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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, 
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este Reetorado, en vlrtud de las atribuclones que tiene conferldas 
por la Ley Orglmlca 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Unl
versitarla; 105 Estatutos de la Unlversidad de Cfıdiz (.Boletln Oficlal 
de la Junta de Andalucia. numero 14, de 18 de febrero de 1986), 
y demas disposiclones vlgentes, ha dispuesto anunciar la conva
eatoria de 105 puestos de trabajo relaCıonados en el anexo 1, por 
el procedimiento de concurso de merltos, con arreglo a las slguien
tes 

Bases de la CODVocatoria 

1. Aspirantes 

1. Podran tomar parte los funclonarlos de carrera al servlclo 
de cualquler Admlnlstracl6n publica, perteneclentes a 105 Cuerpos 
o Escalas dasificados en 105 grupos AyB de 105 establecldos 
en el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, con funciones 
de Admlnlstracl6n General, que se encuentren en la situaci6n de 
servlclo aetlvo 0 en las sltuaclones de serviclos especiales, exce
dencla forzosa ovoluntaria, dedaradas por el 6rgano competente, 
y reunan 105 requlsitos establecldos en el anexo 1. 

2. Los funclonarlos en activo con destino definitivo podriın 
participar siempre que hayan transcurrldo dos anos desde la toma 
de posesion del uItimo destlno obtenldo por concurso, salvo las 
excepciones a las que se refiere el apartado f) del articulo 20 
de la Ley 30/1984, segun nueva redaccl6n dada por la Ley 
23/1988, de 28 de julio. 

3. Los funcionarios, en excedencla voluntarla por Interes par
ticular solo podran particlpar 51 al termlno del plazo de presen
tacion de instancias lIevasen mas de dos anos en dlcha sltuaci6n. 

II. Va/oraci6n 

Para poder adjudicar las plazas relacionadas en el anexo 1 sera 
necesarlo obtener una puntuacion mlnima total en 105 meritos 
de 15 puntos. 

Todos 105 merltos alegados deberan ser justificados documen
talmente. 

La valoraci6n de 105 meritos para la adjudicaci6n de las plazas 
se ajustara al slgulente baremo: 

1. Meritos generales: 

1.1 Grado p~rsonal consolidado.-E1 grado personal conso
lidado se valorara en todos 105 casos, callficandose hasta un maxi
mo de dos puntos, con arreglo al slgulente baremo: 

Por tener un grado personal consolldado de superlor nlvel al 
del puesto que se solicita: Dos puntos. 

Por tener un grado personal consolidado del mlsmo nlvel al 
del puesto que se sollcita: Un punto. 

Por tener un grado personal consolidado de Inferlor nlvel al 
del puesto que se soliclta: Medlo punto. 

Todos aquellos solicitantes quese encuentren en proceso de 
consolidacl6n de grado, se entendera que poseen un grado per
sonal consolidado equlvalente al nlvel minlmo de su grupo de 
tltulaci6n. 

1.2 Cursos de formaci6n y perfeceionamiento.-Por la rea
lizaCı6n 0 Impartlcl6n de cursos de formaci6n y perfeceionamiento 
que tengan relacl6n dlreeta con las actividades a desarrollar en 
el puesto de trabajo que se' soliclta, organizado por organlsmo 
oficial, en 105 que se haya expedido diploma y certificaci6n de 
asistencia y/o, en su caso, certlficaci6n de aprovechamiento: 0,50 
puntos por cada curso Impartldo y 0,25 puntos por cada curso 
asistido, organlzado por centro oficial de formaei6n de funeia
narlos. Hasta un !imlte maxlmo de dos puntos. 

1.3 Experiencia.-En la mlsma area de conoclmlentos del 
puesto solicitado, a raz6n de un punto por ano de servleio completo 
o fraccion superior a seis meses, hasta un mAxlmo de ocho puntos. 
EI periodo maximo de tiempo a valorar sera de ocho anos. 

