
Sevilla, 24 de enero 2007 BOJA núm. 18 Página núm. 27

 RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2007, de la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se anuncia convocatoria 
para la provisión de un puesto de trabajo de personal 
funcionario de administración y servicios vacante en 
esta Universidad mediante concurso de méritos.

Existiendo la vacante relacionada en el Anexo I, en esta 
Universidad, y siendo necesaria la provisión de la misma, se-
gún lo previsto en la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medi-
das para la Reforma de la Función Pública, modificada por 
la Ley 23/88, de 28 de julio, desarrolladas por el Real De-
creto 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 Aministración General del Estado, y el acuerdo del Con-
sejo de Gobierno publicado en el BOJA de fecha 8 de junio de 
2006, por el que se modifica la Relación de Puestos de Tra-
bajo del Personal Funcionario de Administración y Servicios.

En uso de las competencias que me atribuye el artícu-
lo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, en rela-
ción con el artículo 2.2.e) de la misma, así como los Estatutos 
de esta Universidad,

R E S U E L V O

Convocar concurso de méritos para la provisión de un 
puesto de trabajo de personal funcionario de administración 
y servicios vacante en esta Universidad, con sujeción a las ba-
ses de la convocatoria aprobadas por acuerdo del Consejo de 
Gobierno adoptado en su sesión de 20 de diciembre de 2006.

Cádiz, 10 de enero de 2007.- El Rector, por delegación de 
competencia (Resolución de 14.12.04), el Vicerrector de Plani-
ficación y Recursos, Manuel Larrán Jorge.

ANEXO I

PUESTO DE TRABAJO QUE SE CONVOCA
A CONCURSO

Núm. orden: 1.
Denominación: Jefe de Servicios de Asuntos Económicos.
Grupo: A.
Nivel: 27.
C. Esp.: 12.989,19.
C. Prod.: 2.653,31.
Localidad: Cádiz.
Observaciones: D.H.2 (*).
(*) D.H.2.: Disponibilidad horario 2: Hasta un máximo de 200 
horas al año.

ANEXO II

BASES DE CONVOCATORIA

Base I. Aspirantes

1. Podrán tomar parte los funcionarios de carrera al
servicio de cualquier Administración Pública, pertenecientes a 
los Cuerpos o Escalas de Administración General, clasificados 
en el grupo A de los establecidos en el artículo 25 de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, que se encuentren en la situación 
de servicio activo o en las situaciones de servicios especiales, 
excedencia forzosa o voluntaria, declaradas por el órgano com-
petente, y reúnan los requisitos establecidos en el Anexo I.

2. 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 ca-

sos, calificándose hasta un máximo de dos puntos, con arre-
glo al siguiente baremo:

- Por tener un grado personal consolidado de superior ni-
vel al del puesto que se solicita: Dos puntos.

- Por tener un grado personal consolidado del mismo nivel 
al del puesto que se solicita: Un punto y medio.

- Por tener un grado personal consolidado de inferior nivel 
al del puesto que se solicita: Un punto.

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: 0,5 punto por cada curso impartido y 0,25 puntos por 
cada curso asistido.

- Organizado por otro centro oficial: 0,25 puntos por cada 
curso impartido y 0,125 puntos por cada curso asistido. El lí-
mite 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.
Será necesario un mínimo de tres años de experiencia en 

la Administración Pública en gestión financiera, gestión conta-
ble y/o gestión presupuestaria.

La valoración de la experiencia se realizará otorgando 
un punto por año de servicio completo o fracción superior a 
seis meses a partir del cuarto año de experiencia, hasta un 
máximo de seis puntos.

La Comisión adjudicará la puntuación correspondiente a 
la experiencia, en función de un baremo proporcional teniendo 
en cuenta las tareas del puesto desempeñado por el solicitante 
en el mismo área de conocimiento del puesto que se solicita 
y la analogía con las funciones detalladas en el Anexo V de las 
presentes bases. El interesado deberá aportar la acreditación 
de dichas tareas, pudiendo valorarse también las aptitudes y 
rendimientos apreciados a los candidatos en los puestos an-
teriormente 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 2,5 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.
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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.

Todos los méritos alegados deberán ser justificados docu-
mentalmente. 

2. Méritos Específicos.
2.1. Memoria:
Se deberá presentar memoria justificativa de los requi-

sitos, condiciones y medios necesarios para su desempeño, 
conforme a lo que se indica a continuación, la cual deberá 
presentarse dentro del plazo establecido en la base III a través 
de correo electrónico a la siguiente dirección: planificacion.
personal@uca.es. A la entrada de ésta, el Área de Personal 
remitirá de forma inmediata un correo electrónico al intere-
sado/a comunicándole la correcta recepción. De no recibirse 
la conformidad del Área de Personal, el interesado remitirá la 
memoria en papel a través del Registro General de la Univer-
sidad. Se puntuará hasta un máximo de diez puntos, de con-
formidad con el procedimiento establecido en el artículo 45.5, 
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. La Comisión po-
drá, en su caso, entrevistar a los candidatos en relación con la 
memoria presentada.

