
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

CORRECCION de errores del Decreto 79/2002, de
26 de febrero, por el que se dispone el cese de don
Francisco López Menudo como Consejero Electivo del
Consejo Consultivo de Andalucía (BOJA núm. 26, de
2.3.02).

Advertidos diversos errores en el texto del Decreto 70/2002,
de 26 de febrero, por el que se dispone el cese de don Francisco
López Menudo como Consejero Electivo del Consejo Consultivo
de Andalucía, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía núm. 26, de fecha 2 de marzo de 2002, procede su
corrección insertando nuevamente el texto íntegro del Decreto:

«El artículo 7 de la Ley 8/1993, de 19 de octubre, de crea-
ción del Consejo Consultivo de Andalucía, establece que los
Consejeros electivos serán nombrados por Decreto del Consejo
de Gobierno, entre profesionales y científicos que se hayan dis-
tinguido en el campo del Derecho.

Asimismo, el artículo 9 de la citada Ley establece que el
cese de los Consejeros Electivos será decretado por el Consejo
de Gobierno.

Próximo a expirar el plazo de cuatro años de duración del
mandato de don Francisco López Menudo como Consejero
electivo, efectuado por Decreto 22/1998, de 10 de febrero, pro-
cede, a petición propia, declarar su cese.

En su virtud, a propuesta del Consejero de la Presidencia
y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión
del día 26 de febrero de 2002.

Vengo en disponer el cese, a petición propia, de don
Francisco López Menudo como Consejero Electivo del Consejo
Consultivo de Andalucía, agradeciéndole los servicios presta-
dos».

Sevilla, 6 de marzo de 2002.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 8 de marzo de 2002, de la Vice-
consejería, por la que se adjudican puestos de trabajo
de libre designación, convocados por resoluciones que
se citan.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, el artículo 64 del Decreto
2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 19 de enero), y
teniendo en cuenta que se ha seguido el procedimiento esta-
blecido y que los candidatos elegidos cumplen los requisitos y
especificaciones exigidos en las convocatorias, esta Viceconse-
jería, en virtud de las competencias que tiene delegadas por
Orden de 16 de mayo de 1994 (BOJA Núm. 72, de 20.5.94).

R E S U E L V E

Adjudicar los puestos de trabajo de libre designación,
Secretario/a del Director General, código 126510, adscrito a
la Dirección General de Tesorería y Política Financiera de la
Consejería de Economía y Hacienda, convocado por Resolución
de 14 de enero de 2002 (BOJA núm. 15, de fecha 5.2.02) y
Sv. Financiación Autonómica, código 2986010, adscrito a la
Dirección General de Relaciones Financieras con OOAA de la
Consejería de Economía y Hacienda, convocado por Resolución
de 16 de enero de 2002 (BOJA núm. 17 de fecha 9.2.02),a
los funcionarios que figuran en el Anexo.

Las tomas de posesión se efectuarán en los plazos esta-
blecidos en el artículo 51, en relación con el artículo 65 del
Decreto 2/2002, de 9 de enero.

La presente Resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante
la titular de la Consejería de Economía y Hacienda en el plazo
de un mes o ser impugnada directamente, a elección del recu-
rrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en
cuya circunscripción tenga el mismo su domicilio o ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo
de dos meses, ambos plazos contados desde el día siguiente
al de su notificación o, en su caso, publicación, de conformi-
dad con lo establecido en los artículos 116 y 117, en relación
con el 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 8 de marzo de 2002.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

A N E X O

DNI: 28688470.
Primer apellido: Martínez.
Segundo apellido: Moreno.
Nombre: Carmen Mercedes.
Código PT: 126510.
Puesto de trabajo: Secretario/a del Director General.
Consejería: Economía y Hacienda.
Centro Directivo: Dirección General de Tesorería y Política

Financiera.
Localidad: Sevilla.

DNI: 28688215.
Primer apellido: Candel.
Segundo apellido: López de Sa.
Nombre: Lorena.
Código PT: 2986010.
Puesto de trabajo: Sv. Financiación Autonómica.
Consejería: Economía y Hacienda.
Centro Directivo: Dirección General de Relaciones Financie-

ras con OOAA.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias



CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA

RESOLUCION de 27 de febrero de 2002, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que se
adscribe en comisión de servicios a don José Mª Valde-
rrama Vega, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de
Santiago de Calatrava (Jaén), al puesto de trabajo de
Secretario-Interventor de la Diputación Provincial de Jaén.

Vista la petición formulada por la Excma. Diputación
Provincial de Jaén mediante Resolución de su Presidencia de
fecha 26 de febrero de 2002, por la que se solicita la adscrip-
ción temporal en comisión de servicios al puesto de trabajo de
Secretario-Interventor para la Asesoría Jurídica a los munici-
pios de la Excma. Diputación Provincial de Jaén de don José
María Valderrama Vega, funcionario de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, perteneciente a la
Subescala de Secretaría-Intervención, así como la conformidad
del Ayuntamiento de Santiago de Calatrava (Jaén), manifes-
tada mediante Decreto de su Alcaldía-Presidencia de fecha 26
de febrero de 2002, con arreglo a lo establecido en el artículo
32 del Real Decreto 1.732/1994, de 29 de julio, sobre provi-
sión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, y
en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que se
asignan a la Consejería de Gobernación las competencias atri-
buidas por la Disposición Adicional Novena, de la Ley 22/1993,
de 29 de diciembre, relativa al régimen de funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, en
relación con el artículo 11.1.e) del Decreto 139/2000, de 16
de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Justicia y Administración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Conferir la adscripción en comisión de servicios
de don José María Valderrama Vega, con DNI 25936795, actual
Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Santiago de Calatrava
(Jaén), al puesto de trabajo de Secretario-Interventor de la
Excma. Diputación Provincial de Jaén, durante el período de
tiempo de un año, corriendo a cargo de ésta última el pago de
las remuneraciones debidas.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición
ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del pre-
sente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-
administrativo, ante los correspondientes órganos judiciales de
esta orden, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de con-
formidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 27 de febrero de 2002.- El Director General, Vicente
Vigil-Escalera Pacheco.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 13 de febrero de 2002, por la que se
nombra a don Vicente Almenara Martínez como Secretario
del Consejo Social de la Universidad de Málaga.

