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2.ª En el apartado «4. Cursos de formación y perfec-
cionamiento», la valoración será hasta un máximo de 2,5
puntos, con la misma distribución según la duración de los
cursos.

ANEXO III

COMISION DE VALORACION

Presidente: Don Miguel Rivas Beltrán.
Presidente suplente: Don Francisco Galisteo Soldado.
Vocales:

Don Fernando Serrano González.
Doña Soledad Monterde Pérez.
Don José Fernández de la Puente Sarria.

Vocales suplentes:

Don Sebastián Fernández Amo.
Don Antonio Raya Rodríguez.
Don Bartolomé Cantador Toril.

Vocal Secretario: Don Manuel Pérez Requena.
Vocal Secretario suplente: Don Enrique de No Louis

Magalhaes.

Ver Anexos IV, V, VI y VII, en páginas 12.615 a 12.621
del BOJA núm. 123, de 21.10.97

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 12 de julio de 2001, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que convocan pruebas selec-
tivas para el ingreso en la Escala Administrativa por
el sistema de promoción interna.

Existiendo plazas de adscripción indistinta a los grupos C
y D de las Escalas de la Universidad de Sevilla ocupadas
por funcionarios pertenecientes a la Escala D, a fin de facilitar
la promoción profesional en los términos previstos en el artícu-
lo 22 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para
la Reforma de la Función Pública, una vez finalizadas las
negociaciones mantenidas con la Junta de Personal Funcio-
nario del Personal de Administración y Servicios, y habiéndose
llegado a un acuerdo con la Sección Sindical Comisiones Obre-
ras (CC.OO.) de fecha 30 de abril de 2001 para la convocatoria
de 100 plazas de promoción interna, en cumplimiento de
lo dispuesto, este Rectorado, en uso de las competencias que
le están atribuidas en el art. 18 de la Ley de Reforma Uni-
versitaria, ha resuelto convocar pruebas selectivas para el ingre-
so en la Escala Administrativa de la Universidad de Sevilla
con sujeción a las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Características generales. Plazas convocadas.
Se convocan pruebas selectivas para cubrir 100 plazas,

por el sistema de Promoción Interna, que se regirán por lo
dispuesto en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, modificada por la
Ley 23/1988, de 28 de julio; Real Decreto 364/95, de 10
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 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 funcionarios civiles de la Administración
General del Estado; el Decreto 148/88, de 5 de abril, por
el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Sevilla,

y por las Bases que establece esta Convocatoria, particular-
mente por lo dispuesto en el Anexo I de esta Convocatoria.

2. Requisitos de los aspirantes.
2.1. Para ser admitidos a la realización de estas pruebas,

los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español u ostentar la condición de nacional de
un Estado miembro de la Comunidad Europea.

b) Tener cumplidos los 18 años de edad.
c) Estar en posesión del título de Bachiller Superior, For-

mación Profesional de Segundo Grado o equivalente. Asimis-
mo, se consideran equivalentes a efectos de la presente
convocatoria:

- Tener aprobadas las Pruebas de Acceso a la Universidad
para mayores de 25 años o en condiciones de obtener el
certificado correspondiente en la fecha en que finalice el plazo
de presentación de solicitudes.

- De conformidad con lo establecido por el Reglamento
de Selección y Provisión, Real Decreto 364/95, de 10 de
marzo, en su disposición adicional novena, poseer una anti-
güedad de diez años en un Cuerpo o Escala del Grupo D.

- De conformidad con lo establecido por el Reglamento
de Selección y Provisión, Real Decreto 364/95, de 10 de
marzo, en su disposición adicional novena, tener una anti-
güedad de cinco años y la superación de un curso específico
de formación.

d) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de fun-
ciones públicas.

e) Pertenecer el día de la finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes a un Cuerpo o Escala adscrito al gru-
po D del art. 25 de la Ley 30/84, encontrarse en situación
de servicio activo con destino en la Universidad de Sevilla
y poseer una antigüedad de, al menos, dos años en aquel
Cuerpo o Escala.

A estos efectos, se consideran asimilados a la situación
de activo la excedencia por cuidados de familiares y la de
servicios especiales, y se computarán los servicios prestados
y reconocidos al amparo de la Ley 70/78 en dicho Cuerpo
o Escala.