La memoria deberá consistir en una propuesta organiza-
tiva que contendría, como mínimo, un análisis de las tareas 
del puesto y de los requisitos, condiciones y medios necesa-
rios para su desempeño, etc., con base en la descripción es-
tablecida en el Anexo V de la convocatoria y que versará sobre 
las funciones que el citado puesto tiene dentro del Área al que 
esté adscrito.

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

2.2. Méritos en relación al puesto de trabajo:
Se valorará la experiencia en Gestión de la Calidad, Eva-

luación de Servicios Públicos, Dirección de Equipos de Trabajo 
y/o Planificación estratégica, hasta un máximo de dos puntos. 

La Comisión podrá, en su caso, entrevistar a los candida-
tos en relación con los méritos específicos alegados, con el fin 
de dar una valoración definitiva a los mismos. 

Base III. Solicitudes

Los interesados dirigirán sus solicitudes, que deberán 
ajustarse al modelo que figura en el Anexo IV que aparece 
publicado, junto con la convocatoria, en la siguiente dirección 
de internet: http://www-personal.uca.es/pas/oposiciones/ al 
Excelentísimo señor Rector Magnífico de la Universidad de Cá-
diz, dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de esta Resolución 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 artícu-
lo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Base IV. Calificación

1. Los méritos serán valorados por una Comisión, cuyos 
componentes se relacionan en el Anexo III. Los vocales miem-
bros de la Comisión Suplente serán nombrados por el Excmo. 
y Magfco. Sr. Rector de la Universidad de Cádiz y su nombra-
miento será publicado en la página web en la siguiente direc-
ción http://www-personal.uca.es/pas/oposiciones.

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 to-
mar 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. Para poder adjudicar la plaza será preciso obtener una 
puntuación mínima total de quince puntos.

2. La Comisión elevará a la autoridad competente la co-
rrespondiente propuesta para la adjudicación de la plaza, se-
gún la prelación de los concursantes al puesto, 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.

3. 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 del Estado», así como el 
cambio de situación administrativa que en cada caso corres-
ponda.

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 III

Composición de la Comisión valoradora del concurso de 
méritos convocado por Resolución del Rector de la Universi-
dad de Cádiz de fecha 10 de enero de 2007.

Comisión Titular

Presidente: Excmo. Sr. don Manuel Larrán Jorge, Vicerrec-
tor de Planificación y Recursos de la Universidad de Cádiz.

Vocal 1: Ilmo. Sr. don Antonio Vadillo Iglesias, Gerente de 
la Universidad de Cádiz.

Vocal 2: Don Luis Barrio Tato, Director de Auditoría y Con-
trol Interno.
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Dos vocales en representación de la Junta de Personal de 
Administración y Servicios.

Secretario: Armando Moreno Castro, Director de Personal.

ANEXO V

Funciones del puesto de trabajo «Jefe de Servicio de 
Asuntos Económicos».

1. Funciones del Servicio de Asuntos Económicos.
- Desarrollo de la contabilidad presupuestaria, patrimonial 

y de costes.
- Seguimiento y análisis de la contabilidad generada en las 

Administraciones y Unidades Administrativas periféricas.
- Control de ingresos y pagos, así como la ejecución, se-

guimiento y control de cuantas tareas exijan la gestión de la 
Tesorería de la Universidad.

- Elaboración del anteproyecto de Presupuesto anual de 
la Universidad conforme a las instrucciones recibidas de la Ge-
rencia, así como la ejecución de cuantas modificaciones se au-
toricen sobre el mismo por parte de los órganos competentes.

- Seguimiento y control de la ejecución del Presupuesto 
de la Universidad.

- Elaboración de informes y estados de carácter periódico 
y extraordinario referidos al presupuesto, la contabilidad y la 
tesorería o a otras materias de su competencia.

- Elaboración y análisis de la cuenta de liquidación del 
Presupuesto y del informe económico anual.

- Coordinación de las Administraciones y Unidades Admi-
nistrativas periféricas en aquellas materias de su competencia.

- Contabilización, seguimiento y control de las obligacio-
nes de carácter tributario en los que incurra la Universidad.

2. Jefatura de Servicio. Nivel 27.
- Organizar y controlar bajo la supervisión del Director de 

Área/Servicio el funcionamiento del Servicio.
- Ejecutar y realizar el seguimiento de cuantas decisiones 

sean adoptadas por los órganos de la Universidad en materia 
de su competencia.

- Asesorar a los órganos de gobierno de la Universidad.
- Estudiar y proponer la resolución de todos aquellos 

asuntos que le sean encomendados en materia de su com-
petencia.

- Colaborar con el Director del Servicio en la elaboración 
de la propuesta de Plan Anual de Objetivos y la Memoria Anual 
de Gestión de las unidades que tenga encomendadas.

- Cuidar de la formación, motivación, promoción, disci-
plina, seguridad y clima laboral del personal a su cargo, pro-
poniendo las medidas que considere adecuadas para alcanzar 
tales fines, además de atender y resolver las cuestiones indivi-
duales que le sean planteadas por el personal de su servicio.

- Programar las vacaciones y permisos del personal de su 
Servicio, de acuerdo con la normativa general.