Habiendo sido designado por el Presidente del Consejo
Social de la Universidad de Málaga, de acuerdo con lo esta-

blecido en el artículo 18.2 de la Ley 1/1992, de 21 de mayo,
de Coordinación del Sistema Universitario,

D I S P O N G O

Artículo único. Se nombra a don Vicente Almenara Martínez
Secretario del Consejo Social de la Universidad de Málaga.

Sevilla, 13 de febrero de 2002

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ

Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 13 de febrero de 2002, por la que se
nombra a don Miguel González Saucedo miembro del
Consejo Social de la Universidad de Cádiz.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, apar-
tado 1.c), de la Ley 1/1992, de 21 de mayo, de Coordinación
del Sistema Universitario, y en virtud de las atribuciones con-
feridas en el artículo 18.1 de la misma, esta Consejería ha dis-
puesto:

Artículo 1.º Nombrar a don Miguel González Saucedo,
como miembro del Consejo Social de la Universidad de Cádiz,
en representación de los intereses sociales, designado por las
Organizaciones Empresariales.

Artículo 2.º La duración del mandato se establece con-
forme con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 1/1992, de
21 de mayo, de Coordinación del Sistema Universitario.

Sevilla, 13 de febrero de 2002

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ

Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 13 de febrero de 2002, por la que se
cesa a don José Angel Pérez Martínez como miembro
del Consejo Social de la Universidad de Cádiz.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 de
la Ley 1/1992, de 21 de mayo, de Coordinación del Sistema
Universitario, y en virtud de las atribuciones conferidas por la
misma, esta Consejería ha dispuesto:

Artículo único: Cesar como miembro del Consejo Social
de la Universidad de Cádiz a don José Angel Pérez Martínez,
en representación de la Junta de Gobierno y agradeciéndole
los servicios prestados a:

Sevilla, 13 de febrero de 2002

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ

Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 13 de febrero de 2002, por la que se
nombra a don Camilo Lebón Fernández miembro del
Consejo Social de la Universidad de Sevilla.

De conformidad con lo establecido en los artículos 15 y
16 de la Ley 1/1992, de 21 de mayo, de Coordinación del
Sistema Universitario, y en virtud de las atribuciones conferi-
das en el artículo 18.1 de la misma, esta Consejería ha dis-
puesto:
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Artículo 1.º Nombrar miembro del Consejo Social de la
Universidad de Sevilla, a don Camilo Lebón Fernández, en
representación de la Junta de Gobierno de la Universidad.

Artículo 2.º La duración del mandato se establece con-
forme con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 1/1992, de
21 de mayo, de Coordinación del Sistema Universitario.

Sevilla, 13 de febrero de 2002

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ

Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 13 de febrero de 2002, por la que se
cesa a don Antonio Martín Navarro como miembro del
Consejo Social de la Universidad de Sevilla.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 de
la Ley 1/1992, de 21 de mayo, de Coordinación del Sistema
Universitario, y en virtud de las atribuciones conferidas por la
misma, esta Consejería ha dispuesto:

Artículo único: Cesar como miembro del Consejo Social
de la Universidad de Sevilla, a don Antonio Martín Navarro, en
representación de la Junta de Gobierno y agradeciéndole los
servicios prestados.

Sevilla, 13 de febrero de 2002

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ

Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 20 de febrero de 2002, por la que se
nombran académicos de número de la Academia de
Buenas Letras de Granada.

De conformidad con lo establecido en la Disposición
Transitoria Primera de los Estatutos de la Academia de Buenas
Letras de Granada, aprobados por Decreto 198/2001, de 4 de
septiembre (BOJA núm. 104, de 8 de septiembre), y una vez
aceptada la propuesta formulada por la Comisión Gestora de
la citada Academia, esta Consejería ha dispuesto:

Artículo único: Nombrar Académicos de Número de la aca-
demia de Buenas Letras de Granada a:

- Doña María del Rosario Alvarez Rodríguez.
- Don Antonio Chicharro Chamorro.
- Doña Pilar Mañas Lahoz.
- Don Justo Navarro Velilla.
- Don Arcadio Ortega Muñoz.
- Don José Carlos Rosales Escribano.
- Don Andrés Soria Olmedo.

Sevilla, 20 de febrero de 2002

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ

Consejera de Educación y Ciencia

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 11 de marzo de 2002, de la Vice-
consejería, por la que se resuelve convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre
designación en la Consejería.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función

Pública de la Junta de Andalucía, vista la propuesta e informes
previos al nombramiento a que se refiere el artículo 63 del
Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 19 de enero),
habiéndose observado el procedimiento establecido en el men-
cionado Decreto, esta Viceconsejería, en virtud de la compe-
tencia que tiene atribuida por la Orden de 2 de abril de 1997,
por la que se delegan competencias en materia de personal
(BOJA núm. 46, de 19 de abril), resuelve la convocatoria del
puesto de libre designación convocado por Resolución de la
Viceconsejería de Asuntos Sociales de fecha 16 de enero de
2002 (BOJA núm. 15, de 5 de febrero) y que figura en el Anexo,
cumpliendo el candidato elegido los requisitos y especificacio-
nes exigidos en la convocatoria.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estable-
cidos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
remitiéndose la documentación correspondiente para su ins-
cripción en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso de reposición potestativo ante
el órgano que suscribe, en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente a la publicación de esta Resolución, según dis-
ponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado en cuya circuns-
cripción tuviera el demandante su domicilio, a elección de este
último, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de la publicación de esta Resolución, de confor-
midad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 11 de marzo de 2002.- El Viceconsejero P.S. (Orden
de 5.3.02).- La Secretaría General Técnica, M.ª Angeles Martín
Vallejo.