2.2. Todos los requisitos enumerados en los apartados
anteriores deberán poseerse en el día de la finalización del
plazo de presentación de solicitudes y gozar de los mismos
hasta la toma de posesión como funcionarios de carrera.

3. Solicitudes.
3.1. Modelo de solicitud.
Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas

deberán hacerlo constar en instancia, cuyo modelo se repro-
duce en Anexo III, que será facilitada gratuitamente en el Rec-
torado de la Universidad de Sevilla. A la instancia se acom-
pañará una fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

3.2. Centros de recepción de solicitudes.
La solicitudes, dirigidas en el modelo normalizado que

se acompaña al Excmo. Sr. Rector Magnífico de esta Uni-
versidad, serán presentadas en el Registro General del Rec-
torado de la Universidad de Sevilla en el plazo de veinte días
naturales, contados a partir de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, salvo que ésta se produzca
antes del día 1 de septiembre de 2001, en cuyo caso, dada
la época de vacaciones estivales, el plazo de presentación
contará a partir de dicha fecha.

3.3. Minusválidos. Adaptaciones.
Los aspirantes con discapacitación deberán solicitar,

expresándolo en el recuadro correspondiente, las posibles
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adaptaciones de tiempo y medios para la realización de los
ejercicios en que esta adaptación sea necesaria.

3.4. Certificado de méritos.
Los aspirantes por el sistema de promoción interna debe-

rán presentar, unida a su solicitud, certificación expedida por
el Servicio de Personal de Administración y Servicios de la
Universidad de Sevilla, en la que se hagan constar, al menos,
los siguientes extremos: Antigüedad reconocida, grado per-
sonal consolidado y nivel de complemento de destino corres-
pondiente al puesto de trabajo que desempeñe en la misma
fecha. Asimismo, se certificará el puesto de trabajo que se
desempeña con carácter definitivo.

3.5. Subsanación de errores.
Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán sub-

sanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Relación de admitidos y excluidos.
Expirado el plazo de presentación de instancias, el Rector

de la Universidad de Sevilla dictará Resolución, que se publi-
cará en el tablón de anuncios del Rectorado, en el plazo máxi-
mo de un mes, en la que, además de declarar aprobada la
lista de admitidos y excluidos, se recogerá el lugar y la fecha
de comienzo de los ejercicios, así como la relación de los
aspirantes excluidos con indicación de las causas de exclusión.

En dichos listados deberá constar, en todo caso, los ape-
llidos, nombre y número del DNI.

4.2. Plazo de subsanación.
Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de 10

días, contados a partir del siguiente de la publicación de la
Resolución, para poder subsanar el defecto que haya motivado
la exclusión.

5. Tribunales.
5.1. Composición.
El Tribunal Calificador de estas pruebas estará formado

por el Rector de la Universidad de Sevilla o persona en quien
delegue, quien ostentará la Presidencia del mismo; por cinco
funcionarios designados por el Rector, de los cuales dos a
propuesta de las Organizaciones Sindicales más representa-
tivas; un representante de la Secretaría de Estado para la Admi-
nistración Pública; otro de la Secretaría de Estado de Uni-
versidades y otro de la Consejería de Educación y Ciencia
de la Junta de Andalucía. Dado el complejo mecanismo de
nombramiento de miembros de los Tribunales de Selección
previstos en los Estatutos de la Universidad de Sevilla, resulta
conveniente hacer uso de la posibilidad prevista en el art. 11
del Real Decreto 364/95, acordándose que los nombres y
demás datos de los miembros del Tribunal se harán públicos
mediante Resolución del Rector al mismo tiempo que se expon-
ga las listas de admitidos y excluidos a que se refiere la base
4.1.

Los componentes del Tribunal serán funcionarios de carre-
ra y deberán poseer un nivel de titulación igual o superior
al exigido para el ingreso en esta Escala.

El Tribunal no podrá estar mayoritariamente integrado por
funcionarios del mismo Cuerpo o Escala objeto de selección.

