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de enero, por el que se aprueba el Reglamento General 
de ingreso, promoción interna, provisión de puestos de 
trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la 
Administración General de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 16 de abril de 2008.- El Viceconsejero, 
Agustín Barberá Salvador.

      
A N E X O

Consejería u Organismo: Consejería de Empleo.
Centro Directivo: Centro de Prevención de Riesgos La-
borales.
Descripción del puesto de trabajo.
Código: 7779310.
Denominación del puesto de trabajo: Director.
Núm: 1.
Ads: F.
Gr: A.
Mod. Acceso: PLD.
Área Funcional/Relacional: Seguridad.
Niv.: 27 .
C. Específico: 18.116,28 euros.
R: X.
F: X.
I: X.
D: X.
P: -
Cuerpo: P- A2.
Exp: 
Titulación: 
Formación:  
Otros requisitos:
Localidad: Cádiz.

UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 22 de abril  de 2008, de 
la universidad de Cádiz, por la que se realiza 
convocatoria pública para cubrir mediante nom-
bramiento de un funcionario interino de la escala 
Técnica de Gestión (grupo A), el puesto de «Ase-
sor Técnico de la Secretaría General».

En uso de las atribuciones que me confieren la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades, y los Estatutos 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 es-
tablecido en el artículo 73.3 de la citada Ley Orgánica 
de Universidades, y de acuerdo con las Bases de la 
convocatoria aprobadas por Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Cádiz, de 15 de octubre 
de 2007.

R E S U E L V O

Convocar proceso selectivo para cubrir, mediante 
nombramiento de un funcionario interino de la Escala 
Técnica de Gestión (Grupo A), el puesto de «Asesor Téc-
nico de la Secretaría General» con sujeción a las bases 
que se acompañan como Anexo I.

Cádiz, 22 de abril de 2008.- El Rector, por delega-
ción de competencia (Resolución UCA /REC04/2007, de 
16.2), el Gerente, Antonio Vadillo Iglesias.

ANEXO I

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convoca proceso selectivo para cubrir, me-

diante nombramiento de un funcionario interino de la Es-
cala Técnica de Gestión (Grupo A), el puesto de «Asesor 
Técnico de la Secretaría General» (F30080),  conforme a 
lo establecido en el artículo 10 a) del Estatuto Básico del 
Empleado Público. 

1.2. El presente proceso selectivo se regirá por las 
bases de esta convocatoria, las cuales se acogerán a lo 
establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público 
así como en la Ley de Medidas de Reforma de la Función 
Pública.

2. Requisitos de los candidatos.
2.1 Para ser admitido a la realización del proceso 

selectivo, los aspirantes deberán reunir los siguientes re-
quisitos:

2.1.1 Tener la nacionalidad española o ser nacional 
de un Estado miembro de la Unión Europea, o na-
cional de aquellos Estados a los que, en virtud de los 
Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad 
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la 
libre circulación de los trabajadores, en los términos en 
que ésta se halle definida en el Tratado Constitutivo de la 
Comunidad Europea.

2.1.2. También podrán participar el cónyuge, des-
cendientes y descendientes del cónyuge, de los españo-
les y de los nacionales de otros Estados miembros de 
la Unión Europea, siempre que no estén separados de 
derecho, menores de veintiún años o mayores de dicha 
edad que vivan a sus expensas.

2.1.3. Este último beneficio será igualmente de 
aplicación a familiares de nacionales de otros Estados 
cuando así se prevea en los Tratados Internacionales 
celebrados por la Comunidad Europea y ratificados 
por España.

2.2. Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no 
haber alcanzado la edad de jubilación.

2.3. No padecer enfermedad ni estar afectado por 
limitación física o psíquica que sea incompatible con el 
desempeño de las correspondientes funciones.

2.4. Poseer la titulación de Licenciado en Derecho. 
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, de-
berá estarse en posesión de la credencial que acredite 
su homologación.