A N E X O

Núm. Orden: 1.
DNI: 30.464.973.
Primer apellido: Cantueso.
Segundo apellido: Burguillos.
Nombre: Rafael.
Código RPT: 640225.
Código SIRHUS: 724810.
Denominación del puesto: Servicio de Tesorería y Ordena-

ción de Pagos.
Consejería/Org. Autónomo: Asuntos Sociales.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Centro Directivo: Dirección Gerencia.
Centro de Destino: Dirección Gerencia.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 27 de febrero de 2002, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se hace pública la adju-
dicación de puestos de trabajo, convocados a concurso
interno de méritos por Resolución de 6 de septiembre
de 2001.

Vista las actuaciones realizadas por la Comisión de
Valoración (niveles 26 y 24), nombrada por Resolución de 10
de diciembre de 2001 por este Rectorado, en relación con el
concurso interno de méritos para la provisión de puestos de
trabajo de personal funcionario de administración y servicios.
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Este Rectorado, en uso de las competencias que le están
atribuidas en el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre de Universidades, en relación con el artículo 2.e
de la misma norma, y en el artículo 49 y Disposición Transitoria
Décima del Decreto 276/1998, de 22 de diciembre citado, ha
resuelto hacer pública la adjudicación de los puestos de tra-
bajo y disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, según Anexo a la presente Resolución.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa en virtud del artículo 60 del Decreto 276/1998, de 18
de diciembre (BOJA, de 19 de enero de 1999), por el que se
aprueban los Estatutos de la Universidad, podrán los intere-
sados interponer recurso-contencioso ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Almería, en el plazo de dos
meses, de acuerdo con el artículo 8.3 y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa (BOE, de 14 de julio de 1998); pudiendo
ser recurrido potestativamente en reposición ante el Rector, en
el plazo de un mes, de conformidad con el artículo 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Almería, 27 de febrero de 2002.- El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.

A N E X O

LISTAS DEFINITIVAS DE ADJUDICACION DE PUESTOS
DE TRABAJO

Denominación del puesto: Jefe de Servicio Asuntos Gene-
rales y CAC.

Nivel: 26.

Adjudicatario: Juan Pablo Guzmán Palomino.

DNI: 24236227-T.

Denominación del puesto: Jefe de Sección Contabilidad.

Nivel: 24.

Adjudicatario: Antonio Luis Sánchez Suárez.

DNI: 30493449-A.

Denominación del puesto: Administrador Facultad de
Derecho.

Nivel: 24.

Adjudicatario: Antonio García García.

DNI: 24175417-W.

RESOLUCION de 26 de febrero de 2002, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don Luis
Javier Chirosa Ríos, Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
conocimiento de Educación Física y Deportiva convocada por
Resolución de la Universidad de Granada de fecha 9.5.00
(Boletín Oficial del Estado 9.6.00), y teniendo en cuenta que
se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el
artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(Boletín Oficial del Estado, de 26 de octubre), artículo 4 del
Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE, de 19 de junio)
y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud nombrar a don Luis Javier Chirosa Ríos, Profesor Titular
de Universidad de esta Universidad, adscrito al Area de cono-
cimiento de Educación Física y Deportiva.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Educación Física y Deportiva.

Granada, 26 de febrero de 2002.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 26 de febrero de 2002, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don Fran-
cisco Javier Maldonado Molina, Profesor Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
conocimiento de Derecho Mercantil convocada por Resolución
de la Universidad de Granada de fecha 25.10.00 (Boletín Oficial
del Estado 18.11.00), y teniendo en cuenta que se han cum-
plido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el
artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(Boletín Oficial del Estado, de 26 de octubre), artículo 4 del
Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE, de 19 de junio)
y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud nombrar a don Francisco Javier Maldonado Molina,
Profesor Titular de Universidad de esta Universidad, adscrito
al Area de conocimiento de Derecho Mercantil.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Derecho Romano y Derecho Mercantil.

Granada, 26 de febrero de 2002.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 4 de marzo de 2002, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se resuelve mediante el sis-
tema de concurso la provisión del puesto de trabajo Jefe
Negociado Acceso.

Vista la propuesta de la Comisión de Valoración del con-
curso de funcionarios, convocado por Resolución de fecha 21
de septiembre de 2001, para la provisión de la plaza Jefe
Negociado Acceso, este Rectorado, en uso de las competen-
cias que legalmente tiene atribuidas, acuerda nombrar a don
Javier Hevia-Aza Fernández.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso Contencioso-Administrativo,
ante la sede en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a su publicación.

No obstante lo anterior, potestativamente cabrá interponer
recurso de reposición en el plazo de un mes en idéntico cóm-
puto, si bien interpuesto tal recurso administrativo deberá de
abstenerse de interponer el de carácter Jurisdiccional, hasta
tanto no sea resuelto el primero expresa o presuntamente.

Málaga, 4 de marzo de 2002.- El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 4 de marzo de 2002, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se resuelve mediante el sis-
tema de concurso la provisión del puesto de trabajo Jefe
Sección Alumnos 1.º y 2.º Ciclo.

Vista la propuesta de la Comisión de Valoración del con-
curso de funcionarios, convocado por Resolución de fecha 29
de mayo de 2001, para la provisión de la plaza Jefe Sección
Alumnos 1.º y 2.º Ciclo, este Rectorado, en uso de las com-
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petencias que legalmente tiene atribuidas, acuerda nombrar a
don Eduardo Retamero Frías.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso Contencioso-Administrativo,
ante la sede en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a su publicación.

