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UNIVERSIDADES 
25000 RESOLUCION de 17 de octubre de 1997. de la Unl

versidad de C6diz. por la que se anuncla convocator/a 
pora la proııisi6n de puestos de trabajo ııacantes en 
esta Unlversidad medlante concul'$O de mer/tos. 

Existiendo las vacantes relacionadas en el anexo 1. en esta 
Univer~ldad. y siendo necesaria la provlsl6n de las mismas. segun 
10 prevısto en la Ley 30/1984. de 2 de agosto. de Medidas para 
la Reforma de la Funci6n publlca. modificada por la Ley 23/1988. 
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 Serviclo de la Adminlstraci6n General del 
Estado y de Provlsi6n de Puestos de Trabajo y Promocl6n Pro
fesional de los Funcionarios Civiles de la Administraci6n General 
del Estado. y la Resoluci6n de este Rectorado. de fecha 20 de 
diciembre de 1993, por la que se aprueba ·Ia relaci6n de puestos 
de trabajo del personal funcionario de Administracl6n y Servicios. 
este Rectorado, en virtud de las atribuciones que tlene conferidas 
por la Ley Organica 11/1983. de 25 de agosto. de Reforma Uni
versitaria; los Estatutos de la Universidad de C€ıdiz (.Boletin OfiCıal 
de la Junta de Andalucia. numero 14, de 18 de febrero de 1986). 
y demas dlsposiciones vigentes. ha dlspuesto anunclar la convo
catoria de los puestos de trabajo relaCıonados en el anexo 1. por 
el procedlmiento de concurso de meritos. con arreglo a las slgulen
tes 

Bases de la C:ODVocatorfa 

1. Asplrantes 

1. Podrfm tomar parte los funclonarios de carrera al serviclo 
de la AdminlstraCı6n de la Universldad de Cadlz. perteneclentes 
a las Escalas especiales 0 especialidades de Escalas correspon
dientes al area de las plazas que se convocan, c1aslficadas en 
el grupo B de los establecidos en el artlculo 25 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto. que se encuentren en la sltuaci6n de servicio 
actlvo 0 en las situaciones de serviclos especiales. excedencia for
zosa 0 voluntaria. dedaradas por el 6rgano competente. y reunan 
los requisitos establecidos en el anexo 1. 

2. Los funcionarios en activo con destlno definltivo' podran 
participar slempre que hayan transcurrido dos anos desde la toma 
de posesi6n del ultimo destino obtenldo por concurso. salvo las 
excepciones a las que se refiere el apartado f) del articulo 20 
de la Ley 30/1984, segun nueva redacci6n dada por la Ley 
23/1988; de 28 dejulio. 

3. Los funcionarios en excedencia voluntaria por Interes par
ticular s610 podran participar si al termino del plazo de presen
taci6n de Instancias lIevasen mas de dos anos en dicha situacl6n. 

Ii. Valoraci6n 

La valoraci6n de los meritos para la adjudicaCı6n de las plazas 
se ajustara al siguiente baremo: 

1. Meritos generales: 

1.1 Grado personal consolidado.-EI grado personal conso
Iidado se valorara en todos los casos. calificandose hasta un maxl
mo de tres puntos. con arreglo al slgulente baremo: 

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

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

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

Todos aquellos solicitantes que se encuentren en proceso de 
consolidaci6n de grado. se entendera que poseen un grado per
sonal consolidado equivaJente al nivel minimo de su grupo de 
titulaci6n. 

1.2 Cursos de formaci6n' y perfecclonamiento.-Por la rea
Uzaci6n 0 Impartlcl6n de cursos de formaCı6n y perfecclonamiento 
que tengan relacl6n dlrecta con las activldades a desarrollar en 
el puesto de trabajo que se soliclta. organlzado por organlsmo 
oficlal. en los que se haya expedido dlploma y certificaci6n de 
aslstencla y/o. en su caso. certlficacl6n de aprovechamiento: Un 

punto por cada curso Impartido y medio punto por cada curso 
asistido, organizado por centro oficlal de formacl6n de funclo
narios; medlo punto por curso impartido y 0.25 puntos por curso 
aslstido. organizado por otro centro oflcial que no sea de formacl6n 
de funcionarios. 