5.2. Abstención y recusación.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-

venir, notificándolo al Rector de la Universidad de Sevilla,
cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en
los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

El Presidente deberá solicitar de los miembros del Tribunal
declaración expresa de no hallarse incursos en las circuns-
tancias previstas en dichos artículos, habiendo de constar por
escrito la inexistencia de dicha circunstancia.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal cuando concurran algunas de dichas circuns-
tancias.

5.3. Cambio en la composición.
Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas,

la autoridad convocante publicará Resolución por la que se
nombre a los nuevos miembros del Tribunal que hayan de
sustituir a los que hayan perdido su condición por alguna
de las causas previstas en la base 5.2.

5.4. Constitución.
Previa convocatoria del Presidente, se constituirá el Tri-

bunal, con asistencia obligada de Presidente y Secretario y
de la mitad, al menos, de sus miembros.

Celebrará su sesión de constitución en el plazo máximo
de 30 días a partir de su designación, y mínimo de 10 días
antes de la realización del primer ejercicio.

En dicha sesión, el Tribunal acordará todas las decisiones
que le correspondan en orden al correcto desarrollo de las
pruebas selectivas.

5.5. Sesiones.
A partir de su constitución, y para el resto de las sesiones,

el Tribunal, para actuar válidamente, requerirá la misma mayo-
ría indicada en el apartado anterior de sus miembros, titulares
o suplentes.

5.6. Actuación del Tribunal durante el proceso.
Dentro de la fase de oposición, el Tribunal resolverá las

dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas normas,
acordando las medidas necesarias para resolver cuantas cues-
tiones no estén previstas en la presente convocatoria.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará
en todo momento a lo dispuesto en la normativa procedimental.

5.7. Asesores.
El Tribunal podrá disponer de la incorporación a sus tra-

bajos de asesores especialistas para las pruebas correspon-
dientes de los ejercicios que estime pertinentes, limitándose
dichos asesores a prestar su colaboración en sus especiali-
dades técnicas.

5.8. Garantía de corrección de ejercicios.
El Presidente del Tribunal adoptará las medidas oportunas

para garantizar que los ejercicios de la fase de oposición, que
sean escritos y no deban ser leídos ante el Tribunal, sean
corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes.

5.9. Información a los participantes.
A efecto de comunicaciones y demás incidencias, el Tri-

bunal tendrá su sede en la Universidad de Sevilla, C/ San
Fernando, núm. 4, teléfonos 455.10.70 ó 455.10.67.

El Tribunal dispondrá que en esta sede, al menos, una
persona, miembro o no del Tribunal, atenderá cuantas cues-
tiones sean planteadas en relación con estas pruebas selec-
tivas.

5.10. Categoría.
El Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas tendrá

la categoría tercera de las recogidas en el Anexo IV del R.D.
236/1988, de 4 de marzo (BOE del 19).

5.11. Declaración de aprobados.
En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar que

han superado las pruebas selectivas un número superior de
aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta
de aprobados que contravenga lo establecido será nula de
pleno derecho.

6. Desarrollo de los ejercicios.
6.1. Acreditación de la identidad.
En cualquier momento, los aspirantes podrán ser reque-

ridos por los miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar
su personalidad.

6.2. Llamamiento único.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en

único llamamiento, siendo excluidos de la oposición quienes
no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor debi-
damente justificados y libremente apreciados por el Tribunal.

6.3. Publicación de fecha de ejercicios.
La fecha y lugar de realización del primer ejercicio se

publicará junto con la relación de admitidos y excluidos.
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La fecha y lugar de celebración del segundo ejercicio se
publicará por el Tribunal mediante anuncio en el Rectorado
y por cualesquiera otros medios si se juzga conveniente para
facilitar su máxima divulgación con 24 horas, al menos, de
antelación a la señalada para la iniciación del mismo.

6.4. Exclusión de participantes.
En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal

tuviere conocimiento de que alguno de los aspirantes no posee
la totalidad de los requisitos exigidos por la presente convo-
catoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer su
exclusión al Rector de la Universidad de Sevilla, comunicán-
dole, asimismo, las inexactitudes o falsedades formuladas por
el aspirante en la solicitud de admisión a las pruebas selectivas
a los efectos procedentes.