No obstante lo anterior, potestativamente cabrá interponer
recurso de reposición en el plazo de un mes en idéntico cóm-
puto, si bien interpuesto tal recurso administrativo deberá de
abstenerse de interponer el de carácter Jurisdiccional, hasta
tanto no sea resuelto el primero expresa o presuntamente.

Málaga, 4 de marzo de 2002.- El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 4 de marzo de 2002, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se resuelve mediante el sis-
tema de concurso la provisión del puesto de trabajo Jefe
Negociado Asesoría Jurídica.

Vista la propuesta de la Comisión de Valoración del con-
curso de funcionarios, convocado por Resolución de fecha 21
de septiembre de 2001, para la provisión de la plaza Jefe
Negociado Asesoría Jurídica, este Rectorado, en uso de las
competencias que legalmente tiene atribuidas, acuerda nom-
brar a doña M.ª Rosalía Muñoz Martín.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso Contencioso-Administrativo,
ante la sede en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a su publicación.

No obstante lo anterior, potestativamente cabrá interponer
recurso de reposición en el plazo de un mes en idéntico cóm-
puto, si bien interpuesto tal recurso administrativo deberá de
abstenerse de interponer el de carácter Jurisdiccional, hasta
tanto no sea resuelto el primero expresa o presuntamente.

Málaga, 4 de marzo de 2002.- El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 4 de marzo de 2002, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se resuelve mediante el sis-
tema de concurso la provisión del puesto de trabajo Jefe
Negociado Asesoría Jurídica.

Vista la propuesta de la Comisión de Valoración del con-
curso de funcionarios, convocado por Resolución de fecha 21
de septiembre de 2001, para la provisión de la plaza Jefe
Negociado Asesoría Jurídica, este Rectorado, en uso de las
competencias que legalmente tiene atribuidas, acuerda nom-
brar a doña M.ª Micaela Castillo Romero.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso Contencioso-Administrativo,
ante la sede en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a su publicación.

No obstante lo anterior, potestativamente cabrá interponer
recurso de reposición en el plazo de un mes en idéntico cóm-
puto, si bien interpuesto tal recurso administrativo deberá de
abstenerse de interponer el de carácter Jurisdiccional, hasta
tanto no sea resuelto el primero expresa o presuntamente.

Málaga, 4 de marzo de 2002.- El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 4 de marzo de 2002, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se resuelve mediante el sis-
tema de concurso la provisión del puesto de trabajo Jefe
Negociado Becas Régimen General.

Vista la propuesta de la Comisión de Valoración del con-
curso de funcionarios, convocado por Resolución de fecha 21
de septiembre de 2001, para la provisión de la plaza Jefe
Negociado Becas Régimen General, este Rectorado, en uso de
las competencias que legalmente tiene atribuidas, acuerda
nombrar a doña M.ª Carmen Romero Gordillo.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso Contencioso-Administrativo,
ante la sede en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a su publicación.

No obstante lo anterior, potestativamente cabrá interponer
recurso de reposición en el plazo de un mes en idéntico cóm-
puto, si bien interpuesto tal recurso administrativo deberá de
abstenerse de interponer el de carácter Jurisdiccional, hasta
tanto no sea resuelto el primero expresa o presuntamente.

Málaga, 4 de marzo de 2002.- El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 4 de marzo de 2002, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se resuelve mediante el sis-
tema de concurso la provisión del puesto de trabajo Jefe
Negociado Concursos PDI.

Vista la propuesta de la Comisión de Valoración del con-
curso de funcionarios, convocado por Resolución de fecha 21
de septiembre de 2001, para la provisión de la plaza Jefe
Negociado Concursos PDI, este Rectorado, en uso de las com-
petencias que legalmente tiene atribuidas, acuerda nombrar a
doña M.ª Angeles Ramos Peinado.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso Contencioso-Administrativo,
ante la sede en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a su publicación.

No obstante lo anterior, potestativamente cabrá interponer
recurso de reposición en el plazo de un mes en idéntico cóm-
puto, si bien interpuesto tal recurso administrativo deberá de
abstenerse de interponer el de carácter Jurisdiccional, hasta
tanto no sea resuelto el primero expresa o presuntamente.

Málaga, 4 de marzo de 2002.- El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 4 de marzo de 2002, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se resuelve mediante el sis-
tema de concurso la provisión del puesto de trabajo Jefe
Negociado Grice Hutchinson.

Vista la propuesta de la Comisión de Valoración del con-
curso de funcionarios, convocado por Resolución de fecha 21
de septiembre de 2001, para la provisión de la plaza Jefe
Negociado Grice Hutchinson, este Rectorado, en uso de las
competencias que legalmente tiene atribuidas, acuerda nom-
brar a doña M.ª Elena García Fernández.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso Contencioso-Administrativo,
ante la sede en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a su publicación.

No obstante lo anterior, potestativamente cabrá interponer
recurso de reposición en el plazo de un mes en idéntico cóm-
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puto, si bien interpuesto tal recurso administrativo deberá de
abstenerse de interponer el de carácter Jurisdiccional, hasta
tanto no sea resuelto el primero expresa o presuntamente.

Málaga, 4 de marzo de 2002.- El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 4 de marzo de 2002, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se resuelve mediante el sis-
tema de concurso la provisión de cuatro puestos de tra-
bajo de Programador.

Vista la propuesta de la Comisión de Valoración del con-
curso de funcionarios, convocado por Resolución de fecha 21
de septiembre de 2001, para la provisión de cuatro plazas de
Programador, este Rectorado, en uso de las competencias que
legalmente tiene atribuidas, acuerda nombrar para ocupar
dichos puestos a: Don Manuel García Casado, don Salvador
Salas Romero, doña Esther Maestre Aguilar y doña Ana M.ª
Pulido Cantos.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso Contencioso-Administrativo,
ante la sede en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a su publicación.

