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 447 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de La Orotava (Santa Cruz de Tene-
rife), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza.

Denominación de la plaza: Oficial de la Policía Local, de Admi-
nistración Especial.

Procedimiento: Concurso-oposición, turno de promoción interna.
Referencia al «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 

Tenerife» donde aparecen los datos completos de la convocatoria. 
Número 221, de 14 de diciembre de 2007.

La presentación de instancias se efectuará dentro del plazo de 
veinte días naturales a partir del siguiente al de esta publicación.

La Orotava, 18 de diciembre de 2007.–El Alcalde, Isaac Valen-
cia Domínguez. 

UNIVERSIDADES
 448 RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2007, de la Uni-

versidad de Málaga, por la que se convocan pruebas 
selectivas para el ingreso en la plantilla de personal 
laboral en categorías profesionales correspondientes 
al Grupo II.

De conformidad con lo establecido en el artículo 28 del Real 
Decreto 364/1995 de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administra-
ción del Estado; la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público, y el artículo 22 del IV Convenio Colectivo 
para el Personal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía,

Este Rectorado en uso de las competencias que le atribuye el 
artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, en relación con el artículo 2.2.e) de la misma, así 
como los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto convocar prue-
bas selectivas para ingreso en la plantilla laboral 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 selec-
tivas para cubrir plazas vacantes en la plantilla laboral de la Univer-
sidad de Málaga correspondientes a categorías profesionales encua-
dradas en el Grupo II, por el sistema general de acceso libre, cuyo 
número y demás características se especifican en el anexo I de esta 
convocatoria.

1.1.1 En el caso de producirse, tras los procesos selectivos de 
promoción interna, nuevas vacantes en la Universidad en idéntica 
categoría, las plazas correspondientes podrán acumularse a las ofer-
tadas en el apartado 1.1 mediante resolución de la Rectora de esta 
Universidad, anterior a la realización del último ejercicio de la fase de 
oposición, autorizando la incorporación de esas plazas para ser pro-
vistas por las pruebas selectivas objeto de la presente convocatoria.

1.2 Disposiciones aplicables. Las presentes pruebas selectivas 
se regirán por las bases de esta convocatoria y en cuanto les sea de 
aplicación por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, y por el vigente Convenio Colectivo para el Personal Laboral 
de las Universidades Públicas de Andalucía.

1.3 Sistema de selección. El procedimiento de selección de los 
aspirantes será el de concurso-oposición, con las pruebas y puntua-
ciones que se especifican en el anexo II a esta convocatoria.

1.3.1 En la fase de concurso, que no tendrá carácter eliminato-
rio, se valorarán los méritos y los servicios prestados, con arreglo al 
baremo que se especifica en el mencionado anexo II.

1.3.2 En la fase de oposición, que tendrá carácter eliminatorio, 
los aspirantes deberán desarrollar los ejercicios que igualmente se 
indican en el anexo II de esta Resolución.

1.3.3 La puntuación obtenida por los aspirantes en la fase de 
concurso se publicará con anterioridad a la celebración del primer 

ejercicio de la fase de oposición, de cada proceso selectivo, con el 
carácter de valoración provisional de méritos.

Los interesados dispondrán de un plazo de diez días naturales para 
efectuar posibles reclamaciones a la mencionada valoración, transcurri-
dos los cuales se hará pública la valoración definitiva, pudiendo ser recu-
rrida ésta en tiempo y forma ante la Excma. Sra. Rectora Magnífica de 
la Universidad de Málaga.

1.3.4 La fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio 
de la fase de oposición de cada proceso selectivo será publicada por 
el Tribunal correspondiente junto con la valoración provisional de 
méritos.

1.3.5 Los Tribunales calificadores, con carácter previo al desa-
rrollo de cada una de las pruebas, hará públicos los criterios de eva-
luación de las mismas. En los supuestos de pruebas tipo test, una vez 
finalizadas, hará pública la plantilla con las respuestas correctas.

2. Requisitos de los aspirantes

2.1 Requisitos generales. Para ser admitidos a la realización de 
estas pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes 
requisitos:

a) Tener nacionalidad española o ser nacional de un Estado 
miembro de la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los 
que, en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la 
Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre 
circulación de los trabajadores.

También podrán participar cualquiera que sea su nacionalidad, 
el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados 
miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de 
derecho y a sus descendientes y a los de su cónyuge siempre que no 
estén separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayo-
res de dicha edad dependientes

Asimismo podrán participar los extranjeros con residencia legal 
en España.

b) Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no haber cum-
plido la edad de jubilación.

c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las 
tareas.

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los 
órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autóno-
mas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o 
cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o 
escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que 
desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido 
separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, 
no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido 
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

e) Poseer la titulación exigida para la/s plaza/s ofertada/s.

2.2 Todos los requisitos deberán poseerse en el día de finaliza-
ción del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el 
momento de la contratación como personal laboral de plantilla de la 
Universidad de Málaga.

3. Solicitudes

3.1 Modelo de solicitud. Quienes deseen tomar parte en cual-
quiera de los procesos selectivos convocados deberán hacerlo cons-
tar en instancia, que será facilitada gratuitamente en el Pabellón de 
Gobierno de la Universidad de Málaga, según modelo que se acom-
paña como anexo IV, indicando en el apartado «b)» del recuadro 
«Datos a consignar según las bases de la convocatoria» el código del 
proceso selectivo correspondiente de los señalados en el anexo I.

A la instancia se acompañará una fotocopia del documento 
nacional de identidad o del pasaporte del interesado.

3.2 Recepción de solicitudes. La presentación de solicitudes se 
hará en cualquiera de las sedes del Registro General de esta Universi-
dad, o en las formas establecidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada par-
cialmente por la Ley 4/1999, en el plazo de veinte días naturales a 
partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el 
«Boletín Oficial del Estado» y se dirigirán a la Excma. Sra. Rectora 
Magnífica de la Universidad de Málaga.

Las solicitudes suscritas por los españoles en el extranjero 
podrán cursarse, en el plazo expresado en el párrafo anterior, a tra-
vés de las representaciones diplomáticas o consulares españolas 