Todos los requisitos deberán poseerse en el día de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes.

3. Solicitudes.
3.1. Modelo: Quienes deseen tomar parte en este 

proceso selectivo 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 pá-
gina web del Área de Personal en la siguiente dirección: 
http://www.uca.es/web/servicios/personal.

En la instancia deberá indicarse la plaza a la que se 
presenta el candidato.

Los solicitantes que no sean seleccionados ni for-
men parte de la bolsa de trabajo, en su caso, podrán 
retirar la documentación aportada en el plazo de un mes 
desde la publicación del acta, una vez sea firme la reso-
lución de la convocatoria. La documentación que no se 
retire en dicho plazo, podrá ser destruida.
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3.2. Documentación: Los interesados deberán ad-
juntar dentro del plazo de presentación de solicitudes, 
Currículum Vitae, fotocopia del documento nacional de 
identidad y fotocopia de la titulación académica. Los 
méritos deberán ser justificados documentalmente. Asi-
mismo, podrán aportar cuanta documentación estimen 
oportuna para la mejor valoración de los extremos conte-
nidos en las presentes bases de convocatoria.  

3.3. No se admitirá la presentación de méritos una 
vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes.

3.4. Recepción: La presentación de solicitudes se 
hará en el Registro General de la Universidad de Cádiz 
(C/ Ancha, 16-11001 Cádiz), así como en las oficinas de 
Registro Auxiliar de la Universidad de Cádiz (ubicadas en 
cada uno de los Campus universitarios), 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 noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, dirigién-
dose al Ilmo. Sr. Gerente de la Universidad de Cádiz.

3.5. Plazo: El plazo de presentación de solicitudes co-
menzará el día siguiente al de su publicación en la web del 
Área de Personal y finalizará 5 días después de su publica-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias 

y en el plazo máximo de tres días, se hará pública rela-
ción provisional de aspirantes admitidos y excluidos, en 
el tablón de anuncios del Rectorado, así como en la di-
rección de Internet ya citada. Cuando las circunstancias 
lo aconsejen, a criterio del Gerente, se podrá establecer 
un plazo de publicación de la lista provisional comprendi-
do entre uno y tres días.

4.2. Si la solicitud no reuniese los requisitos estable-
cidos se requerirá en dicha publicación al interesado para 
que, en un plazo de 10 días, subsane la falta o acompa-
ñe los documentos preceptivos, con indicación de que, si 
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido en su petición. 
Cuando razones de urgencia lo aconsejen y mediante Re-
solución del Rector, este plazo se podrá reducir a la mitad.

4.3. La lista definitiva de admitidos y excluidos se 
publicará en el tablón de anuncios del Rectorado y en la 
página web de Personal, en el plazo máximo de tres días 
contados a partir de la fecha límite del plazo que se haya 
dado para la subsanación de defectos. 

4.4. Contra la notificación de exclusión definitiva se 
podrá interponer recurso potestativo de reposición, en el 
plazo de un mes, ante el Rector, o bien recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de la publicación de la misma, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con 
sede en Cádiz que corresponda, conforme a lo estableci-
do en la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y el Procedimien-
to Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999.

5. Comisión de selección.
5.1. Composición: La Comisión de Selección de este 

proceso selectivo estará compuesta por:

Presidente: Ilmo. Sr. Gerente de la Universidad de 
Cádiz o persona en quien delegue.

Dos vocales en representación de la Universidad.
Dos vocales a propuesta de la Junta del PAS funcionario.
Secretario: un miembro del Área de Personal.

Todos los miembros de la Comisión de Selección 
deberán pertenecer al mismo grupo o superior al de la 
plaza convocada o tener la titulación académica igual o 
superior a la exigida para ocupar la plaza convocada. En 
la composición de la Comisión de Selección se cumplirá 
el principio de especialidad. Los miembros suplentes de 
la Comisión de Selección se publicarán en la siguiente 
dirección de Internet: http://www.uca.es/web/servicios/
personal.