No obstante lo anterior, potestativamente cabrá interponer
recurso de reposición en el plazo de un mes en idéntico cóm-
puto, si bien interpuesto tal recurso administrativo deberá de
abstenerse de interponer el de carácter Jurisdiccional, hasta
tanto no sea resuelto el primero expresa o presuntamente.

Málaga, 4 de marzo de 2002.- El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 4 de marzo de 2002, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se resuelve mediante el sis-
tema de concurso la provisión del puesto de trabajo Jefe
Negociado Registro y Planificación PDI.

Vista la propuesta de la Comisión de Valoración del con-
curso de funcionarios, convocado por Resolución de fecha 21
de septiembre de 2001, para la provisión de la plaza Jefe
Negociado Registro y Planificación PDI, este Rectorado, en uso
de las competencias que legalmente tiene atribuidas, acuerda
nombrar a don Francisco Castillo Romero.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso Contencioso-Administrativo,
ante la sede en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a su publicación.

No obstante lo anterior, potestativamente cabrá interponer
recurso de reposición en el plazo de un mes en idéntico cóm-
puto, si bien interpuesto tal recurso administrativo deberá de
abstenerse de interponer el de carácter Jurisdiccional, hasta
tanto no sea resuelto el primero expresa o presuntamente.

Málaga, 4 de marzo de 2002.- El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 4 de marzo de 2002, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se resuelve mediante el sis-
tema de concurso la provisión del puesto de trabajo Jefe
Negociado Registro General Ejido.

Vista la propuesta de la Comisión de Valoración del con-
curso de funcionarios, convocado por Resolución de fecha 21
de septiembre de 2001, para la provisión de la plaza Jefe

Negociado Registro General Ejido, este Rectorado, en uso de
las competencias que legalmente tiene atribuidas, acuerda
nombrar a doña Virginia Gutiérrez Espejo.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso Contencioso-Administrativo,
ante la sede en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a su publicación.

No obstante lo anterior, potestativamente cabrá interponer
recurso de reposición en el plazo de un mes en idéntico cóm-
puto, si bien interpuesto tal recurso administrativo deberá de
abstenerse de interponer el de carácter Jurisdiccional, hasta
tanto no sea resuelto el primero expresa o presuntamente.

Málaga, 4 de marzo de 2002.- El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 4 de marzo de 2002, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se resuelve mediante el sis-
tema de concurso la provisión del puesto de trabajo Jefe
Negociado Relaciones Internacionales.

Vista la propuesta de la Comisión de Valoración del con-
curso de funcionarios, convocado por Resolución de fecha 21
de septiembre de 2001, para la provisión de la plaza Jefe
Negociado Relaciones Internacionales, este Rectorado, en uso
de las competencias que legalmente tiene atribuidas, acuerda
nombrar a doña M.ª Luisa Cabezas Zurita.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso Contencioso-Administrativo,
ante la sede en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a su publicación.

No obstante lo anterior, potestativamente cabrá interponer
recurso de reposición en el plazo de un mes en idéntico cóm-
puto, si bien interpuesto tal recurso administrativo deberá de
abstenerse de interponer el de carácter Jurisdiccional, hasta
tanto no sea resuelto el primero expresa o presuntamente.

Málaga, 4 de marzo de 2002.- El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 4 de marzo de 2002, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se resuelve mediante el sis-
tema de concurso la provisión del puesto de trabajo Jefe
Sección Acceso.

Vista la propuesta de la Comisión de Valoración del con-
curso de funcionarios, convocado por Resolución de fecha 29
de mayo de 2001, para la provisión de la plaza Jefe Sección
Acceso, este Rectorado, en uso de las competencias que legal-
mente tiene atribuidas, acuerda nombrar a don José M.ª
Moreno Flores.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso Contencioso-Administrativo,
ante la sede en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a su publicación.

No obstante lo anterior, potestativamente cabrá interponer
recurso de reposición en el plazo de un mes en idéntico cóm-
puto, si bien interpuesto tal recurso administrativo deberá de
abstenerse de interponer el de carácter Jurisdiccional, hasta
tanto no sea resuelto el primero expresa o presuntamente.

Málaga, 4 de marzo de 2002.- El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.
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RESOLUCION de 4 de marzo de 2002, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se resuelve mediante el sis-
tema de concurso la provisión del puesto de trabajo Jefe
Sección Becas.

Vista la propuesta de la Comisión de Valoración del con-
curso de funcionarios, convocado por Resolución de fecha 29
de mayo de 2001, para la provisión de la plaza Jefe Sección
Becas, este Rectorado, en uso de las competencias que legal-
mente tiene atribuidas, acuerda nombrar a don Jorge Antonio
Luque Alba.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso Contencioso-Administrativo,
ante la sede en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a su publicación.

No obstante lo anterior, potestativamente cabrá interponer
recurso de reposición en el plazo de un mes en idéntico cóm-
puto, si bien interpuesto tal recurso administrativo deberá de
abstenerse de interponer el de carácter Jurisdiccional, hasta
tanto no sea resuelto el primero expresa o presuntamente.

Málaga, 4 de marzo de 2002.- El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 4 de marzo de 2002, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se resuelve mediante el sis-
tema de concurso la provisión del puesto de trabajo Jefe
Negociado Seguridad Social.

Vista la propuesta de la Comisión de Valoración del con-
curso de funcionarios, convocado por Resolución de fecha 21
de septiembre de 2001, para la provisión de la plaza Jefe
Negociado Seguridad Social, este Rectorado, en uso de las
competencias que legalmente tiene atribuidas, acuerda nom-
brar a doña Ana M.ª Martínez Goya.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso Contencioso-Administrativo,
ante la sede en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a su publicación.

No obstante lo anterior, potestativamente cabrá interponer
recurso de reposición en el plazo de un mes en idéntico cóm-
puto, si bien interpuesto tal recurso administrativo deberá de
abstenerse de interponer el de carácter Jurisdiccional, hasta
tanto no sea resuelto el primero expresa o presuntamente.