7. Relación de aprobados.
7.1. Publicación.
Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará pública

en el Rectorado y en aquellos otros lugares que estime oportuno
la relación de aspirantes aprobados por orden de puntuación
alcanzada, con indicación de su Documento Nacional de Iden-
tidad. Dicha relación contendrá la puntuación obtenida en fase
de concurso y de oposición, desglosando esta última en cada
uno de los ejercicios celebrados.

Dicha relación será sometida al Rector de la Universidad
de Sevilla para su conformidad, remitiéndose para su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

El número de aprobados en las pruebas selectivas no
podrá ser superior al de plazas convocadas.

8. Presentación de documentos y nombramiento de
funcionarios.

8.1. Documentación a presentar.
En el plazo de 20 días naturales, a contar desde el día

siguiente a aquél en que se hicieron públicas las listas de
aprobados en el Boletín Oficial del Estado, los opositores apro-
bados deberán presentar en la Sección de Selección de Per-
sonal de Administración y Servicios y Acción Social de la Uni-
versidad de Sevilla la documentación necesaria para proceder
al nombramiento como funcionario de la Escala Administrativa
que no se encuentre suficientemente acreditada en su expe-
diente.

8.2. Anulación de las actuaciones.
Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza

mayor, no presentasen la documentación o del examen de
la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos
señalados en la base 2.1, no podrán ser nombrados funcio-
narios y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de
la responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en
la solicitud inicial.

8.3. Destinos.
Dadas las peculiaridades de este proceso selectivo, a los

participantes que lo superen se les adjudicará el mismo puesto
que vinieren desempeñando.

8.4. Nombramientos.
Por la autoridad convocante, a propuesta del Tribunal

Calificador, se procederá al nombramiento de funcionario de
carrera mediante Resolución que se publicará en el Boletín
Oficial del Estado.

9. Norma final.
La presente convocatoria y cuantos actos administrativos

se deriven de ella y de la actuación del Tribunal podrán ser
impugnados en los casos y en las formas establecidos por
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, pudiendo interponer
contra la presente Resolución recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses, conforme a lo dispuesto
en el art. 58 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, comunicando previamente su interposición a este

Rectorado, según art. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999.

Sevilla, 12 de julio 2001.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

ANEXO I

1. Sistema selectivo.
El sistema de selección será el de concurso-oposición,

consistiendo el concurso en la valoración de los méritos según
el baremo que más adelante se reproduce y la oposición en
la superación de las pruebas que, asimismo, se relacionan.

El resultado de la fase de concurso se publicará con un
mes de antelación, al menos, respecto de la celebración de
las pruebas.

El primer ejercicio de la fase de oposición no tendrá lugar,
en ningún caso, antes del día 1 de diciembre de 2001.

2. Fase de concurso.
En esta fase se valorarán los siguientes méritos:

a) Antigüedad. La antigüedad del funcionario en Cuerpos
o Escalas del Grupo D, a que se refiere la base 2.1, se valorará
teniendo en cuenta los servicios prestados reconocidos al
amparo de la Ley 70/78 hasta la fecha de publicación de
esta convocatoria, asignándose a cada año completo de
servicio efectivo una puntuación de 0,20 punto hasta un máxi-
mo de 3 puntos.

Las fracciones de tiempo inferior a un año serán con-
tabilizadas de la siguiente forma:

- Superior a 3 meses e inferior a 6: 0,05 punto.
- Superior a 6 meses e inferior a 9: 0,10 punto.
- Superior a 9 meses: 0,15 punto.

b) Grado personal. El grado personal consolidado se valo-
rará conforme a la siguiente escala:

- Grado de Nivel 18: 4,0 puntos.
- Grado de Nivel 17-16: 3,5 puntos.
- Grado de Nivel 15-14: 3,0 puntos.

c) Puesto de trabajo. Se valorará el nivel de Complemento
de Destino correspondiente al puesto de trabajo que se desem-
peñe como titular al finalizar el plazo de presentación de soli-
citudes, según la siguiente escala:

- Nivel de Complemento de Destino 19: 6,0 puntos.
- Nivel de Complemento de Destino 18: 5,5 puntos.
- Nivel de Complemento de Destino 17: 5,0 puntos.
- Nivel de Complemento de Destino 16: 4,5 puntos.
- Nivel de Complemento de Destino 15: 4,0 puntos.