5.2. En el plazo mínimo de cuarenta y ocho horas 
antes de la celebración de la reunión de la Comisión de 
Selección, se hará pública, en el tablón de anuncios del 
Rectorado y en la página web del Área de Personal, an-
tes citada, la composición exacta de la Comisión de Se-
lección.

La Comisión podrá reunirse a partir de los dos días 
siguientes a la publicación de la lista provisional de admi-
tidos y excluidos.

5.3. Abstención y recusación: Los miembros de la 
Comisión deberán abstenerse de intervenir, notificándolo 
al Rector de la Universidad de Cádiz, cuando concurran 
en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 28 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o si hubieran 
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas 
selectivas de acceso a tales categorías en los cinco años 
anteriores a la publicación de esta convocatoria.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miem-
bros de la Comisión, cuando concurra alguna de dichas 
circunstancias.

5.4. Asesores: La Universidad, a propuesta de la Co-
misión de Selección, podrá designar asesores especia-
les, que se limitarán a informar de las pruebas y méritos 
relativos a su especialidad.

5.5. Información a los participantes: A efectos de 
comunicaciones y demás incidencias, así como de in-
formación, el Tribunal tendrá su sede en el Rectorado 
de la Universidad de Cádiz, calle Ancha núm. 10, 11001 
Cádiz. Teléfono 956015039, correo electrónico: planifi-
cacion.personal@uca.es

6. Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección será el de concurso 

de méritos, teniendo en cuenta los siguientes apartados:

Formación y/o experiencia acreditada en Derecho 
Administrativo y Derecho Laboral, tanto en el ámbito in-
terno de la Administración como en el ámbito judicial.

Conocimiento de la Gestión Universitaria y la Univer-
sidad de Cádiz.

La Comisión podrá realizar entrevistas personales a 
todos los candidatos o aquellos que, de acuerdo con el 
perfil anterior, sean preseleccionados.

La Comisión establecerá el baremo específico apli-
cable para la valoración de los distintos méritos de los 
candidatos, de acuerdo con lo indicado en la presente 
base, que, en todo caso, valorará los siguientes méritos:

- Expediente académico, constituirá como máximo 
un 18% de la puntuación total del baremo.

- Experiencia profesional como abogado ante los 
Juzgados y Tribunales, en especial, ante los del orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo y del orden ju-
risdiccional social, constituirá como máximo un 25% de 
la puntuación total del baremo.

- Experiencia profesional en el ámbito del Derecho 
Administrativo y del Derecho laboral (no valorados en el 
mérito anterior), también en la gestión universitaria y de 
su normativa, constituirá como máximo un 30% de la 
puntuación total del baremo.
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- Formación relacionada con el desempeño de la pla-
za, constituirá como máximo un 12% de la puntuación 
total del baremo.

- Otros méritos relacionados con el desempeño de la 
plaza, constituirá como máximo un 15% de la puntuación 
total del baremo.

El candidato seleccionado deberá obtener, al menos, 
el 40% de la puntuación máxima del baremo.

La Comisión aplicará factores de corrección, que de-
terminará en el baremo a aplicar, según la adecuación 
del mérito valorado al perfil de la plaza.

Aquellos candidatos que no resulten seleccionados 
pero obtengan, al menos, el 40% de la puntuación máxi-
ma del baremo, pasarán a formar parte de una bolsa de 
trabajo, con vistas a cubrir el puesto en caso de vacante 
o ante necesidades imprevistas.

7. Resolución del concurso.
7.1. En el plazo máximo de dos días desde la cele-

bración de la sesión de la Comisión de Selección se hará 
público en el tablón de anuncios del Rectorado y en la 
página web, la resolución del proceso selectivo, indican-

do el aspirante que ha superado el mismo y, en su caso, 
la bolsa de trabajo que se elabore.

