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II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Otras Administraciones

Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria

989 RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2009, por la
que se nombra en virtud de concurso a D. Ra-
fael Rodríguez Pérez, Profesor Titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento Física Apli-
cada.

De conformidad con la propuesta formulada por
la Comisión para juzgar el concurso de acceso nº 7
para la provisión de plaza de Cuerpos docentes uni-
versitarios, convocado por Resolución de 17 de fe-
brero de 2009 (B.O.E. de 10.3.09), y habiéndose
acreditado por el candidato propuesto los requisitos
a los que alude el artículo 4 del Real Decreto 1.313/2007,
de 5 de octubre (B.O.E. de 8 de octubre), por el que
se regula el régimen de los concursos de acceso a Cuer-
pos docentes universitarios, y el artículo 11 del Pro-
cedimiento para la creación y provisión de plazas de
profesorado de los Cuerpos docentes universitarios,
aprobado en Consejo de Gobierno de 12 de diciem-
bre de 2008 (B.O.C. de 25.3.09). 

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 65 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12
de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (B.O.E.
de 24) y artículo 18 del Procedimiento para la crea-
ción y provisión de plazas de profesorado de los
Cuerpos docentes universitarios (B.O.C. de 25.3.09),
ha resuelto nombrar Profesor Titular de Universidad
en el área de conocimiento Física Aplicada, adscri-
ta al Departamento de Física, a D. Rafael Rodríguez

Pérez, Documento Nacional de Identidad nº 44301544-
W, con derecho a los emolumentos que según las dis-
posiciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos
a partir de su publicación y de la correspondiente to-
ma de posesión por el interesado.

Contra esta Resolución, que es definitiva en vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, ante la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, en el plazo de dos meses a contar des-
de el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado, sin perjuicio de que pueda pre-
sentar recurso de reposición en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial del Estado.

Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de junio de
2009.- El Rector, p.d., el Vicerrector de Profesora-
do, Gustavo Montero García.

Oposiciones y concursos

Otras Administraciones

Universidad de La Laguna 

990 RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2009, por la
que se convoca concurso para la provisión de
puestos de trabajo adscritos a la Escala de Ayu-
dantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de
esta Universidad.

Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Las Palmas de Gran Canaria

Edicto de 12 de diciembre de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos
de juicio ordinario nº 0000143/2008.

Juzgado de Primera Instancia nº 16 de Las Palmas de Gran Canaria

Edicto de 22 de mayo de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0000310/2009. 

Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Santa Cruz de Tenerife

Edicto de 22 de mayo de 2009, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio ordinario nº 0000558/2008.
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Al objeto de proveer los puestos de trabajo vacantes
de funcionarios incluidos en la relación de puestos de tra-
bajo de personal de Administración y Servicios de esta
Universidad dotados presupuestariamente, y cuya co-
bertura se estima conveniente en atención a las necesi-
dades del servicio, este Rectorado, en virtud de las atri-
buciones conferidas por el artículo 20 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (B.O.E.
de 24 de diciembre), en relación con el artículo 2.2.e) de
la misma norma; modificada por la Ley Orgánica 4/2007,
de 12 de abril (B.O.E. de 13 de abril); así como por el ar-
tículo 70 de los Estatutos de la Universidad, aprobados
por Decreto 89/2004, de 6 de julio (B.O.C. nº 143, de 26
de julio), ha resuelto convocar concurso para cubrir los
puestos vacantes que se relacionan en el anexo I a esta
Resolución con arreglo a las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

1.- Normas generales.

Para lo no previsto en esta convocatoria será de apli-
cación lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público (B.O.E. de 13
de abril); Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas pa-
ra la Reforma de la Función Pública (B.O.E. de 3 de
agosto), modificada por la Ley 23/1988, de 28 de ju-
lio; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (B.O.E.
de 10 de abril), por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración del Estado y de Provisión de Puestos de Tra-
bajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de
la Administración del Estado; y el Decreto 89/2004, de
6 de julio (B.O.C. nº 143, de 26 de julio), por el que se
aprueban los Estatutos de la Universidad de La Laguna.