d) Cursos de Formación. Se valorarán los cursos de for-
mación impartidos por Centros u Organismos Públicos que
versen sobre materias directamente relacionadas con la gestión
propia de la Administración Pública, Procedimiento Adminis-
trativo, gestión económica, gestión de personal, alumnos, infor-
mática, siempre que el programa o contenido del curso sea
de nivel igual o superior al del programa mínimo exigido para
el ingreso en la Escala a la que aspira, a razón de 0,03 punto
por hora si los cursos son organizados por la Universidad de
Sevilla, y a razón de 0,02 punto si son organizados por otra
Administración Pública. Hasta 3 puntos.

e) Titulación. Se valorarán titulaciones superiores a la exi-
gida a razón de 0,5 puntos por nivel académico superior,
con un máximo de 1 punto.

2.1. Los puntos obtenidos en la fase de concurso se suma-
rán a la puntuación final de la fase de oposición a efectos
de establecer el orden definitivo de aspirantes aprobados. La
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puntuación de esta fase no podrá ser aplicada para superar
los ejercicios de la oposición.

3. Fase de oposición.
La fase de oposición consistirá en la realización de dos

ejercicios de carácter eliminatorio:

a) El primer ejercicio consistirá en contestar por escrito
a un cuestionario de 60 preguntas con respuestas alternativas,
siendo una sola de ellas la correcta, sobre el programa de
materias que figura en el Anexo II de la Resolución.

La duración de este ejercicio será de 70 minutos.
b) El segundo ejercicio podrá ser realizado en tres moda-

lidades a opción del interesado:

- Opción 1. La primera consistirá en la realización de
un supuesto práctico, desglosado en cuestiones de respuestas
alternativas, de entre dos propuestos por el Tribunal, y rela-
cionados con el programa que se contiene en Anexo II en
los apartados de Derecho Administrativo y Gestión Univer-
sitaria.

- Opción 2. La segunda consistirá en la realización de
un supuesto práctico, desglosado en cuestiones de respuestas
alternativas, de entre dos propuestos por el Tribunal, y rela-
cionados con el programa que se contiene en Anexo II en
los apartados de Derecho Administrativo, Gestión de Personal
y Gestión Económica.

- Opción 3. La tercera consistirá en un ejercicio práctico,
desglosado en cuestiones de respuestas alternativas, sobre
Word y Access (MS-Office-97), conocimientos generales a nivel
de usuario.

Los candidatos, a fin de proceder a la selección de moda-
lidad, deberán hacer constar en su solicitud, en el apartado 4A
del modelo oficial, la opción sobre la que deseen realizar el
segundo ejercicio.

La duración del ejercicio, en todas sus modalidades, será
de 1 hora.

4. Valoración de los ejercicios.
Cada uno de los ejercicios será valorado de 0 a 20 puntos,

siendo necesario obtener como mínimo 10 puntos para
superarlo.

ANEXO II

PROGRAMA PARA EL INGRESO EN LA ESCALA ADMINIS-
TRATIVA POR EL SISTEMA DE PROMOCION INTERNA

PRIMERA PARTE: GESTION UNIVERSITARIA

Tema 1. La autonomía universitaria. Tratamiento Cons-
titucional y desarrollo legal. Principios inspiradores y su exten-
sión en la Ley de Reforma Universitaria. Creación, régimen
jurídico y estructura de las Universidades.

Tema 2. El profesorado universitario. El Personal de Admi-
nistración y Servicios. El régimen económico y financiero de
las Universidades. Las Universidades privadas.

Tema 3. La Universidad de Sevilla (1). Naturaleza. Fines
y estructura general. Los Departamentos universitarios: Cons-
titución, competencias y órganos de gobierno. Las Facultades,
Escuelas Técnicas Superiores y Escuelas Universitarias: Crea-
ción, funciones y órganos de gobierno.

Tema 4. La Universidad de Sevilla (2). Los órganos cole-
giados de gobierno: El Consejo Social. El Claustro Universitario.
La Junta de Gobierno.