7.2. Contra dicha resolución, los interesados podrán 
interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Rector, 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al 
de la publicación de la misma.

8. Período de prueba.
8.1. Se establecerá un período de prueba de 3 meses.
8.2. Transcurrido el período de prueba sin que se 

haya producido el desistimiento, el nombramiento como 
funcionario interino producirá plenos efectos.

9. Norma final.
9.1. La presente convocatoria y cuantos actos ad-

ministrativos se deriven de ella y de la actuación de la 
Comisión de Selección 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 Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999. 

9.2. Asimismo, la Universidad podrá, en su caso, pro-
ceder a la revisión de las resoluciones de la Comisión de 
Selección, conforme a lo previsto en la mencionada Ley.
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ANEXO II

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN PROCESO SELECTIVO DE FUNCIONARIO INTERINO

DNI 1.º Apellido 2.º Apellido Nombre

Domicilio Código Postal

Localidad Provincia Fecha de Nacimiento Teléfono con Prefijo

Titulación Dirección Correo Electrónico

 

E X P O N E

Que habiéndose convocado concurso para la selección de un funcionario interino de la Escala Técnica de Gestión 

(Grupo A) para ocupar el puesto de «Asesor Técnico de la Secretaria General», mediante nombramiento conforme a lo 

establecido en el artículo 10 a) del Estatuto del Empleado Público. 

S O L I C I T A

Sea admitida la presente solicitud para optar al citado puesto.

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

     .....................................................

        (FIRMA)

 ILMO. SR. GERENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
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RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2008, de la 
Universidad de Granada, por la que se anuncia la 
convocatoria de concurso interno de méritos para 
la provision de puestos de trabajo del personal 
funcionario de Administración y Servicios en las 
Áreas Funcionales: AF1 (Servicios y Estructuras 
de Gestión y Administración), AF2 (Centros Aca-
démicos) y AF3 (Bibliotecas) y AF4 (Informática).

Encontrándose vacantes en esta Universidad los 
puestos de trabajo de las áreas funcionales AF1, AF2, AF3 
y AF4 que se acompañan como anexo I a esta Resolu-
ción, y siendo necesaria su provisión según lo previsto en 
la legislación general de funcionarios (Ley 7/2007, de 12 
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público), en la 
legislación autonómica de desarrollo (Ley 6/1985, de 28 
de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la 
Junta de Andalucía), en los Estatutos de la Universidad de 
Granada (aprobados por Decreto 325/2003, de 25 de no-
viembre, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalu-
cía) y en el Reglamento del Personal de Administración y 
Servicios de la Universidad de Granada (Resolución de 25 
de julio de 1997- BOJA núm. 116 de 4.10.97),

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 rela-
ción con el artículo 2.2.e) de la misma norma, así como 
en el artículo 158 de los Estatutos de la Universidad de 
Granada, ha dispuesto anunciar la convocatoria de pro-
visión de los puestos relacionados en el anexo I, por el 
procedimiento de concurso interno de méritos, con arre-
glo a las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Requisitos y condiciones de participación.
1.1. Podrán tomar parte los funcionarios de carre-

ra al servicio de la Administración de la Universidad de 
Granada que reúnan los requisitos establecidos en la Re-
lación de Puestos de Trabajo del Personal de Administra-
ción y Servicios de la Universidad de Granada, publicada 
por Resolución de 3 de diciembre de 2004 (BOJA núm. 
4 de 7.1.2005) y que se encuentren en la situación de 
servicio activo o en las situaciones de servicios especia-
les, excedencia forzosa o voluntaria, declaradas por el 
órgano competente de la Universidad de Granada.

1.2. Los funcionarios en excedencia voluntaria por 
interés particular sólo podrán participar si al término de 
presentación de instancias llevasen más de dos años en 
dicha situación.