2.- Requisitos y condiciones de participación.

2.1. En este concurso podrán participar los funcio-
narios de carrera pertenecientes a la Escala de Ayu-
dantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad
de La Laguna, o en su caso, de otras Administraciones
Públicas, y que en la actualidad tengan destino defini-
tivo en la Universidad de La Laguna. Igualmente po-
drán participar los funcionarios de la citada Escala de
la Universidad de La Laguna que se encuentren en
cualquiera de las situaciones administrativas, excepto
los suspensos en firme que no podrán participar mien-
tras dure la suspensión, siempre que reúnan las condi-
ciones generales en la fecha en que termine el plazo de
presentación de solicitudes de participación. 

2.2. Los funcionarios pertenecientes a la Escala se-
ñalada, en adscripción provisional, están obligados a par-
ticipar en los concursos, solicitando todas las vacantes
correspondientes a su Grupo de pertenencia que sean
convocadas, siempre que reúnan los requisitos de
desempeño previstos en la relación de puestos de trabajo. 

2.3. Están excluidos de la participación en los con-
cursos los funcionarios que, en la fecha de finalización

del plazo de presentación de instancias, no cumplan los
requisitos previstos en esta convocatoria. 

3.- Solicitudes. 

3.1. Los interesados dirigirán su solicitud al Sr. Rec-
tor Mgfco. de la Universidad de La Laguna, dentro del
plazo de quince días hábiles, contados a partir del si-
guiente al de publicación de esta convocatoria en el Bo-
letín Oficial de Canarias, y la presentarán en el Regis-
tro General de la Universidad de La Laguna, según lo
señalado en el artº. 38.4 de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. No se admitirán
solicitudes de renuncia fuera del plazo de presentación
de instancias. 

3.2. Las solicitudes de participación deberán ajus-
tarse al modelo que figura como anexo III de esta con-
vocatoria, y deberán ir acompañadas de copia cotejada
de los documentos justificativos de los méritos alega-
dos. Los requisitos de participación deberán ser acre-
ditados mediante certificación expedida al efecto por la
Jefatura del Servicio de Recursos Humanos de la Uni-
versidad de La Laguna, o por el órgano competente en
el caso de procedencia de otras Administraciones Pú-
blicas en el modelo que se señala en el anexo V. 

3.3. La lista provisional de admitidos y excluidos se
publicará en el tablón oficial del Rectorado de la Uni-
versidad de La Laguna, y en Internet, en la siguiente di-
rección: http://www.ull.es, concediéndose un plazo de
cinco días para posibles reclamaciones que serán resueltas
por el Gerente de la Universidad. 

3.4. Finalizado el plazo de reclamaciones se publi-
ca la relación definitiva de admitidos y excluidos en los
medios de difusión señalados en el apartado anterior. 

Conjuntamente con la Resolución definitiva de as-
pirantes admitidos y excluidos al concurso, se hará pú-
blica la relación definitiva de las plazas sometidas a con-
curso, que se conformará por las ofertadas inicialmente
más las que pudieran resultar vacantes, de obtener las
personas que se hallen desempeñándolas, destino en el
propio concurso. 

3.5. En la propia Resolución se abrirá un plazo de
quince días para que los aspirantes admitidos indiquen
el orden de preferencia de las vacantes que soliciten, se-
gún el modelo que figura como anexo IV a los efectos
de la resolución del concurso por la Comisión de Va-
loración. 

4.- Comisión de Valoración. 

4.1. Las propuestas de adjudicación de los puestos
de trabajo objeto del presente concurso serán efectua-
das por la Comisión de Valoración designada por el Rec-
tor y compuesta por: 
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TITULARES: 

Presidente: D. Francisco Javier Calero García, Ge-
rente de la Universidad de La Laguna.

Vocales: 

Dña. M. Luisa Soledad Morales Ayala, funcionaria
de la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y
Museos de esta Universidad, designada por el Recto-
rado.