Tema 5. La Universidad de Sevilla (3). Los órganos uni-
personales de gobierno: El Rector. Los Vicerrectores. El Secre-
tario General. El Gerente.

Tema 6. Los Estudiantes. Normas de matrícula e ingreso
en la Universidad de Sevilla. Convocatorias y permanencia.
Número de convocatorias. Traslados de expedientes.

Tema 7. Sistemas de Becas y Ayudas al estudio en la
Universidad. Normativa vigente. Títulos académicos univer-
sitarios. Titulaciones propias de la Universidad de Sevilla.

Tema 8. El personal docente e investigador. Régimen jurí-
dico. Régimen de Contratación de los arts. 11 y 45 de la
Ley de Reforma Universitaria.

SEGUNDA PARTE: DERECHO ADMINISTRATIVO

Tema 1. Las fuentes del Derecho Administrativo. Con-
cepto. Clases. Jerarquía. Normativa. Autonomía de Fuentes.
La Constitución. La Ley. El Reglamento.

Tema 2. La Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Antecedentes. Características Generales. Estructura. Ambito de
aplicación. Principios Generales.

Tema 3. Relaciones entre Administraciones Públicas.
Principios generales y competencias. Organos. Abstención y
Recusación. Interesados.

Tema 4. De las Administraciones Públicas. Normas Gene-
rales. Términos y plazos.

Tema 5. Disposiciones y actos administrativos. Dispo-
siciones administrativas. Requisitos de los actos administra-
tivos. Eficacia. Nulidad y anulabilidad.

Tema 6. Procedimiento administrativo. Iniciación. Orde-
nación. Instrucción. Finalización. Ejecución.

Tema 7. Revisión de los actos en vía administrativa. Revi-
sión de oficio. Recursos administrativos.

Tema 8. Conceptos básicos sobre los contratos adminis-
trativos. Concepto. Clases de contratos de las Administraciones
Públicas. Tipos de contratos administrativos. Formas de
adjudicación.

TERCERA PARTE: GESTION DE PERSONAL Y GESTION
ECONOMICA

Tema 1. El personal funcionario al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas. Selección. Provisión de puestos de tra-
bajo. Promoción profesional. Adquisición y pérdida de la con-
dición de funcionario. Situaciones administrativas.

Tema 2. Derechos y deberes de los funcionarios. Incom-
patibilidades. Régimen disciplinario.

Tema 3. El sistema de retribuciones de los funcionarios.
Retribuciones básicas y complementarias. Indemnizaciones
por razón del servicio.

Tema 4. Conceptos básicos sobre el régimen jurídico del
personal laboral de la Universidad de Sevilla. El 3.er Convenio
del Personal Laboral al servicio de las Universidades Públicas
de Andalucía.

Tema 5. Estatutos de la Universidad de Sevilla: El régimen
económico y financiero de la Universidad de Sevilla. El Patri-
monio. Los Recursos Financieros. La Información Previsional.
La Gestión Presupuestaria. El Control Interno.

Tema 6. El Presupuesto. Conceptos y principios presu-
puestarios. Normas de ejecución del presupuesto. Estructura
y clasificación económica de ingresos y gastos. Créditos pre-
supuestarios: Características. Las modificaciones presupues-
tarias: Concepto, clases y órganos competentes.

Tema 7. Ejecución del presupuesto en la Universidad de
Sevilla. Ordenación del gasto: Concepto, fases, documentos
contables y órganos competentes. Ordenación del pago: Con-
cepto, clases y órganos competentes.

ANEXO IV

DECLARACION JURADA

Don/Doña .................................................................
con domicilio en ...............................................................
y DNI núm. ......................................................................
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Declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nom-
brado funcionario de la Escala ...................... de la Univer-
sidad de Sevilla, que no ha sido separado del servicio de nin-
guna de las Administraciones Públicas y que no se halla inha-
bilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

En .............., a ..... de .............. de 2001

Ver Solicitud en páginas 13.789 y 13.790 del BOJA núm.
92, de 11.8.2001

RESOLUCION de 5 de julio de 2001, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
hace pública la composición de la Comisión de una
plaza de Cuerpos Docentes convocada a concurso por
Resolución que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado
por Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto hacer pública la composición
de la Comisión que habrá de resolver el concurso para la
provisión de una plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios,
convocada por Resolución de este Rectorado de fecha 16 de
noviembre de 2000 y modificado por Resolución de 9 de
marzo de 2001 (BOE de 30 de marzo), que figura como Anexo
a esta Resolución.

