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Comisión suplente:

Presidente: Don Vicente Flores Luque, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Eugenio Muñoz Camacho, Catedrático de
Universidad de la Universidad de La Coruña.

Don José Manuel Andújar Peral, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Almería.

Don Francisco García Herruzo, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Málaga.

Secretario: Don Antonio Roselló Segado, Profesor Titular
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

CONCURSOS CONVOCADOS POR RESOLUCION 20.6.2000
(BOE 14 de julio de 2000)

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE ESCUELA
UNIVERSITARIA

AREA DE CONOCIMIENTO: INGENIERIA AGROFORESTAL-6

Comisión titular:

Presidente: Don Andrés Manuel Martínez de Azagra Pare-
des, Catedrático de Escuela Universitaria de la Universidad
de Valladolid.

Vocales: Don José Anastasio Fernández Yuste, Catedrático
de Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de
Madrid.

Don Vicente Vinssac Gil, Profesor Titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad Politécnica de Madrid.

Don Rafael García Tirado, Profesor Titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad Politécnica de Madrid.

Secretario: Don Jesús Lago Macía, Profesor Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Huelva.

Comisión suplente:

Presidenta: Doña M.ª Inés González Doncel, Catedrática
de Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de
Madrid.

Vocales: Don Rafael Serrada Hierro, Catedrático de Escue-
la Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid.

Don Antonio Camacho Atalaya, Profesor Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid.

Doña M.ª del Carmen Iglesias Rodríguez, Profesora Titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Lleida.

Secretario: Don Joaquín Navarro Hevia, Profesor Titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Valladolid.

CONCURSOS CONVOCADOS POR RESOLUCION 20.6.2000
(BOE 14 de julio de 2000)

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE ESCUELA
UNIVERSITARIA

AREA DE CONOCIMIENTO: INGENIERIA ELECTRICA-7

Comisión titular:

Presidente: Don Patricio Salmerón Revuelta, Catedrático
de Escuela Universitaria de la Universidad de Huelva.

Vocales: Don Fernando Garnacho Vecino, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid.

Doña M.ª del Carmen Encinar Núñez, Profesora Titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Valladolid.

Doña M.ª Angeles Medina Quesada, Profesora Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Jaén.

Secretario: Don Salvador Pérez Litrán, Profesor Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Huelva.

Comisión suplente:

Presidente: Don Manuel Castilla Ibáñez, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Paulino Sánchez Barrios, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de Cantabria.

Don Pedro Gómez Vidal, Profesor Titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad de Jaén.

Don Antonio Pardina Carrera, Profesor Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Zaragoza.

Secretario: Don Vicente Simón Sempere, Profesor Titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

RESOLUCION de 7 de noviembre de 2000, de
la Universidad de Huelva, por la que se anuncia con-
vocatoria para la provisión de puestos de trabajo de
personal funcionario de Administración y Servicios
vacantes en esta Universidad.

Existiendo puestos de trabajo vacantes en esta Univer-
sidad, dotados presupuestariamente, y cuya provisión corres-
ponde llevar a efecto por el procedimiento fijado para cada
uno de ellos en la Relación de Puestos de Trabajo de esta
Universidad, publicada en BOJA de 8 de julio de 1999, este
Rectorado, de conformidad con las competencias que le están
atribuidas legalmente,

R E S U E L V E

Convocar concurso de méritos para cubrir los puestos rela-
cionados en Anexo I, que se regirá por el Reglamento de Pro-
visión de Puestos de Trabajo del Personal Funcionario de Admi-
nistración y Servicios de la Universidad de Huelva, aprobado
por Resolución de 21 de junio de 1999 (BOJA núm. 78,
de 8.7.99), y por el Real Decreto 364/95, de 10 de marzo,
con carácter supletorio, y por las siguientes

B A S E S

Primera. Requisitos y condiciones de participación.
Podrán tomar parte en la presente convocatoria los fun-

cionarios de carrera que presten servicio activo en la Uni-
versidad de Huelva, pertenecientes a los Cuerpos o Escalas
clasificadas en el Grupo D, con funciones de conducción de
vehículos, siempre que reúnan las condiciones generales y
requisitos establecidos en el Anexo I de la convocatoria.

Los funcionarios en activo con destino definitivo podrán
tomar parte siempre que hayan transcurrido dos años desde
la toma de posesión del último destino obtenido por concurso.

Segunda. Presentación de solicitudes.
Los interesados contarán con quince días hábiles, a partir

del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y dirigirán sus soli-
citudes al Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Universidad de
Huelva, en el modelo (Anexo II) que se facilitará en la Sección
de PAS y en el Registro General de esta Universidad.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General de
la Universidad de Huelva, C/ Doctor Cantero Cuadrado, núm. 6.

Finalizado el plazo de presentación de instancias no se
admitirá variación en el orden de preferencia de los puestos
solicitados.

Las solicitudes deberán ir acompañadas de los documen-
tos originales o de las fotocopias compulsadas que el solicitante
considere necesarios para acreditar los méritos alegados.