La Comision adjudicara la puntuacl6n correspondlente a la 
experiencia en funcl6n de un. baremo proporcional al nlvel del 
puesto desempeiiado por el solicitante en la mlsma area de cona
cimiento del puesto que se solicita. Pudlendo valorarse tamblen 
las aptitudes y rendimientos apreciados a 105 candidatos en 105 
puestos anteriormente desempeiiados; solicitando para e110 105 
Informes necesarlos. 

1.4 Antigüedad.-Se valorara a raz6n de 0,25 puntos por ano 
completo de servlcios reconocidos 0 fracci6n superlor a sels meses, 
hasta un maximo de dos puntos. 

No se computaran, a efeetos de antlgüedad, servlclos que hayan 
sido prestados slmultAneamente a otros Igualmente alegados. 

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

podra presentar memoria justificativa de 105 requisitos, condlcla
nes y medlos necesarlos para su desempeiio. Se puntuara hasta 
un maximo de seis puntos, de conformidad con el procedlmlento 
estableeido en el articulo 45.5 del Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo. La Comisi6n podra, en su caso, entrevlstar a 105 
candidatos en relaei6n con la memorla presentada. 

Para poder sumar la puntuaei6n obtenlda en la memorla a 
la de los restantes merltos reconocidos, sera preclso haber obte
nido una puntuaei6n mlnima de tres puntos. 

2.2 Merltos en relaci6n al puesto de trabajo.-Sera necesarlo 
un mlnimode dos aiios de experiencla en la gesti6n de n6mlnas 
y Seguridad Social de personal funci.onarlo y/o laboral, para obte
ner puntuacl6n en este apartado, valorandose 105 conoclmientos 
de 105 interesados en la gestl6n de nomlnas y Segurldad Soclal, 
hasta un maxlmo de cuatro puntos. La Comlsi6n podra, en su 
caso, entrevlstar a 105 candldatos en relaclon con 105 meritos 
alegados. 

III. Sollcitudes 

Los Interesados dlriglran sus solicitudes, que deberan ajustarse 
al modelo que figura en el anexo II, al excelentisimo seiior Reetor 
magnlflco de la Universidad de Cadiz, dentro del plazo de quince 
dias habiles, contados a partir del dia slguiente al de la publlcaci6n 
de esta convocatoria 'en el .Boletin Oficlal del Estado., y las pre
sentaran en el Registro General de la Unlversldad de Cfıdlz (calle 
Ancha, numero 16, Cadiz), 0 en las oficlnas a que se refiere el 
articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las Admlnlstraclones, 
Publicas y del Procedimlento Administrativo Comun. 

En el caso de que 105 partieipantes soliciten varlas plazas, la 
preferencia de las mismas se entendera establecida en el mismo 
orden en que aparezcan en la solicitud de partlcipaci6n. 

IV. CaliJ;cacl6n 

1. Los meritos seran valorados por una Comlsl6n, cuyos com
ponentes se relaclonan en el anexo III. 

La Comisl6n podra solicitar de la autorldad convocante la deslg
naei6n de expertos que en calidad de asesoresaetuaran con voz 
pero sin voto. 

2. No se callficaran las solicitudes presentadas fuera de plazo 
nl las formuladas por qulenes no fuesen funCıonarios de carrera 
al servlclo de cualquler Admlnlstracl6n publica, 0 se hallasen suje
tos a limltaciones que les Impldan tomar parte en el presente 
concurso. 

3. Los requlsltos y merltoslnvocados por los Interesados debe
ran cumplirse a la fecha de finalizaCı6n del plazo de presentaci6n 
de Instanclas. 

V. 'Adjudlcaciones 

1. La Comlsl6n elevara a la autorldad competente la corre5-
pondlente propuesta para la adjudlcacl6n de las plazas, segun 
la prelaci6n de 105 concursantes a 105 puestos, de acuerdo con 
las evaluaciones que consten en el aeta y en orden de mayor 
a menor puntuacl6n. Sumando para e110 las puntuaciones obte
nidas en la fase de meritos generales y las obtenldas en la fase 
de meritos especificos, tenlendo en cuenta 10 establecido en 105 
apartados 1 y 2 de la base base II. 