Málaga, 4 de marzo de 2002.- El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 4 de marzo de 2002, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se resuelve mediante el sis-
tema de concurso la provisión del puesto de trabajo Jefe
Servicio Ordenación Académica.

Vista la propuesta de la Comisión de Valoración del con-
curso de funcionarios, convocado por Resolución de fecha 29
de mayo de 2001, para la provisión de la plaza Jefe Servicio
Ordenación Académica, este Rectorado, en uso de las com-
petencias que legalmente tiene atribuidas, acuerda nombrar a
don Enrique Rincón Almendral.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso Contencioso-Administrativo,
ante la sede en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a su publicación.

No obstante lo anterior, potestativamente cabrá interponer
recurso de reposición en el plazo de un mes en idéntico cóm-

puto, si bien interpuesto tal recurso administrativo deberá de
abstenerse de interponer el de carácter Jurisdiccional, hasta
tanto no sea resuelto el primero expresa o presuntamente.

Málaga, 4 de marzo de 2002.- El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 5 de marzo de 2002, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se resuelve mediante el sis-
tema de concurso la provisión del puesto de trabajo Jefe
Negociado Relaciones con las Instituciones Sanitarias.

Vista la propuesta de la Comisión de Valoración del con-
curso de funcionarios, convocado por Resolución de fecha 21
de septiembre de 2001, para la provisión de la plaza Jefe
Negociado Relaciones con las Instituciones Sanitarias, este
Rectorado, en uso de las competencias que legalmente tiene
atribuidas, acuerda nombrar a doña Encarnación Fernández
García.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso Contencioso-Administrativo,
ante la sede en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a su publicación.

No obstante lo anterior, potestativamente cabrá interponer
recurso de reposición en el plazo de un mes en idéntico cóm-
puto, si bien interpuesto tal recurso administrativo deberá de
abstenerse de interponer el de carácter Jurisdiccional, hasta
tanto no sea resuelto el primero expresa o presuntamente.

Málaga, 5 de marzo de 2002.- El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 7 de marzo de 2002, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se resuelve mediante el sis-
tema de concurso la provisión del puesto de trabajo Jefe
Negociado Cultura.

Vista la propuesta de la Comisión de Valoración del con-
curso de funcionarios, convocado por Resolución de fecha 21
de septiembre de 2001, para la provisión de la plaza Jefe
Negociado Cultura, este Rectorado, en uso de las competen-
cias que legalmente tiene atribuidas, acuerda nombrar a doña
Consuelo Bautista Moreno.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso Contencioso-Administrativo,
ante la sede en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a su publicación.

No obstante lo anterior, potestativamente cabrá interponer
recurso de reposición en el plazo de un mes en idéntico cóm-
puto, si bien interpuesto tal recurso administrativo deberá de
abstenerse de interponer el de carácter Jurisdiccional, hasta
tanto no sea resuelto el primero expresa o presuntamente.

Málaga, 7 de marzo de 2002.- El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 21 de febrero de 2002, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don Rafael Fernández Chacón, Profesor
Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 15 de marzo de 2001 (BOE de 5 de abril
de 2001), de conformidad con lo previsto en la Disposición
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transitoria octava, apartado 2, de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades (BOE 24 de diciembre), y
de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de
agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar al doctor don Rafael
Fernández Chacón, Profesor Titular de Universidad de esta
Universidad, del Area de Conocimiento de «Fisiología», ads-
crita al Departamento de Fisiología: Fisiología Médica y Biofísica.

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse potestativamente recurso de repo-
sición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, de con-
formidad con el artículo 116 de la Ley 4/1999, de modificación
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, o recurso Contencioso-Administrativo en el plazo
de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la noti-
ficación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Sevilla, según disponen los artículos 116 de la Ley 4/1999
antes citada y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio
(BOE de 14 de julio), de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa.

Sevilla, 21 de febrero de 2002.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 21 de febrero de 2002, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don José Antonio Langa Rosado, Profesor
Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 15 de marzo de 2001 (BOE de 5 de abril
de 2001), de conformidad con lo previsto en la Disposición
transitoria octava, apartado 2, de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades (BOE 24 de diciembre), y
de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de
agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar al doctor don José
Antonio Langa Rosado, Profesor Titular de Universidad de esta
Universidad, del Area de Conocimiento de «Análisis Matemá-
tico», adscrita al Departamento de Ecuaciones Diferenciales y
Análisis Numérico.

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposi-
ción ante este mismo órgano en el plazo de un mes, de con-
formidad con el artículo 116 de la Ley 4/1999, de modificación
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, o recurso Contencioso-Administrativo en el plazo
de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la noti-
ficación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Sevilla, según disponen los artículos 116 de la Ley 4/1999 antes
citada y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio (BOE de
14 de julio), de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 21 de febrero de 2002.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 21 de febrero de 2002, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don Alvaro Recio Mir, Profesor Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 15 de marzo de 2001 (BOE de 5 de abril

de 2001), de conformidad con lo previsto en la Disposición
transitoria octava, apartado 2, de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades (BOE 24 de diciembre), y
de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de
agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar al doctor don Alvaro
Recio Mir, Profesor Titular de Universidad de esta Universidad,
del Area de Conocimiento de «Historia del Arte», adscrita al
Departamento de Historia del Arte.

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse potestativamente recurso de repo-
sición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, de con-
formidad con el artículo 116 de la Ley 4/1999, de modificación
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, o recurso Contencioso-Administrativo en el plazo
de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la noti-
ficación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Sevilla, según disponen los artículos 116 de la Ley 4/1999
antes citada y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio
(BOE de 14 de julio), de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa.