- Proponer al responsable de área mejoras en la gestión 
administrativa, de carácter operativo o estratégico, que se ali-
neen con los objetivos generales de su dependencia y con la 
misión de la Universidad de Cádiz.

- Cualesquiera otras que se le encomienden en materia 
de su competencia. 
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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2007, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que se ad-
mite la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades 
Locales del logotipo del municipio de Lucena (Córdoba) 
(Expte. núm. 029/2006/SIM).

El artículo 4 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de símbo-
los, tratamientos y registro de las Entidades Locales de Andalu-
cía, establece la facultad que ostentan éstas, de dotarse de los 
símbolos representativos que estimen oportunos, siempre que 
dichos símbolos y el procedimiento de adopción, modificación 
o rehabilitación de los mismos se ajuste a las prescripciones 
de la mencionada Ley. A tal efecto, el Excmo. Ayuntamiento 
de Lucena (Córdoba) ha realizado los trámites tendentes a la 
adopción de su logotipo municipal, de acuerdo con lo estable-
cido en el capítulo segundo de la mencionada Ley.

Emitido en sentido favorable el informe preceptivo a que 
alude el artículo 13 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, el 
máximo órgano colegiado de gobierno de la Entidad Local 
aprobó en sesión de fecha 28 de noviembre de 2006, con 
el quórum establecido en el artículo 14 de la mencionada 
Ley, la adopción de su logotipo municipal, con la siguiente 
descripción:

- «Velón de color rojo (pantone 194 C) compuesto por pie, 
tallo, depósito de aceite y remate decorativo, encendido con 
una llama en color naranja (pantone 143 C). Bajo el velón la 
palabra «lucena» y debajo de ésta el eslogan «con luz propia», 
ambos en color azul turquesa (pantone 314 C).

La palabra «lucena» expresada en la tipografía «Nueva 
Std Italic» (minúscula).

Y la frase «con luz propia», escrita con la tipografía 
«Myriad Pro Cond» (Cursiva)».

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la ex-
presada Ley, el uso de los símbolos de las Entidades Locales 
es privativo de las mismas, no pudiéndose utilizar hasta que 
no estén inscritos en el Registro Andaluz de Entidades Loca-
les. Mediante escrito de fecha 18 de diciembre de 2006, se 
solicita por dicha Entidad Local, la inscripción de su logotipo 
municipal en el referido Registro.

En su virtud, esta Dirección General, a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 17 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, y 
del artículo 8.11 del Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por 
el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Gobernación,

R E S U E L V E

Primero. Admitir la inscripción del logotipo del municipio 
de Lucena (Córdoba), en el Registro Andaluz de Entidades Lo-
cales con la descripción literal indicada y con la gráfica que 
obra en el expediente.

Segundo. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución se podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo en la forma y plazo previsto 

en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 10 de enero de 2007.- El Director General, Juan 
R. Osuna Baena. 

 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2007, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que se ad-
mite la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades 
Locales del escudo del municipio de Laroya (Almería) 
(Expte. núm. 021/2006/SIM).

El artículo 4 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de Sím-
bolos, Tratamientos y Registro de las Entidades Locales de 
Andalucía, establece la facultad que ostentan éstas, de do-
tarse de los símbolos representativos que estimen oportunos, 
siempre que dichos símbolos y el procedimiento de adopción, 
modificación o rehabilitación de los mismos se ajuste a las 
prescripciones de la mencionada Ley. A tal efecto, el Excmo. 
Ayuntamiento de Laroya (Almería) ha realizado los trámites 
tendentes a la adopción del escudo municipal, de acuerdo con 
lo establecido en el capítulo segundo de la mencionada Ley.

Emitido en sentido favorable el informe preceptivo a que 
alude el artículo 13 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, el 
máximo órgano colegiado de gobierno de la Entidad Local 
aprobó en sesión de fecha 14 de diciembre de 2006, con el 
quórum establecido en el artículo 14 de la mencionada Ley, la 
adopción del escudo municipal, con la siguiente descripción:

- Escudo de un solo cuartel de gules; de oro, tres espi-
gas puestas en faja acompañadas, en jefe, de doce estrellas 
de oro de cinco puntas puestas en dos fajas de seis estrellas 
cada una y, en punta, de una cadena de montañas de plata; 
timbrado de corona real cerrada.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la ex-
presada Ley, el uso de los símbolos de las Entidades Locales 
es privativo de las mismas, no pudiéndose utilizar hasta que 
no estén inscritos en el Registro Andaluz de Entidades Loca-
les. Mediante escrito de fecha 21 de diciembre de 2006, se 
solicita por dicha Entidad Local, la inscripción del escudo mu-
nicipal en el referido Registro.

En su virtud, esta Dirección General, a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 17 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, y 
del artículo 8.11 del Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por 
el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Gobernación,

R E S U E L V E

Primero. Admitir la inscripción del escudo del municipio 
de Laroya (Almería), en el Registro Andaluz de Entidades Loca-
les con la descripción literal indicada y con la gráfica que obra 
en el expediente.

Segundo. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución se podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo en la forma y plazo previsto 