2. En caso de que varlos asplrantes tuvlesen Igual puntuaci6n, 
Se dara preferencia alfunclonario que hubiera obtenido mayor 
puntuacl6n en el apartado 1.3 de la base II. 

Vi. Reso/ucl6n 

1. EI concurso sera resuelto por Resoluci6n, que se publicara 
en el .Boletln OfIclal del Estado., cuya publicaclon servlra de noti
flcacl6n a 105 Interesados. 

2. EI plazo de toma de posesion sera de tres dias, si radica 
en la misma localidad, 0 de un mes, si radica en distinta localidad 
o comporta el reingreso al servicio activo. 
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EI plazo de toma de posesi6n comenzara a contar a partlr de! 
siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de 105 tres 
dias hAblles slguientes a la puhllcaclön de la resoluciôn del con
curso en et «Boletin Oficial de} EstadoJlo, əsi como et camblo de 
situacl6n admlnlstratlva que en cada caso corresponda. 

sı la resoluciôn comporta et reingreso al servicio aclivo, et 
plazo de toma de posesl6n debera contarse desde la fecha de 
concesi6n de dicho reingreso. 

3. Et c6mputo del plazo para et cese se lnlciara cuando flna
Iieen los permisos 0 Ucencias que en su easo hayan sldo concedidos 
al interesado. 

". La presente convocatorla y 105 actos derlvad6s de la misma 
podrfm ser impugnados de acuerdo con 10 previsto en la Ley de 
Regimen Juridico de las Administraciones P(ıbUcas y del Proce
dimiento Administratlvo Com6n. 

Cadlz, 17 de octubre de 1997.-EI Rector, Gulllermo Mamnez 
Massanet. 

ANEXOI 

Puestos de trabaJo qae se CODvocan a concıırso 

Orden: 1. Denomlnaci6n: Jefe de Seccl6n N6minas y Seguros 
Sociales. Grupo: AıB. Nlvel: 24. Complemento especiRco: 1.051 
pese!as. Localidad: Cadlz. 

ANEXon 

Convocatorla de cooeurso de merltos _da por Resola
CIÔn de la UDiverslcIad de cadlz de fecha 17 de octabre 

de 1997 

SoUcitud de partlcipaci6n en eI concurso de meritos que formula 
don/doiia •.•••••••••.•••.••..•...•......••.•...............•... 
DNI ........................ Domiclllo ..............•.......•• 
Telefono •...... Localidad ....... Provincla ....... CP ......• 
Cuerpo 0 Escala ............................................•.•• 
Administraci6n a la que pertenece ..................•••......... 
NRP .•...•.••• Grupo ••.•..•••• Grado consolidado .........• 

Solicita: Participar en la convocatoria referenciada en el enca· 
bezamiento; de acuerdo con las bases de la misma, y al efecto 
acompafıa resefıa de puesto/s a que aspira: 

Reseiia de puesto/s solicltado/s 

Numero de orden Denomlnaciôn del puesto 

En .............• a .......... de ............ de 19 ..... . 

(Firma dellnteresado) 

Excmo. y Magfco. Sr. Rector de la Unlversldad de Cad!z. 

ANEXom 

Composldon de la COmISIÔn valoradora del c:oncurso de mir!
_ c:omıocacIo por ResolucIOn de la UnhıerSIdad de CiUIIZ de 

fecha 17 de octabre de 1997 

Presidente: lIustrisimo sefıor don Jose Ram6n Repeto 
Gutierrez. Gerente de la Universidad de Cadiz. 

Vocal Vicepresidente: Don Luis Barrio Tato, Jefe de Servicio 
de Auditoria Intema. nivel 28. 

Vocal: Don Armando Moreno Castro. Jefe de Serviclo de Per
sonal, nivel 26. 

