración de la Universidad
de Cádiz o se hallasen sujetos a limitaciones que les impidan 
tomar parte en el presente concurso.

3. Los requisitos y méritos invocados por los interesados 
deberán cumplirse a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias.

Base V. Adjudicaciones.
1. La Comisión elevará a la autoridad competente la co-

rrespondiente propuesta para la adjudicación de las plazas, se-
gún la prelación de los concursantes a los puestos, de acuerdo 
con las evaluaciones que consten en el acta y en orden de ma-
yor a menor puntuación, sumando para ello las puntuaciones 
obtenidas en la fase de méritos generales, y las obtenidas en 
la fase de méritos específicos, teniendo en cuenta lo estable-
cido en los apartados 1 y 2 de la base II.

2. En caso de que varios aspirantes tuviesen igual puntua-
ción, se dará preferencia al funcionario que hubiera obtenido 
mayor puntuación en el apartado 1.3 de la base II.

Base VI. Resolución.
1. El concurso será resuelto por Resolución, que se pu-

blicará en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cuya 
publicación servirá de notificación a los interesados. 

2. El plazo de toma de posesión será de tres días si radica 
en la misma localidad o de un mes si radica en distinta locali-
dad o comporta el reingreso al servicio activo.

El plazo de toma de posesión comenzará a contar a partir 
del siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los 
tres días hábiles siguientes a la publicación de la Resolución 
del concurso en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», 
así como el cambio de situación administrativa que en cada 
caso corresponda.

Si la Resolución comporta el reingreso al servicio activo, 
el plazo de toma de posesión deberá contarse desde la fecha 
de concesión de dicho reingreso.

3. El cómputo del plazo para el cese se iniciará cuando 
finalicen permisos o licencias que en su caso hayan sido con-
cedidos al interesado.

La presente convocatoria y los actos derivados de la 
misma podrán ser impugnados en los casos y en la forma 
establecidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada parcialmente por la 
Ley 4/1999. 

ANEXO II

PUESTO DE TRABAJO QUE SE CONVOCA A CONCURSO

CÓDIGO DENOMINACIÓN GRUPO NIVEL C. ESP. LOCALIDAD

F30358 Gestor Departamento 
Facultad Filosofía y 

Letras

B/C 20 6.559,54 CÁDIZ

F30148 Gestor Servicio Gestión 
Económica, Contratacio-

nes y Patrimonio

C/D 17 5.195,67 CÁDIZ

F30107 Jefe de Gestión del Área 
de Personal

B/C 20 6.559,54 CÁDIZ

F30044 Jefe de Gestión del Ser-
vicio de Investigación

B/C 20 6.559,54 CÁDIZ

F30045 Jefe de Gestión del 
Servicio de Investiga-

ción (1)

B/C 20 6.559,54 CÁDIZ

F30125 Jefe de Gestión del 
Servicio de Asuntos 

Económicos (1)

B/C 20 6.559,54 CÁDIZ

F30128 Jefe de Gestión del 
Servicio de Asuntos 

Económicos (1)

B/C 20 6.559,54 CÁDIZ

F30232 Coordinador de Secreta-
ría de la Administración 
del Campus de Puerto 

Real

A/B 25 10.391,35 PUERTO 
REAL

F30043 Coordinador de Gestión 
del Servicio de Investi-

gación

A/B 25 10.391,35 CÁDIZ

(1) Se cubrirá en caso de quedar definitivamente vacante.

ANEXO III

COMISIÓN TITULAR

Presidente: Ilmo. Sr. don Antonio Vadillo Iglesias, Gerente 
de la Universidad de Cádiz.
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Dos vocales en representación de la Universidad de Cádiz:
Don Manuel Gómez Ruiz, Director del Área de Atención 

al Alumnado.
Doña Mercedes Zájara Espinosa, Administradora del 

Campus de Puerto Real.
Dos vocales en representación de la Junta de Personal de 

Administración y Servicios.
Secretario: Don Manuel Pérez Fabra, Coordinador de Se-

lección y Contratación del Área de Personal, excepto para el 
puesto F30358, en el que actuará como Secretario don Juan 
Marrero Torres, Director de Personal en funciones.

COMISIÓN SUPLENTE

Presidente: Don Luis Barrio Tato, Director de Auditoría y 
Control Interno.

Dos vocales en representación de la Universidad de Cádiz:
Don Antonio Yébenes Montoso, Director de Deportes.
Doña Candelaria Gallardo Plata, Administradora del Cam-

pus de Cádiz.
Dos vocales en representación de la Junta de Personal de 

Administración y Servicios.
Secretario: Don Juan Román Astorga, Administrador del 

Campus de Jerez de la Frontera. 

 RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2007, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se convoca concurso público 
para la adjudicación de plazas de profesor Asociado, 
Ayudante, profesor Ayudante Doctor y profesor Contra-
tado Doctor. Curso 2007/2008.