1.3. a) Están obligados a participar, los funcionarios 
de la Universidad de Granada que, cumpliendo los re-
quisitos necesarios, ocupen provisionalmente uno de los 
puestos convocados y no sean titulares de otro puesto 
de la RPT de la Universidad de Granada actualmente vi-
gente.

b) Los funcionarios de otras administraciones que 
ocupen, en comisión de servicios, un puesto de la RPT 
de la Universidad de Granada actualmente vigente esta-
rán obligados a participar en el concurso cuando haya 
transcurrido más de un año desde su incorporación, to-
mando como fecha de referencia el último día del plazo 
de presentación de solicitudes.

c) Los funcionarios de otras administraciones que 
ocupen, en comisión de servicios, un puesto de la RPT 
de la Universidad de Granada actualmente vigente no 
podrán concursar hasta que no haya transcurrido un año 
desde su incorporación, tomando como fecha de refe-
rencia el último día del plazo de presentación de solici-
tudes.

1.4. Los puestos de trabajo que pueden ser objeto 
de solicitud son los que aparecen relacionados en el 
Anexo I de esta convocatoria.

1.5. De acuerdo con lo dispuesto en el baremo que 
se recoge en el apartado 2 de las presentes bases, se 
cubrirán mediante concurso de méritos específico los 
puestos de trabajo convocados cuyo nivel de intervalo 
sea 2 ó 3. Los puestos de trabajo de intervalo 4, 5 y 6 
se cubrirán mediante concurso de méritos general, y su 
valoración se realizará conforme a la Parte General del 
Baremo recogido en la base 2.1.

1.6. Para poder participar en el concurso de los 
puestos de trabajo que en el Anexo I se indica que tienen 
como requisito exigido para su desempeño «Conocimien-
to Idiomas» (columna de observaciones) será necesario 
haber acreditado dichos conocimientos en el idioma In-
glés mediante la superación de la correspondiente prue-
ba de aptitud realizada al efecto.

1.7. Se entenderán acreditados los conocimientos 
a los que se refieren los apartados anteriores (Conoci-
mientos de Idiomas) si se obtuvo la calificación de apto 
en las pruebas realizadas en desarrollo de concursos an-
teriores. O en las que se celebraran previamente a la 
resolución del presente concurso, siempre que haya con-
cursantes que lo soliciten.

2. Méritos.
2.1. La valoración de los méritos para la adjudica-

ción de las plazas de los puestos de intervalo 4, 5 y 6 
se ajustará al baremo que se recoge a continuación, 
aprobado por Consejo de Gobierno en su sesión de 9 de 
mayo de 2005 (BOJA núm. 111 de 9.6.05).

Parte general (máximo 79 puntos)

1.º Méritos de carácter personal (hasta un máximo 
de 41 puntos).

1.1. Grado consolidado: Máximo 12 puntos.
30: 12 puntos.
29 y 28: 11 puntos.
27 y 26: 10 puntos.
25 y 24: 9 puntos.
23 y 22: 8 puntos.
21 y 20: 7 puntos.
19 y 18: 6 puntos.
17 y 16: 5 puntos.
15 o menor: 4 puntos.

1.2. Pertenencia a Cuerpo o Escala: Máximo 8 puntos.
Se valorará la pertenencia al Cuerpo o Escala en función 

del grupo sólo para los concursos a puestos con doble grupo 
de adscripción y de acuerdo con la siguiente puntuación:

Grupo Superior: 8 puntos.
Grupo Inferior: 4,25 puntos.

1.3. Antigüedad: Máximo 12 puntos.
0,50 puntos por año o fracción mensual que propor-

cionalmente le corresponda, de servicios prestados en la 
Universidad de Granada.

0,25 puntos por año o fracción mensual que propor-
cionalmente le corresponda, de servicios prestados en 
otras Administraciones Públicas.

1.4. Titulación: Máximo 9 puntos.
Licenciado: 8 puntos.
Diplomado: 6 puntos.
Bachiller o equivalente: 3 puntos.
G. Escolar o equivalente: 1 punto.


