
991 RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2009, por la que
se convoca concurso para la provisión de puestos
de trabajo adscritos a las Escalas Administrativa
y Auxiliar Administrativa de esta Universidad.

Al objeto de proveer los puestos de trabajo vacantes
de funcionarios incluidos en la relación de puestos de
trabajo de personal de Administración y Servicios de es-
ta Universidad dotados presupuestariamente, y cuya co-
bertura se estima conveniente en atención a las necesi-
dades del servicio, este Rectorado, en virtud de las
atribuciones conferidas por el artículo 20 de la Ley Or-
gánica 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
artículo 70 de los Estatutos de la Universidad, aproba-
dos por Decreto 89/2004, de 6 de julio (B.O.C. nº 143,
de 26 de julio), ha resuelto convocar concurso para cu-
brir 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 para la
Reforma de la Función Pública (B.O.E. de 3 de agos-
to), modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio; el Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo (B.O.E. de 10 de abril),
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingre-
so del Personal al Servicio de la Administración del Es-
tado y de Provisión de Puestos de Trabajo 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 Estatu-
tos 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 Administra-
tiva y Escala Auxiliar Administrativa de la Universidad
de La Laguna, o en su caso, de otras Administraciones
Públicas, y que en la actualidad tengan destino definiti-
vo en la Universidad de La Laguna. Igualmente podrán
participar los funcionarios de las citadas Escalas de la
Universidad de La Laguna que se encuentren en cual-
quiera de las situaciones administrativas, excepto los sus-
pensos en firme que no podrán participar mientras du-
re la suspensión, siempre que reúnan las condiciones generales
en la fecha en que termine el plazo de presentación de
solicitudes de participación.

2.2. Los funcionarios pertenecientes a las Escalas seña-
ladas, en situación de adscripción provisional, están obli-
gados a participar 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 siguiente
al de publicación de esta convocatoria en el Boletín Ofi-
cial de Canarias, y la presentarán en el Registro Gene-
ral de la Universidad de La Laguna, según lo señalado
en el artº. 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. No se admitirán solicitudes de
renuncia fuera del plazo de presentación de instancias.

3.2. Las solicitudes de participación deberán ajustarse
al modelo que figura como anexo III de esta convoca-
toria, y deberán ir acompañadas de copia cotejada de los
documentos justificativos de los méritos alegados. Los
requisitos de participación deberán ser acreditados me-
diante certificación expedida al efecto por la Jefatura de
Servicio de Recursos Humanos de la Universidad de La
Laguna, o por el órgano de personal competente, en el
caso de procedencia de otras Administraciones Públicas
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 re-
sueltas por el Gerente de la Universidad.

3.4. Finalizado el plazo de reclamaciones se hará pu-
blica 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 al concurso, se hará pública la rela-
ción definitiva de las plazas sometidas a concurso, 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 quin-
ce días naturales para que los aspirantes admitidos in-
diquen el orden de preferencia de las vacantes que soli-
citen, según el modelo que figura como anexo IV a los
efectos de la resolución del concurso por la Comisión
de Valoración. 

4.- Comisión de Valoración.

4.1. Las propuestas de adjudicación de los puestos de
trabajo objeto del presente concurso serán efectuadas por
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la Comisión de Valoración designada por el Rector y com-
puesta por:

TITULARES: 

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

Vocales: 

D. José Manuel Erbez Rodríguez, funcionario de la
Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos
de esta Universidad, designado por el Rectorado.

D. Emilio Afonso Rodríguez, funcionario de la Es-
cala Administrativa de esta Universidad, designado por
el Rectorado.

Dña. M. Dolores Mejías Pérez, funcionaria de la Es-
cala Administrativa de esta Universidad, designada por
la Junta de Personal de Administración y Servicios Fun-
cionario.

Dña. Ana Rodríguez Afonso, funcionaria de la Es-
cala Administrativa de esta Universidad, designada por
la Junta de Personal de Administración y Servicios Fun-
cionario.