D. Adolfo Gómez Rodríguez, funcionario de la Es-
cala de Gestión de esta Universidad, designado por el
Rectorado.

Dña. Catalina Vadells Pons, funcionaria de la Esca-
la de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de
esta Universidad, designada por la Junta de Personal de
Administración y Servicios Funcionario.

D. Ángel Rodríguez Alonso, funcionario de la Es-
cala de Gestión de esta Universidad, designado por la
Junta de Personal de Administración y Servicios Fun-
cionario.

Dña. Mercedes Isac Martínez de Carvajal, funcio-
naria de la Escala de Archivos, Bibliotecas y Museos
de esta Universidad, elegida por sorteo.

- Secretario: D. Carlos de la Asunción Galván Gar-
cía, funcionario de la Escala de Gestión de esta Universidad,
que actuará con voz y sin voto. 

SUPLENTES:

Presidente: D. Luis Gonzalo Rey Pinzón, funciona-
rio de la Escala de Facultativos de Archivos y Biblio-
tecas de esta Universidad.

Vocales: 

Dña. Marta Ouviña Navarro, funcionaria de la Es-
cala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos
de esta Universidad, designada por el Rectorado.

Dña. Joaquina Asunción Larrode García, funciona-
ria de la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas
y Museos de esta Universidad, designada por el Rec-
torado.

Dña. M. del Mar Pérez Rodríguez, funcionaria
de la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas
y Museos de esta Universidad, designada por la
Junta de Personal de Administración y Servicios Fun-
cionario.

Dña. Adelaida M. Aguilera Klink, funcionaria de la
Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos
de esta Universidad, designada por la Junta de Perso-
nal de Administración y Servicios Funcionario.

Dña. Genoveva Bethencourt Fontenla, funcionaria
de la Escala de Archivos, Bibliotecas y Museos de es-
ta Universidad, elegida por sorteo.

- Secretario: D. Pablo Pérez Díaz, funcionario de la
Escala de Gestión de esta Universidad, que actuará con
voz y sin voto. 

5.- Méritos, tramitación y resolución del concurso. 

5.1. La valoración de los méritos para la adjudica-
ción de las plazas se efectuará por la Comisión de Va-
loración con arreglo al baremo que figura como anexo
II de esta convocatoria. 

5.2. La valoración se realizará por la Comisión por
el orden señalado en el artículo 44.1 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, según la puntuación obte-
nida de la aplicación del baremo. En caso de empate se
acudirá a lo señalado en el artículo 44.4 para determi-
nar el orden de prelación de los concursantes.

La adjudicación de puestos se establecerá siguien-
do el orden de prioridad señalado por los mismos en las
plazas solicitadas. 

5.3. Los traslados a que puedan dar lugar las adju-
dicaciones de los puestos de trabajo tendrán, a todos los
efectos, consideración de voluntarios e irrenunciables. 

6.- Adjudicación y toma de posesión de destinos.

6.1. Se publicará en el Boletín Oficial de Canarias
la Resolución del Rectorado, determinándose el pues-
to de trabajo que se adjudica y el funcionario que se des-
tina al mismo. 

6.2. El plazo de toma de posesión del nuevo destino
obtenido será el previsto en el artículo 48 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Re-
glamento 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 Fun-
cionarios Civiles de la Administración General del Estado. 

7.- Norma final. 

Contra la presente Resolución cabe la interposición
de recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de su noti-
ficación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pu-
diendo interponerse, no obstante, en el plazo de un mes
desde el día siguiente a la notificación, recurso potes-
tativo de reposición, de conformidad con lo previsto en
el artículo 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 

La Laguna, a 12 de junio de 2009.- El Rector, Eduar-
do Doménech Martínez.
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A N E X O  I

A N E X O  I I

BAREMO

1. Antigüedad. 

Se valorarán los servicios efectivos y reconocidos
al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, y
normativa concordante, hasta la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes en el Cuer-
po o Escala a que pertenezca, valorándose según los
siguientes criterios, hasta un máximo de 3 puntos: 

- Por cada año de servicios prestados en los Cuer-
pos o Escalas de Funcionarios en la Universidad de
La Laguna, exigidos para el desempeño del puesto
de trabajo: 0,15 puntos.