Haciendo uso de las atribuciones conferidas por la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, mo-
dificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y el De-
creto 230/2003, de 29 de julio, por el que se aprueban los 
Estatutos de la Universidad de Jaén (BOJA de 8 de agosto), se 
convocan, a concurso de méritos, las plazas que se relacionan 
en el Anexo I de la presente Resolución. 

Dicho concurso se regirá por lo dispuesto en la Ley Or-
gánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su 
nueva redacción dada por Ley 4/2007, Ley 15/2003, de 22 
de diciembre, Andaluza de Universidades, así como el R.D. 
898/1985, de 30 de abril, sobre Régimen del Profesorado y 
Estatutos de la Universidad de Jaén, en cuanto no se opongan 
a las leyes citadas anteriormente, y demás normas que fuesen 
de aplicación y se tramitarán independientemente para cada 
una de las plazas convocadas. 

Las siguientes bases específicas y generales vinculan a 
la Administración, a las Comisiones de Selección y a todos los 
aspirantes que participen en el presente concurso.

I. Bases específicas.
Para participar en el mencionado concurso los aspirantes, 

además de los recogidos en el apartado de bases generales, 
habrán de reunir los siguientes requisitos a la fecha de finaliza-
ción del plazo de presentación de solicitudes:

I.1. Los candidatos a plazas de profesor Asociado debe-
rán ejercer actividad profesional remunerada desarrollada 
fuera del ámbito académico universitario, con antigüedad de 
al menos tres años y mantener el ejercicio de dicha actividad 
durante la totalidad de su período de contratación.

I.2. Los candidatos a plazas de Ayudante deberán estar admi-
tidos, o en condiciones de estarlo, en los estudios de doctorado.

I.3. Los candidatos a profesor Ayudante Doctor deberán 
estar en posesión del título de Doctor y contar con la previa 
evaluación positiva de su actividad por parte de la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o de la 

Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
Universitaria.

I.4. Los candidatos a profesor Contratado Doctor deberán 
estar en posesión del título de Doctor y contar con la previa 
evaluación positiva de su actividad por parte de la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o de la 
Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
Universitaria.

II. Bases generales.
II.1. En caso de que el aspirante presente un título de Di-

plomado, Licenciado, Doctor u otros, obtenido en el extranjero, 
éste deberá estar expresamente homologado por el Ministerio 
de Educación y Ciencia, u organismo que tuviera reconocida 
dicha competencia a la fecha de la correspondiente presenta-
ción de la solicitud.

II.2. Será requisito para tomar parte en el concurso es-
tar en posesión de la titulación exigida según se indica en el 
Anexo I de la presente convocatoria.

II.3. Para los aspirantes extranjeros será necesario el do-
minio del idioma castellano, que podrá ser apreciado por la 
Comisión de Contratación mediante entrevista al efecto.

II.4. Quienes deseen tomar parte en el concurso habrán 
de utilizar solicitud normalizada, a partir del modelo de ins-
tancia-currículum que aparece como Anexo III de la presente 
convocatoria, y que será también facilitado en el Negociado 
de Información (Edificio B-1 del Campus de Las Lagunillas) y 
disponible en la página web de la Universidad de Jaén (www.
ujaen.es). Las solicitudes podrán presentarse en el Registro 
General de la Universidad o por cualquiera de los procedimien-
tos establecidos en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

A la solicitud deberá acompañarse:
a) Fotocopia del DNI o pasaporte.
b) Fotocopia del título Académico o, en su defecto, justi-

ficante de haber abonado los derechos para la expedición del 
mismo.

c) Resguardo acreditativo original sellado por la entidad 
bancaria que justifique haber ingresado en la cuenta de la 
Caja Rural de Jaén núm. 3067-0109-33-1150653028 la canti-
dad de 19 euros en concepto de derechos. 

Para plazas de profesor Asociado, además de la docu-
mentación exigida en los apartados anteriores, deberá apor-
tarse obligatoriamente documento actualizado que acredite 
suficientemente los requisitos de actividad profesional estable-
cidos en el art. 38.2 de la Ley Andaluza de Universidades:

d) El profesional que ejerce por cuenta propia: Certificado 
actualizado de estar dado de alta, en el Impuesto de Activida-
des Económicas, en el que se haga constar la fecha de alta y 
la actividad que realiza, o documento de naturaleza análoga 
que podría ser: Justificante del último pago del Impuesto del 
Valor Añadido (IVA), justificante del último pago del Boletín Ofi-
cial al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), 
justificante del ultimo pago a la Mutualidad o Colegio profesio-
nal, etc.

e) El profesional que ejerce por cuenta ajena: Contrato 
de trabajo e informe actualizado de vida laboral expedido por 
la Tesorería General de la Seguridad Social. En el caso de ser 
empleados públicos, mediante hoja de servicios o certificado 
actualizado. 

En ambos casos, deberá acompañarse certificado del or-
ganismo o empresa donde el aspirante preste servicios en el 
que haga constar la antigüedad.

Para plazas de Ayudante se deberá aportar obligatoria-
mente:

f) Fotocopia del documento que acredite encontrarse admi-
tido, o en condición de estarlo, en los estudios de doctorado.