Las publicaciones y ponencias tendran la conslderaci6n de cur
sos asistidos en centros' oficiales que no sean de formacl6n de 
funcionarios. 

La puntuacl6n maxima en este apartado sera de dos puntos 
ymedio. 

1.3 Experiencia.-En la misma area de conoclmientos del 
puesto solicitado. a raz6n de un punto por ano de servicio completo 
o fracCı6n superior a seis meses. hasta un maximo de seis puntos. 
EI periodo maximo de tiempo a valorar sera de sels anos. 

La Comisi6n adjudicara la puntuaci6n correspondiente a la 
experiencla en funcl6n de un baremo proporclonal al nivel del 
puesto desempeiiado por el sollcitante en la oıisma (ırea de cono
cimlento del puesto que se solicita. Pudiendo valorarse tambllm 
las aptitudes y rendimientos apreciados a los candidat05 en 105 
puestos anteriormente desempenados; solicitando para ello los 
informes necesarios. 

1.4 Antigüedad.-Se valorara a raz6n de 0.25 puntos por aiio 
completo de servicios reconocidos 0 fracci6n superior a seis meses. 
hasta un mfıxlmo de tres puntos y medio. 

No se computaran. a efectos de antigüedad. servicios que hayan 
sldo prestados slmultaneamente a otros IguaJmente alegados. 

1.5 Por tener destino previo el c6nyuge. slempre que fuese 
personaJ de Administraci6n y Serviclos de la Universldad de C€ıdlz 
o funclonario de cualquier Admlnistracl6n en la locaUdad donde 
radique el puesto/s de trabajo solicltado/s. se concedera al 5011-
citante un punto y medio. 

La, puntuacl6n a que hace referencla el apartado anterior se 
entendera otorgada slempre que el solicltante concurse desde un 
puesto de trabajo sltuado en 10caUdad distinta a aquella en que 
radique la del puesto soliCıtado. 

Para poder adjudlcar las plazas relaCıonadas en el anexo 1 sera 
preclso obtener una puntuaci6n minima total en 105 merltos gene
rales de seis puntos y medio en los puestos de trabajo de nivel 
de complemento de destino Inferior al 18. y de slete puntos en 
los puestos de trabajo de nlvel de complemento de destino igual 
o superior al 18. A los efectos de la superaci6n de la puntuaci6n 
minima. se podra sumar a la puntuaci6n obtenida en los meritos 
generales la obtenida en la confecci6n de la memoria. slempre 
que se hubiese superado el minlmo establecido en dlcha memoria. 

Todos los meritos alegados deheran ser justificados documen
talmente. 

2. Meritos especificos: 
2.1 Memoria.-En todos los puestos de trabajo solicitados se 

podra presentar memoria justificativa de los requlsltos. condlclo
nes y medios necesarios para su desempeno. Se puntuara hasta 
un maxlmo de cuatro puntos. de conformidad con el procedimlento 
establecido en el articulo 45.5 del Real Decreto 364/1995. de 
10 de marzo. La Comisi6n podra. en su caso. entrevistar a los 
candidatos en relaci6n con la memoria presentada. 

Para poder sumar la puntuaci6n obtenida en la memoria a 
la de los restantes meritos reconocidos. sera preciso haher obte
nido una puntuaci6n minima de dos puntos. 

2.2 Meritos en relaci6n al puesto de trabajo.-En concepto 
de meritos. en relaci6n con el puesto de trabajo. se valoraran 
los -reseiiados en el anexo I como determinantes de la Idoneidad 
de quien aspire a desempeiiar el puesto, atendiendo a su cua
lificaci6n en particulares tecnicas, areas 0 materias, a cuyo efecto 
podra requerirse al concursante, si se estimara necesario, para 
una entrevista 0 demostraci6n que permita verificar los mereci
mlentos que haya aducido. Los citados meritos podran estable
cerse para aquellos puestos de trabajo cuyo nlvel de complemento 
de destino sea superior al 16. Los meritos en relaci6n con el puesto 
de trabajo, para aquellos puestos que se hayan establecido. se 
valoraran hasta un maximo de cuatro puntos. Slendo requisito 
obligatorio. para poder proceder a la adjudicael6n de la pla ..... 
haber obtenido un mlnimo de dos puntos en los e1tados meritos. 

