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ATRIBUCIÓN TEMPORAL DE FUNCIONES

CONVOCATORIA: 2/21

Para la atención de las necesidades surgidas en la gestión del Servicio de Asuntos
Económicos y velando por el aprovechamiento de los efectivos de personal.
Esta Gerencia, de acuerdo con el artículo 66 del Real Decreto 364/1995, por el
que se aprueba el Reglamento de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado y en uso de las
competencias en materia de personal que le atribuyen los Estatutos de la Universidad de
Huelva y la Resolución de 14 de septiembre de 2021 de Delegación de Competencias del
Consejo de Dirección de la Universidad y en aplicación del Protocolo para la provisión
temporal de funciones de puestos de trabajo adscritos a personal de administración y
servicios funcionario en la Universidad de Huelva.
RESUELVE:
1º.- Promover concurrencia entre las personas interesadas para efectuar la atribución
temporal de desempeño de funciones, correspondientes a las exigencias de un puesto
singularizado (nivel 20-C1), colaborando en tareas de mantenimiento de perfiles, gestión
y asistencia de usuarios, parametrizaciones del sistema, gestión de incidencias, así como
la coordinación para la implantación y seguimiento de nuevas funcionalidades y versiones
que se desarrollen en el sector de las competencias propias del Servicio.
2º.- Las personas interesadas pueden presentar su solicitud en el Registro General de esta
Universidad, el Registro General Auxiliar (Campus de El Carmen) o vía telemática, en el
plazo de 5 días a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en la web de la
Unidad de Gestión del PAS: http://www.uhu.es/personal_administracion_servicios/.
3º.- La valoración de las solicitudes se hará atendiendo a los criterios establecidos en el
apartado 5º del Protocolo para la provisión temporal de funciones, aprobado en la
Universidad de Huelva.
Huelva, a 7 de octubre de 2021
EL GERENTE
Fdo. Manuel Jesús Pavón Lagares
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