Sevilla, 21 de febrero de 2002.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 25 de febrero de 2002, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a doña María Angeles Caraballo Pou, Profesora
Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 15 de marzo de 2001 (BOE de 5 de abril
de 2001), de conformidad con lo previsto en la Disposición
transitoria octava, apartado 2, de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades (BOE 24 de diciembre), y
de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de
agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la doctora doña
María Angeles Caraballo Pou, Profesora Titular de Universidad
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Economía
Aplicada», adscrita al Departamento de Teoría Económica y
Economía Política.

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse potestativamente recurso de repo-
sición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, de con-
formidad con el artículo 116 de la Ley 4/1999, de modificación
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, o recurso Contencioso-Administrativo en el plazo
de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la noti-
ficación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Sevilla, según disponen los artículos 116 de la Ley 4/1999
antes citada y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio
(BOE de 14 de julio), de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 25 de febrero de 2002.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 26 de febrero de 2002, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a doña María Encarnación Mellado Durán,
Profesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
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Universidad de fecha 15 de marzo de 2001 (BOE de 5 de abril
de 2001), de conformidad con lo previsto en la Disposición
transitoria octava, apartado 2, de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades (BOE 24 de diciembre), y
de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de
agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la doctora doña
María Encarnación Mellado Durán, Profesora Titular de
Universidad de esta Universidad, del Area de Conocimiento de
«Microbiología», adscrita al Departamento de Microbiología y
Parasitología.

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse potestativamente recurso de repo-
sición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, de con-
formidad con el artículo 116 de la Ley 4/1999, de modificación
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, o recurso Contencioso-Administrativo
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de la notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Sevilla, según disponen los artículos 116 de la Ley
4/1999 antes citada y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/1998, de 13
de julio (BOE de 14 de julio), de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 26 de febrero de 2002.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 26 de febrero de 2002, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña María Inmaculada Gayte Delgado,
Profesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 15 de marzo de 2001 (BOE de 5 de abril
de 2001), de conformidad con lo previsto en la Disposición
transitoria octava, apartado 2, de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades (BOE 24 de diciembre), y
de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de
agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la doctora doña
María Inmaculada Gayte Delgado, Profesora Titular de
Universidad de esta Universidad, del Area de Conocimiento de
«Análisis Matemático», adscrita al Departamento de Ecuaciones
Diferenciales y Análisis Numérico.

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse potestativamente recurso de repo-
sición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, de con-
formidad con el artículo 116 de la Ley 4/1999, de modificación
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, o recurso Contencioso-Administrativo
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de la notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Sevilla, según disponen los artículos 116 de
la Ley 4/1999 antes citada y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio (BOE de 14 de julio), de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 26 de febrero de 2002.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 26 de febrero de 2002, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don Javier Navarro Luna, Profesor Titular
de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 15 de marzo de 2001 (BOE de 5 de abril
de 2001), de conformidad con lo previsto en la Disposición
transitoria octava, apartado 2, de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades (BOE 24 de diciembre), y
de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de
agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar al doctor don Javier
Navarro Luna, Profesor Titular de Universidad de esta Univer-
sidad, del Area de Conocimiento de «Análisis Geográfico
Regional», adscrita al Departamento de Geografía Física y
Análisis Geográfico Regional.

Contra la presente resolución, que agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición
ante este mismo órgano en el plazo de un mes, de conformi-
dad con el artículo 116 de la Ley 4/1999, de modificación de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, o recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de
dos meses, contados a partir del día siguiente al de la notifica-
ción, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla,
según disponen los artículos 116 de la Ley 4/1999 antes citada
y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio (BOE de 14 de
julio), de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 26 de febrero de 2002.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 26 de febrero de 2002, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Antonio Suárez Fernández, Profesor
Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 15 de marzo de 2001 (BOE de 5 de abril
de 2001), de conformidad con lo previsto en la Disposición
transitoria octava, apartado 2, de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades (BOE 24 de diciembre), y
de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de
agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar al doctor don Antonio
Suárez Fernández, Profesor Titular de Universidad de esta
Universidad, del Area de Conocimiento de «Análisis Matemá-
tico», adscrita al Departamento de Ecuaciones Diferenciales y
Análisis Matemático.

Contra la presente resolución, que agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición
ante este mismo órgano en el plazo de un mes, de conformi-
dad con el artículo 116 de la Ley 4/1999, de modificación de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, o recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de
dos meses, contados a partir del día siguiente al de la notifica-
ción, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla,
según disponen los artículos 116 de la Ley 4/1999 antes citada
y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio (BOE de 14 de
julio), de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 26 de febrero de 2002.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.
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RESOLUCION de 26 de febrero de 2002, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don Ildefonso Garijo Galán, Profesor Titular
de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 15 de marzo de 2001 (BOE de 5 de abril
de 2001), de conformidad con lo previsto en la Disposición
transitoria octava, apartado 2, de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades (BOE 24 de diciembre), y
de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de
agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar al doctor don Ildefonso
Garijo Galán, Profesor Titular de Universidad de esta Universidad,
del Area de Conocimiento de «Estudios Arabes e Islámicos»,
adscrita al Departamento de Filologías Integradas.

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse potestativamente recurso de repo-
sición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, de con-
formidad con el artículo 116 de la Ley 4/1999, de modificación
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, o recurso Contencioso-Administrativo en el plazo
de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la noti-
ficación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Sevilla, según disponen los artículos 116 de la Ley 4/1999
antes citada y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio
(BOE de 14 de julio), de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa.

Sevilla, 26 de febrero de 2002.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 26 de febrero de 2002, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don Luis Andréu Cáceres, Profesor Titular
de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 15 de marzo de 2001 (BOE de 5 de abril
de 2001), de conformidad con lo previsto en la Disposición
transitoria octava, apartado 2, de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades (BOE 24 de diciembre), y
de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de
agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar al doctor don Luis
Andréu Cáceres, Profesor Titular de Universidad de esta
Universidad, del Area de Conocimiento de «Producción Vegetal»,
adscrita al Departamento de Ciencias Agroforestales.