Tercera. Comisión de Valoración.
La Comisión de Valoración estará constituida por los

siguientes miembros:

Presidente: El Rector de la Universidad de Huelva o per-
sona en quien delegue.

Vocales: Dos miembros nombrados por el Rector a pro-
puesta de la Gerencia.
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Dos miembros nombrados por el Rector según lo esta-
blecido en el art. 46.1 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo.

Secretario: Actuará de Secretario uno de los Vocales nom-
brados por el Rector o un funcionario adscrito al Servicio de
Recursos Humanos, con voz pero sin voto.

Los miembros de la Comisión de Valoración deberán per-
tenecer a Cuerpo o Escalas del Grupo de titulación igual o
superior al exigido para los puestos convocados y poseer grado
personal o desempeñar puestos de nivel igual o superior al
de los convocados.

Cuarta. Valoración de méritos.
La valoración de los méritos para la adjudicación de los

puestos de trabajo se efectuará con referencia a la fecha de
finalización del plazo de solicitudes, debiéndose realizar en
una sola fase.

MERITOS GENERALES

A los efectos de acreditar los méritos alegados, será expe-
dida certificación por el Servicio de Recursos Humanos. El
resto de los méritos no acreditados en dicha certificación
habrán de ser justificados documentalmente por el interesado
con la solicitud de participación. Los méritos se valorarán con
referencia a la fecha del cierre del plazo de presentación de
instancias. Podrá recabarse de los interesados las aclaraciones
o, en su caso, la documentación adicional que se estime nece-
saria para la comprobación de los méritos alegados.

La valoración de los méritos para la adjudicación de los
puestos de trabajo se realizará de acuerdo con el siguiente
baremo:

A) Grado personal consolidado (máximo 16 puntos).
Se entenderá grado personal consolidado el que se tenga

consolidado el día de finalización del plazo de presentación
de solicitudes.

El grado personal consolidado será valorado a 0,6 puntos
por nivel.

B) Antigüedad (máximo 25 puntos).
Se considerará el tiempo de servicios reconocidos al fun-

cionario a efectos del cómputo de trienios, valorándose a razón
de 1,6 puntos por año completo en la Administración Uni-
versitaria o fracción correspondiente a meses completos, y
1,1 puntos por año completo en otras Administraciones Públi-
cas o fracción correspondientes a meses completos.

C) Cuerpo o Escala de pertenencia (máximo 10 puntos).
La pertenencia a un Cuerpo o Escala se valorará aten-

diendo a los Grupos previstos en el artículo 25 de la Ley 30/84,
de acuerdo con el siguiente baremo:

A. 10 puntos.
B. 7,5 puntos.
C. 5 puntos.
D. 2,5 puntos.

D) Formación (máximo 10 puntos).
a) Cursos:

1. Se valorarán los cursos específicos relacionados con
el contenido técnico del puesto al que se aspire, impartidos
por Centros oficiales, computándose a razón de 0,040 cada
hora de curso.

2. Se valorarán aquellos cursos considerados por la Comi-
sión como afines al puesto al que se aspire, impartidos por
Centros oficiales, computándose a razón de 0,0125 cada hora
de curso.

3. Si el candidato posee varios cursos que versen sobre
idéntica materia, excepto los que sean continuación, sólo se
valorará el de mayor duración, y en el supuesto de tener la
misma, sólo se valorará uno de ellos.

No serán valorables los cursos impartidos en jornada labo-
ral ni aquellos cursos en los que no se haya superado la eva-
luación final, de existir ésta. La Comisión podrá denegar la
valoración de aquellos cursos cuyo nivel no se estime suficiente
o cuyo contenido no sea vigente o aplicable en el desempeño
de las funciones del puesto. A efectos de su valoración, que
se producirá de forma diferenciada en relación con cada puesto
solicitado, se efectuará la suma total de horas de aquellos
cursos que reúnan los requisitos exigidos.

De estimarse necesario, la Comisión de Valoración, a efec-
tos de decidir sobre la consideración o no de los cursos ale-
gados, podrá requerir información complementaria sobre los
mismos.

b) Titulación: La titulación académica se valorará de la
siguiente forma:

Doctor: 2,5 puntos.
Licenciado o equivalente: 2 puntos.
Diplomado o equivalente: 1,5 puntos.
Bachiller Superior o equivalente: 1 punto.
Bachiller Elemental o equivalente: 0,5 puntos.

Sólo se puntuará la máxima titulación entre las que posea
el candidato.

E) Valoración del trabajo desarrollado (máximo 35
puntos):

a) (Máximo 5 puntos) 0,193 puntos por nivel del puesto
de trabajo desarrollado.

b) (Máximo 20 puntos). A aquellos funcionarios que
posean una plaza obtenida por concurso no les serán valorados
los méritos aportados en dicho concurso, entendiendo la expe-
riencia en el área desde el puesto del que parte.

Las plazas relacionadas en el Anexo I corresponden a
las áreas funcionales incardinadas dentro de los servicios esta-
blecidos en la Relación de Puestos de Trabajo. A efectos del
concurso, las plazas ofertadas se incardinan en las áreas de
Administración Periférica y Asuntos Generales.