III. Sollcltudes 

. Los Interesados dirigiran sus sollcitudes, que deberan ajustarse 
al modelo que figura en el anexo II. al excelentisimo seiior Rector 
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magnl/lco de la Unlversldad de Cadl., dentro del plazo de qulnce 
dias babiles, contados a partlr del dla slgulente al de la publicacl6n 
de esta convocatorla en el «Boletin Oflcial de! Estada. y las pre
sentanın en et Registro General de la Universidad de C8.diz (calJe 
Ancha. numero 16, Cadlz), 0 en las oflcinas a que se reflere e1 
articul0 38 de la Ley de Reglmen Juridico de tas AdministraCıones 
PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comun .. 

En el caso de que los partlclpantes soliciten varlas plazas, la 
preferencia de las mlsmas se entendera establecida en et mismo 
orden en que aparezcan eD la solicttud de participaci6n. 

iV. Cali/icaci6n 

1. Los meritos seran valorados por una Comlsl6n. cuyas com
ponentes se relacionan en el anexo III. 

La Comisi6n podra soHcitar de la autoridad convocante la desig
nacibn de expertos que en caUdad de asesores actuanin con voz 
pero sin voto. 

2. No se ca1ifl.caran las solicitudes presentadas fuera de plaıo 
ni las formuladas por quiene5 no fuesen funcionari05 de canera 
al servicio de la Admlnlstracion de la Universidad de Ctidlz 0 se 
halla sen sujetos a limltaciones que les impldan tomar parte en 
el presente concurso. 

3. las requlsitos y mmtos lnvocados por 105 lnteresados debe
..an cumplirse a la fecha de flnalizaclon del plazo de presentaclôn 
de instanclas. 

V. AdJudlcaclones 

1. La Comislon elevara a la autoridad competente la corres
pondiente propuesta para la adjudicaclon de las plaza5, segun 
la prelacion de los ,concursantes -a 105 puestos. de acuerdo con 
las evaluaclones que consten en el ada y en orden de mayor 
a menor puntuacıon. Sumando para ello las puntuadones obte~ 
nldas en la fase de miritos generales y las obtenidas en la fase 
de meritos especificos? tenlendo en cuenta 10 estableCıdo en los 
apartados 1 y 2 de la base base li. 

2. En caso de que varios aspirantes tuviesen igual puntuacl6n. 
se dara preferencla al funCıonarlo que hublera obtenldo mayor 
puntuacl6n en el apartado 1.3 de Ia-base Ii. 

VI. Resoluci6n 

1. EI concurso sera resuelto por: Resolucl6n? que se publicara 
en el tcBoletin Oficial del Estadolt. cuya publicaci6n servira de noti~ 
ficaci6n a los interesados. 

2. El plazo de toma de pose5i6n sera de tres dias, si radica 
en la misma localidad, 0 de un mes, si radicə en distinta localidad 
o comporta ei reingreso al serviclo activo. 

EI plazo de toma de pose5i6n comenzara a contar a partir del 
siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de los tres 
dias habiles siguientes a la publicaci6n de la resoluCı6n del con· 
curso en eı «Boletin Oficial del Estadolt. asi como el eambio de 
situaci6n administrativa que en cada caso eorresponda. 

Si la resoluCı6n comporta el. reingreso al servicio activo, ei 
plazo de toma de posesi6n debera c;ontarse desde la fecha de 
concesi6n de dicho reingreso. 

3. El c6mputo del plazo para el cese se iniciara euando fina
Iieen los permisos 0 lieel\cias que en su caso hayan sido concedidos 
al interesado. 

