
9002 lirba ed 51 ,alliveS 17 .mún AJOB 83 .mún anigáP

-inU al ed ,9002 ed ozram ed 42 ed NÓICULOSER 
versidad de Málaga, que modifica la de 9 de marzo, 
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso 
en la Escala de Facultativos de Archivos, Bibliotecas y 
Museos de esta Universidad.

Advertido error en el primer párrafo de la base 5.2.3 de 
la Resolución de 9 de marzo de 2009, de la Universidad de 
Málaga, por la que se convocan pruebas selectivas para el in-
greso en la Escala de Facultativos de Archivos, Bibliotecas y 
Museos, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía de 24 de marzo, este Rectorado ha resuelto modificar 
dicha base, quedando de la siguiente forma:

Donde dice: 
«5.2.3 Tercer ejercicio (idiomas). Voluntario y de méritos. 

Dicha prueba será escrita y versará sobre un sobre un idioma, 
inglés o francés, a elección del aspirante. Consistirá en la tra-
ducción directa sin diccionario, durante un período máximo de 
una hora, de un texto determinado por el Tribunal. Al término 
de la realización del ejercicio el opositor deberá proceder a su 
lectura ante el Tribunal, que podrá estar asistido de asesores 
en materia lingüística.»

Debe decir:
«Tercer ejercicio (idiomas). Voluntario y de méritos. Re-

dacción de un resumen informativo en castellano sobre un 
texto profesional en francés, inglés o alemán, según el idioma 
elegido por el opositor, que deberá consignar en el apartado 
A de la solicitud. La extensión máxima del texto no excederá 
de ocho páginas. El texto será el mismo para quienes hayan 
elegido el mismo idioma y se sacará a sorteo de entre tres 
seleccionados por el Tribunal. Su duración no será superior a 
dos horas.»

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo, ante la sede en Málaga del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente a su publicación.

No obstante lo anterior, potestativamente cabrá interpo-
ner recurso de reposición en el plazo de un mes en idéntico 
cómputo, si bien, interpuesto tal recurso administrativo, deberá 
abstenerse de interponer el de carácter Jurisdiccional, hasta 
tanto no sea resuelto el primero expresa o presuntamente.

Málaga, 24 de marzo de 2009.- La Rectora, Adelaida
de la Calle Martín. 
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versidad de Málaga, por la que se convocan pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala Administrativa de 
esta Universidad.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta 
Universidad, aprobados por Decreto 145/2003, de 3 de junio, 
del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, de lo dis-
puesto en el artículo 4 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de In-
greso del Personal al servicio de la Administración General del 
Estado, y de lo dispuesto en la Ley Orgánica 7/2007, de 12 
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; y con el 
fin de atender las necesidades de Personal de Administración 
y Servicios, este Rectorado, en uso de las competencias que 
le están atribuidas en el artículo 75.2 de la Ley 6/2001, Orgá-
nica de Universidades, en relación con el artículo 2.2.e) de la 
misma, resuelve convocar pruebas selectivas para el ingreso 

en la Escala Administrativa de la Universidad de Málaga, con 
sujeción a las siguientes:

Bases de la convocatoria

1. Normas generales.
1.1. Número de plazas convocadas. Se convocan pruebas 

selectivas para cubrir 21 plazas de funcionarios de la Escala Ad-
ministrativa de esta Universidad, por el sistema de acceso libre.

1.1.1. Del total de plazas convocadas, se reserva un 5% 
para ser cubiertas por personas con minusvalía con grado de 
discapacidad igual o superior al 33%, reconocido por los orga-
nismos competentes al momento de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes, y cuya discapacidad no le impida 
el normal desarrollo de funciones relativas a dicha Escala. 
Este cupo de reserva asciende a 1 plaza.

1.1.2. Los aspirantes con discapacidad que se presenten 
por el cupo de reserva establecido en el punto 1.1.1, superen 
los ejercicios correspondientes y no obtengan plaza, se inclui-
rán en el sistema de acceso libre por su orden de puntuación, 
siempre que la misma sea superior a la obtenida por otros 
aspirantes del mencionado sistema.

Las plazas referidas en el punto 1.1.1 podrán ser cubiertas, 
de quedar vacantes, por aspirantes sin minusvalía.

1.1.3. Las plazas referidas en el punto 1.1.1 que quedaran 
sin cubrir se acumularán al cupo del 5% de la oferta siguiente, 
con un límite máximo del 10%.

1.1.4. En el caso de producirse nuevas vacantes en la 
Universidad correspondientes a la Escala Administrativa, las 
plazas correspondientes a dichas vacantes podrán acumu-
larse a las ofertadas mediante Resolución de la Rectora de 
esta Universidad, anterior a la realización del único ejercicio 
de la fase de oposición, autorizando la incorporación de esas 
plazas para ser provistas por las pruebas selectivas objeto de 
la presente convocatoria.

1.2. Disposiciones aplicables. A las presentes pruebas se-
lectivas les serán aplicables la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio y por la Ley 
42/1994, de 30 de diciembre; el Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo; los Estatutos de la Universidad de Málaga, el 
Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, la Ley Orgánica 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico y lo dispuesto en la presente convocatoria.

1.3. Sistema de selección. El procedimiento de selección 
de los aspirantes será el de concurso-oposición.

1.3.1. En la fase de concurso, que no tendrá carácter eli-
minatorio, se valorarán los méritos y los servicios prestados, 
con arreglo al baremo que se especifica en el Anexo I.

1.3.2. En la fase de oposición los aspirantes deberán rea-
lizar el ejercicio que igualmente se indica en el Anexo I de esta 
Resolución.

1.3.3. La puntuación obtenida por los aspirantes en la 
fase de concurso se publicará coincidiendo con el anuncio de 
celebración del ejercicio.

1.3.4. El ejercicio de la fase de oposición se realizará no 
antes del 15 de octubre ni después del 30 de noviembre de 
2009. La fecha, hora y lugar de celebración del mismo se fijará 
en Resolución del Rectorado de la Universidad de Málaga, que 
se publicará en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», al 
aprobar la lista de admitidos y excluidos.

2. Requisitos de los aspirantes.
2.1 Requisitos generales. Para ser admitido a la realiza-

ción de estas pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir 
los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española o ser nacional de un Es-
tado miembro de la Unión Europea, o nacional de aquellos 
estados a los que en virtud de los tratados internacionales ce-
lebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea 