1. Por estar o haber desempeñado un puesto de trabajo
de igual o superior nivel al que se solicita del mismo área
funcional, 4 puntos por año o fracción mensual que propor-
cionalmente le corresponda, con un máximo de 20 puntos.

2. Por estar o haber desempeñado un puesto de trabajo
de inferior nivel al que se solicita dentro del mismo área fun-
cional, 3 puntos por año o fracción mensual que proporcio-
nalmente le corresponda, con un máximo de 15 puntos.

c) (Máximo 10 puntos) 1. Por estar o haber desempeñado
un puesto de trabajo de distinto área, de superior o igual nivel
al que se solicita, 2 puntos por año o fracción mensual que
proporcionalmente le corresponda, con un máximo de 10
puntos.

2. Por estar o haber desempeñado un puesto de trabajo
de distinto área, de inferior nivel al que se solicita, 1 punto
por año o fracción mensual que proporcionalmente le corres-
ponda, con un máximo de 5 puntos.

La suma de los apartados b.2 y c.2 no podrá exceder
de 15 puntos.

F) Otros méritos (máximo 4 puntos).
La Comisión podrá valorar otros méritos que se aporten

por los aspirantes y que no estén incluidos en los distintos
apartados del presente baremo, pero que consten expresa-
mente en la convocatoria.

Teniendo la presente convocatoria carácter de concurso
general por corresponder los puestos ofertados a niveles de
complementos de destino inferiores al 22, será requisito indis-
pensable obtener al menos 27,5 puntos de la máxima a obtener
en la convocatoria.

Realizada la valoración, se procederá a la publicación
de los resultados, disponiendo los interesados de un plazo
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de 48 horas para subsanar posibles errores aritméticos o de
hecho.

La relación definitiva vendrá determinada por la puntua-
ción obtenida por cada uno de los candidatos, una vez sub-
sanados los posibles errores.

Quinta. Resolución del concurso.
El plazo para la resolución del concurso será como máximo

de tres meses, contados desde el día siguiente al de la fina-
lización de la presentación de solicitudes.

Una vez valorados los distintos méritos considerados, se
obtendrá la correspondiente relación de candidatos para pro-
ceder a continuación, y en atención a la prelación de pre-
ferencias expuestas en la solicitud de cada uno, a elaborar
la propuesta de asignación de destinos por parte de la Comisión
de Valoración.

En el caso de que varios aspirantes tuviesen igual pun-
tuación, se dará preferencia a aquéllos que hubiesen obtenido
mayor puntuación en el apartado E del baremo, valoración
de los puestos desempeñados, de persistir el empate se aten-
derá al de mayor edad.

La Comisión de Valoración elevará al Rector la corres-
pondiente propuesta para la adjudicación de las plazas, según
la prelación de los concursantes a los puestos, de acuerdo
con las evaluaciones que consten en el acta de la Comisión,
quien, si así lo estima, procederá a la adjudicación y aprobación

definitiva de los puestos de trabajo, mediante Resolución que
se publicará en el BOJA y los tablones de anuncios de la
Universidad.

El plazo de la toma de posesión de los destinos obtenidos
será de tres días si radica en la misma localidad, o de un
mes si radica en distinta localidad o comporta el reingreso
al servicio activo.

La presente convocatoria y los actos derivados de la misma
podrán ser impugnados de acuerdo con lo previsto en la Ley
de Régimen Jurídico y las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Huelva, 7 de noviembre de 2000.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.

ANEXO I

1. Denominación: Conductor.
Grupo: D.
Ubicación: Administración Periférica y Asuntos Generales.
Nivel: 16.
Complemento específico: 562.536.
Dotación: 1.
Observaciones: Perteneciente a la Escala de Conductores

y de Taller del Parque Móvil Ministerial
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 9 de noviembre de 2000, por la que
se aprueban los Pliegos Tipos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares para la contratación de consultoría
y asistencia o servicio, por procedimiento abierto o res-
tringido, mediante la forma de concurso, y para la con-
tratación de consultoría y asistencia o servicio por pro-
cedimiento negociado.

Como consecuencia de la entrada en vigor el día 22 de
junio del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, y al objeto de unificar cri-
terios y agilizar los trámites en los procedimientos de
contratación, se ha considerado conveniente proceder a la ela-
boración de los Pliegos Tipos que han de regir las contra-
taciones de esta Consejería de Economía y Hacienda.

Por lo expuesto, previo informe del Letrado de la Junta
de Andalucía, Jefe de la Asesoría Jurídica de esta Consejería
de Economía y Hacienda, y en virtud de las atribuciones con-
feridas por los artículos 49.3 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas y 39 de la
Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Primero. Aprobar el Pliego Tipo de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares para la contratación de consultoría y asis-
tencia técnica o servicio, por procedimiento abierto o restrin-
gido, mediante la forma de concurso, que figura como Anexo
I a la presente Orden.

Segundo. Aprobar el Pliego Tipo de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares para la contratación de consultoría y asis-
tencia técnica o servicio por procedimiento negociado, que
figura como Anexo II a la presente Orden.