La presente convocatorla y 105 actos derivados de la misma 
podran ser impugnados de aeuerdo con 10 previsto en la Lev de 
Regimen Juridico de las Admlnistraclones Piiblicas y del Proce
dimiento Administrativo Com6.n. 

cadi., 17 de octubre de 1997.-E1 Rector, Gulllermo Martine. 
Massanet. 

ANEXOI 

_detrabajoqae .. CODVOCIUla_ 

Orden: L Denominacion: Ayudante Biblioteca Campus de 
Jerez. Grupo: B. Nive!: 22. Complemento especi/lco: 750. l.oca
Iidad: Jere •. 

Orden: 2. DenominaCı6n: Ayudante Biblloteca Humanidades. 
Grupo: B. Nivel: 22. Complemento especi/lco: 750. Localldad: 
Cadiz. 

Orden: 3. Denomlnacl6n: Ayudante Blblioteca Humanldades. 
Grupo: B. Nivel: 22. Complemento especl/lco: 750. Localidad: 
cadlz·. 

Observadôn: prôıdnıa a quedar vaeante. 

ANEXOB 

Coavocatoda de _ de ~ _da por -Iu· 
c:Ilmde la U-.Iad de Ciultzdefec:ba 17 deoc:tu ..... de 1997 

Sollcitud de participaci6n en ei concurso de meritos que formula 
don/dofia .............•.....•...••......•.....................• 
DNI ............•........... Domicilio ....•..............•.... 
T elefono .....•. Localldad .. ; .... Provlncia ....... CP ...•... 
Cuerpo 0 Escala .••..•......•.••.•..•.•...•.••••..........•.•.•• 
Administraci6n a la que pertenee .............................. ~ 
NRP .........• Grupo .•.•..••.• Grado consolldado ........•. 

Solicita: Participar en la convocatoria referenclada en el encə~ 
bezamiento, de aeuerdo con las bases de la misma9 Y al efecto 
acompafia resefia de puesto/s a que aspira: ' 

Reseila de pueslo{s sollcitado/. 

Nlımero de orden .Denominacl6n del puesto 

En •.........••••••• a ....... de ................• de19 ...... . 

(Arma del interesado) 

Excmo. y Magfco. Sr. Rector de la Universidad de Cadl •. 

ANEXom 

ComposlclOa de la ComI8I6n va1oradora del con_ de mm· 
tas convoeado por ResoIucIOn de la UnlvenIdad de CiUItZ de 

fecha 17 de oc:tubre de 1997 

Presidenta: Exeelentisima sefiora dofia Paloma Braza Uoret, 
Vicerrectora de Estudiantes9 del Cuerpo de Profesores Titulares 
de Universidad. 

Vocal Vicepresidente: Ilu5trisimo senor don Jose Ram6n Repe
ta Gutierrez, Gerente de la Universidad de Cad iz. 

Vocal: Don Miguel Duarte Barrionuevo? de la Escala de Ayu
dantes. Archivos y Museos de la Universidad de Cadiz. nivel 24. 

Dos vocales en representaciön de la Junta de Personal de Admi
nlstraci6n y Servicios. 

Secretario: Don Armando Moreno Castro. de la Escala de Ges
ti6n Universitarla de la Unlversidad de C8.diz, nivel 26. 

25001 RESOLUCION de 17 de octubre de 1997, de la Un!· 
versidad de cadfz, por la que se anuncia convocatona 
para la provlsi6n de puestos de trabajo vacantes en 
ata Universidad medlcınte concurso de merltos. 

Existiendo las vacantes relacionadas en el anexo 1, en esta 
Universidad, y siendo necesaria la provisi6n de ias mismas. segun 
10 prevlsto en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, ,de Medidas para 
la Reforma de la Funci6n P6blica, modlllcada por la Ley 23/1988, 
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 de! Personal al Servlclo de la Admlnlstraci6n General del 
Estado y de Provision de Puestos de Trabajo y Promoci6n Pro
fesional de los Funcionarlos Civiles de la Administracion General 
de! Estado, y la Resoluci6n de este Rectorado, de fecba 20 de 
diciembre de 1993, por la que se aprueba la relaclbn de puestos 
de trabajo del personal funcionario de Adminlstracion y Servlcios, 