D. Francisco Javier Darias Ossorio, funcionario de
la Escala Administrativa de esta Universidad, elegido por
sorteo.

- Secretaria: Dña. Ana Rosa Larena Gordón, funcio-
naria de la Escala Administrativa de esta Universidad,
que actuará con voz y sin voto. 

SUPLENTES: 

Presidente: D. Francisco J. Solano Ollo, Jefe del Ser-
vicio de Contabilidad y Oficina Presupuestaria de esta
Universidad.

Vocales: 

D. Orlando Betancor Matel, funcionario de la Esca-
la de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de
esta Universidad, designado por el Rectorado.

Dña. Dulce M. Díaz Perdomo, funcionaria de la Es-
cala Administrativa de esta Universidad, designada por
el Rectorado.

Dña. Ana M. Cabrera Gil, funcionaria de la Escala
Administrativa de esta Universidad, designada por la Jun-
ta de Personal de Administración y Servicios Funcionario.

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

Dña. M. Beatriz Pérez Díaz, funcionaria de la Escala
Administrativa de esta Universidad, elegida por sorteo.

- Secretario: D. Martín Torre Medina, funcionario
de la Escala de Gestión de esta Universidad, que ac-
tuará con voz y sin voto. 

5.- Méritos, tramitación y resolución del concur-
so.

5.1. La valoración de los méritos para la adjudi-
cación de las plazas se efectuará por la Comisión de
Valoración con arreglo al baremo que figura como ane-
xo II de esta convocatoria.

5.2. La valoración se realizará por la Comisión por
el orden señalado en el artículo 44.1 del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, según la puntuación ob-
tenida de la aplicación del baremo. En el caso de em-
pate se acudirá a lo señalado en el artículo 44.4 para
determinar el orden de prelación de los concursantes.

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

5.3. Los traslados a que puedan dar lugar las ad-
judicaciones de los puestos de trabajo tendrán, a to-
dos los efectos, consideración de voluntarios e irre-
nunciables.

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
destina al mismo.

6.2. El plazo de toma de posesión del nuevo des-
tino obtenido será el previsto en el artículo 48 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per-
sonal al Servicio de la Administración General del Es-
tado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promo-
ción Profesional de los Funcionarios 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 pu-
blicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
pudiendo interponerse, no obstante, en el plazo de un
mes desde el día siguiente a la publicación, recurso po-
testativo de reposición, de conformidad con lo previs-
to en el artículo 117 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, 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,
Eduardo 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 22: 2,5 puntos.

- Por poseer Grado Personal 20: 2 puntos.

- Por poseer Grado Personal 18: 1,5 puntos.

- Por poseer Grado Personal 16: 1 punto.

- Por poseer Grado Personal 14: 0,5 puntos.

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 22: 3 pun-
tos.

3.2. Por estar ocupando con nombramiento una pla-
za con Nivel de Complemento de Destino 20: 2,5 pun-
tos.

3.3. Por estar ocupando con nombramiento una pla-
za con Nivel de Complemento de Destino 18: 2 pun-
tos.

3.4. Por estar ocupando con nombramiento una pla-
za con Nivel de Complemento de Destino 16: 1,5 pun-
tos.

3.5. Por estar ocupando con nombramiento una pla-
za con Nivel de Complemento de Destino 14: 1 punto.

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
desempeño 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, impar-
tición como profesores de cursos de carácter oficial
y similar, la valoración se hará conforme a la clasi-
ficación anterior, asignando la misma puntuación y
respetando el límite fijado en el apartado 4. Pun-
tuando sólo una vez la impartición del mismo curso. 

No se valorarán aquellos cursos impartidos o re-
cibidos para la preparación de temarios específicos
de convocatorias de acceso a plazas de las distintas
Escalas de funcionarios de esta Universidad.
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A N E X O  V
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