Dos Vocales en representadôn de la Junta de Personal de Adml
nlstrad6n y Serviclos. 

Secretario: Don Juan Marrero Torres, Jefe de Secclôn de Per
sonal de Administraciôn y Servicios. nivel 24. 

25002 RESOLUCIÔN de 27 de octubre de 1997, de ," Un'
versidad de La Laguna, por la que se hace publlca 
la composlcf6n de la comlsl6n que ha de resolver el 
ooncurso para la provlsi6n de una plaza de Profesor 
titular de Escuela Unlversltarfa. 

De conformidad con to establecldo en el articulo ı det Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junlo (.Boletln ORdal del Estado., 
de ıı de julio). que modlfica et articulo 6, apartado octavo de! 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre (.Boletln ORdal 
del Estado., de 26 de octubre). 

Este Rectorado ha dispuesto hacer p6bUca ta composicl6n de 
ta comisiôn que ha de resolver concurso para ta provisl6n de plaza 
de los Cuerpos Docentes Universilarios. convocado por Resolucl6n 
de 17 de julio de 1996 (.Boletin 08dal del Estado., de 19 de 
agosto) y que se detaJJa en el anexo adjunto. 

Contra esta Resoluciôn, 105 interesados podran presentar recla
macl6n. segiin 10 previsto en el articulo 1.0 del eltado Real Decre
to 1427/1986, ante el Rectorado de la Unlversldad de La Laguna, 
en el plazo de quince dias habiles. contados a partir del siguiente 
al de su publlcacl6n en el «Boletin Oficlal de) Eslado». 

La mencionada comisl6n -debera constituirse en un plazo no 
superior a cuatro meses, contados a partir de la publicaci6n de 
la presente Resoluel6n en el «Baletin Oficiat deı Estado». 

La Laguna, 27 de octubre de 1997.-Et Rector, Matlas L6pez 
Rodriguez. 

ANEXO 

Coerpo: Profeəoree1ltalares de E8c:aela Universltaria 

~ DE CONOCIMlENTO: .TECNOLOGlA DE LOS Aı.IMENTOS. 

(Concurso nılmero 71) 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Jacinto Javier Darias Martin. Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de La Laguna. 

Vocal Secretario: Don Juan Francisco Mendez Donega. Pro
fesor titular de Escuela Universltaria de la Universidad de Santiago 
de Compostela. 

Vocales: Dona M. Amparo Chiralt Boix, Catedratica de Escuela 
Universitaria de la Universidad Politecnica de Valenela; don Adolfo 
Femandez-Checa Orriols, Profesor titular de Escuela Universitaria 
de la Universidad Politecnica de Valencia~ y don Juan Bautista 
Übeda Iranzo, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha. 

Comlsi6n suplente: 

Presidenta: DOha Ana Casp Vanadocha. Catedratica de la Uni
versidad de Granada. 

Vocal Secretario: Don Jose Luis Gimenez Sanchez. Profesor 
titular de Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de 
Valencia. 

Vocales: Don Frandsco Martinez Sanchez. Catedratico de 
Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Valencia; 
don Jose Abril Requena. Profesor titular de Escuela Universitaria 
de la Universidad Publica de Navarra, y doiia Maria Luisa L6pez 
'Fruduoso, Profesora titular de Escuela Universitaria de la Uni
versldad de Uelda. 

25003 RESOLUC1ÔN de 29 de octubre de 1997, de La Un!
versldad de Granada. por la que se convocan con
cursos para la provisl6n de plazas de cuerpos docentes 
que se elton. 

Uno.-EI Rectorado de la Universidad de Granada. en cum
plimiento de 105 acuerdos adoptados por la Junta de Gobiemo. 
ha resuelto convocar concursos para la provisi6n de las plazas 
docentes que se relacionan en el anexo I de la presente Resoluci6n. 

Dos.-Estos concursos se Tegıran por 10 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Unlvers!taria; 
los Estatutos de la Universidad de Granada. aprobados por Decreto 