La citada Comisión deberá constituirse en un plazo no
superior a cuatro meses, a contar desde la publicación de
la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra esta Resolución, los interesados podrán presentar
reclamación ante la Excma. y Magfca. Sra. Rectora de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, en el plazo de quince
días hábiles a partir del día siguiente al de su publicación.

A N E X O

PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

AREA DE CONOCIMIENTO: «BIOLOGIA VEGETAL»
CLASE DE CONVOCATORIA: CONCURSO

PLAZA NUMERO: 17/2000

Comisión titular:

Presidente: Don Salvador Talavera Lozano, C.U. de la
Universidad de Sevilla.

Secretario: Don Juan Antonio Devesa Alcaraz, C.U. de
la Universidad de Extremadura.

Vocales:

Don Francisco Javier Fernández Díez, C.U. de la Uni-
versidad de Salamanca.

Doña Isabel M.ª Sánchez Calle. T.U. de la Universidad
de Granada.

Don Juan Francisco Mota Poveda, T.U. de la Universidad
de Almería.

Comisión suplente:

Presidente: Don Baltasar M. Cabezudo Artero, C.U. de
la Universidad de Málaga.

Secretario: Don Enrique Rico Hernández, T.U. de la Uni-
versidad de Salamanca.

Vocales:

Don Angel Penas Merino, C.U. de la Universidad de León.
Doña María Violeta Atienza Tamarit, T.U. de la Univer-

sidad de Valencia (Estudi General).
Don Oswaldo Socorro Abréu, T.U. de la Universidad de

Granada.

Sevilla, 5 de julio de 2001.- La Rectora, Rosario Valpuesta
Fernández.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

DECRETO 167/2001, de 10 de julio, por el que
se acepta la cesión de uso gratuita durante diez años
a la Comunidad Autónoma de Andalucía, por el Ayun-
tamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz), de dos
locales sitos en la Plaza del Castillo núm. 8, de la
citada localidad, con destino a sedes judiciales, y se
adscriben a la Consejería de Justicia y Administración
Pública.

Mediante convenio de colaboración, suscrito el 8 de enero
de 1998, el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz)
y la entonces Consejería de Gobernación y Justicia acordaron
la cesión de uso gratuita, por un plazo máximo de diez años
prorrogables, de dos locales ubicados en el núm. 8 de la
Plaza del Castillo de dicho municipio, con destino a la implan-
tación de sedes judiciales.

En su virtud, a propuesta de la Consejería de Economía
y Hacienda y previa deliberación del Consejo de Gobierno,
en reunión celebrada el 10 de julio de 2001,

D I S P O N G O

Primero. De conformidad con lo dispuesto en los artículos
74 y 80 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se acepta la cesión
de uso gratuita, por un plazo máximo de 10 años, prorrogables
por acuerdo entre las partes, ofrecida por el Ayuntamiento
de El Puerto de Santa María (Cádiz) de las siguientes fincas
que se encuentran inscritas, a favor de dicho Ayuntamiento,
en el Registro de la Propiedad núm. 1 del Puerto de Santa
María:

- Local en planta baja de la casa en esta ciudad, en
la Plaza del Castillo núm. 8, con superficie de 187 m2. Linda
entrando, frente, la Plaza del Castillo; derecha, acceso a los
restantes locales del edificio; izquierda, casa núm. 35 de la
calle Misericordia, y, fondo, casa núm. 8 de la calle Alqui-
ladores. Inscrito al folio 224 del libro 675, tomo 1.324, finca
32.013.

- Local en primera planta alta, núm. 1 y 2 letra E, de
la casa en esta ciudad, en la Plaza del Castillo núm. 8, con
superficie de 88,32 m2. Linda entrando, frente, pasillo que
forma parte del conjunto destinado para acceso general común
y local núm. 3 letra D; derecha, casa núm. 8 de la calle