- Por cada año de servicios prestados en Cuerpos
o Escalas de Funcionarios en la Universidad de La
Laguna, distintos a los exigidos para el desempeño
del puesto de trabajo: 0,06 puntos. 

- Por cada año de servicios reconocidos en cual-
quier Administración Pública y no valorados en los
apartados anteriores: 0,03 puntos. 

2. Grado personal. 

El grado personal consolidado se valorará conforme
a la siguiente escala, hasta un máximo de 2,5 pun-
tos: 

- Por poseer Grado Personal 28: 2,5 puntos. 

- Por poseer Grado Personal 26: 2 puntos. 

- Por poseer Grado Personal 24: 1,5 puntos. 

- Por poseer Grado Personal 22: 1 punto. 

3. Puesto de trabajo. 

Se valorarán los puestos de trabajo obtenidos por
concurso y desempeñados hasta la actualidad, hasta
un máximo de 3 puntos, de acuerdo a la siguiente es-
cala: 

3.1. Por estar ocupando con nombramiento una pla-
za con Nivel de Complemento de Destino 28: 3 puntos. 

3.2. Por estar ocupando con nombramiento una pla-
za con Nivel de Complemento de Destino 26: 2,5 puntos.

3.3. Por estar ocupando con nombramiento una pla-
za con Nivel de Complemento de Destino 24: 2 puntos. 

3.4. Por estar ocupando con nombramiento una pla-
za con Nivel de Complemento de Destino 22: 1,5 puntos. 

4. Formación y perfeccionamiento. 

La formación y perfeccionamiento del candidato
serán valorados con arreglo a los siguientes criterios,
hasta una puntuación máxima de 1,5 puntos. 

4.1. Titulación. 

Por poseer titulación superior a la exigida en el Cuer-
po o Escala del puesto de trabajo al que se opta: 0,25
puntos. 

Sólo podrán valorarse las titulaciones referidas en
el caso de que sea superior a la exigida para el de-
sempeño del correspondiente puesto o plaza. 

4.2. Por cursos de formación. 

- Que estén relacionados con el puesto de traba-
jo. Tendrán esta consideración los que traten sobre
diferentes aspectos de la gestión administrativa y/o
las tareas encomendadas al P.A.S. en la Universidad
de La Laguna, además de los que versen sobre las si-
guientes materias: idiomas, informática, salud labo-
ral, organización del trabajo y cualquier otra de las
incluidas en los planes de formación dirigidos a los
funcionarios públicos, y 

- Que hayan sido impartidos por la Universidad
de La Laguna, el I.N.A.P., el I.C.A.P., otros Organismos
Oficiales u homologados, y/o Entidades Colabora-
doras en el marco de los planes de formación conti-
nua de las Administraciones Públicas y/o los Planes

 



de Formación Ocupacional, de acuerdo con la dura-
ción de los mismos: 

De 0 a 20 horas: 0,10 puntos.

De 21 a 40 horas: 0,15 puntos.

De 41 a 100 horas o más, Máster o Especializa-
ción, y/o Doctorado: 0,25 puntos. 

En los casos de ponencias en Congresos, im-
partición como profesores de cursos de carácter ofi-

cial y similar, la valoración se hará conforme a la
clasificación anterior, asignando la misma pun-
tuación y respetando el límite fijado en el aparta-
do 4. Puntuando sólo una vez la impartición del mis-
mo curso.

No se valorarán aquellos cursos impartidos o
recibidos para la preparación de temarios espe-
cíficos de convocatorias de acceso a plazas de las
distintas Escalas de Funcionarios de esta Uni-
versidad. 
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A N E X O  I V
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