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse potestativamente recurso de repo-
sición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, de con-
formidad con el artículo 116 de la Ley 4/1999, de modificación
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, o recurso Contencioso-Administrativo en el plazo
de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la noti-
ficación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Sevilla, según disponen los artículos 116 de la Ley 4/1999
antes citada y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio
(BOE de 14 de julio), de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa.

Sevilla, 26 de febrero de 2002.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 26 de febrero de 2002, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a doña María Macarena Gómez Mármol,
Profesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 15 de marzo de 2001 (BOE de 5 de abril
de 2001), de conformidad con lo previsto en la Disposición
transitoria octava, apartado 2, de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades (BOE 24 de diciembre), y
de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de
agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la doctora doña
María Macarena Gómez Mármol, Profesora Titular de
Universidad de esta Universidad, del Area de Conocimiento de
«Análisis Matemático», adscrita al Departamento de Ecuaciones
Diferenciales y Análisis Matemático.

Contra la presente resolución, que agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición
ante este mismo órgano en el plazo de un mes, de conformi-
dad con el artículo 116 de la Ley 4/1999, de modificación de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, o recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de
dos meses, contados a partir del día siguiente al de la notifica-
ción, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla,
según disponen los artículos 116 de la Ley 4/1999 antes citada
y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio (BOE de 14 de
julio), de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 26 de febrero de 2002.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 26 de febrero de 2002, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a doña María Luz Mato Iglesias, Catedrática
de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 15 de marzo de 2001 (BOE de 5 de abril
de 2001), de conformidad con lo previsto en la Disposición
transitoria octava, apartado 2, de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades (BOE 24 de diciembre), y
de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de
agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la doctora doña
María Luz Mato Iglesias, Catedrática de Escuela Universitaria
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Edafología
y Química Agrícola», adscrita al Departamento de Cristalografía,
Mineralogía y Química Agrícola.

Contra la presente resolución, que agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición
ante este mismo órgano en el plazo de un mes, de conformi-
dad con el artículo 116 de la Ley 4/1999, de modificación de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, o recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de
dos meses, contados a partir del día siguiente al de la notifica-
ción, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla,
según disponen los artículos 116 de la Ley 4/1999 antes citada
y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio (BOE de 14 de
julio), de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 26 de febrero de 2002.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA

ORDEN de 25 de febrero de 2002, por la que se
convoca concurso de acceso a la condición de personal
laboral fijo en las categorias del Grupo II.

El art. 16.3 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y
el art. 17 del V Convenio Colectivo del Personal Laboral de la
Administración de la Junta de Andalucía disponen que el acceso
a la Función Pública del Personal laboral se realizará bajo los
principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Asi-
mismo, el art. 14.2 y 3 del propio Convenio prevé que los pro-
cesos concursales de provisión de puestos de personal laboral
puedan realizarse separadamente por grupos o categorías, en
ámbitos descentralizados

La Comisión del V Convenio, con el voto favorable de la
mayoría de cada una de las representaciones, en su reunión
del día 27 de julio de 1999, acordó la acumulación de los pro-
cesos derivados de las Ofertas de Empleo Público de 1996 y
los correspondientes a la Oferta de Empleo de 1999, cuya con-
vocatoria y resolución se harán de forma conjunta.

En su virtud, esta Consejería de Justicia y Administración
Pública, en ejercicio de las competencias que le atribuyen la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, el Decreto 255/1987, de 28
de octubre, y el Decreto 139/2000, de 16 de mayo, previa nego-
ciación con las Organizaciones Sindicales, resuelve convocar
concurso de acceso a la condición de personal laboral fijo con
sujeción a las siguientes

BASES DE CONVOCATORIA

Primera. Normas generales.

1. Se convoca concurso libre de méritos para el acceso a
la condición de personal laboral de carácter fijo en las catego-
rías relacionadas en el Anexo I.

2. El número total de plazas convocadas por categorías
así como los requisitos de acceso, son los que se especifican
en el anexo I, distribuidas de acuerdo con la titulación exigida
para su ocupación. Del total de plazas convocadas se reservan
seis plazas para ser cubiertas entre personas cuyo grado de
minusvalía sea igual o superior al 33%, de acuerdo con lo esta-
blecido en el art. 23.1 de la Ley 17/1999, de 31 de marzo, de
Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, y el
artículo 17.2.b) del vigente Convenio Colectivo del personal
laboral de la Junta de Andalucía. El cupo de plazas reservadas
a personas con discapacidad quedan adscritas a las catego-
rías y en el número indicado en el Anexo I. Si las plazas del
cupo de reserva de discapacitados no se cubrieran, se incor-
porarán automáticamente al sistema general de acceso libre. 

3. Esta convocatoria se somete a lo establecido en mate-
ria de selección de personal laboral en el Capítulo V de la Ley
6/1985, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de
Andalucía, a la Ley 17/1993, de 23 de diciembre (BOE del 24),
sobre el acceso a determinados sectores de la función pública
de los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea,
a la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su integración social
(modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)
y al vigente Convenio Colectivo para el personal laboral al ser-
vicio de la Junta de Andalucía.

4. Las personas aspirantes que reúnan los requisitos exi-
gidos en la Base Segunda de esta convocatoria podrán con-

cursar a cualquiera de las categorías profesionales convoca-
das. El orden de prelación marcado en la solicitud vinculará al
concursante, que no podrá ser seleccionado para más de una
categoría dentro del mismo grupo profesional.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.

1. Para ser admitido/a a esta convocatoria será necesa-
rio reunir los requisitos siguientes:

a) Poseer la nacionalidad española o de alguno de los
Estados miembros de la Unión Europea, nacionales del Reino
de Noruega, y los nacionales de la República de Islandia y cum-
plir los requisitos de la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, de
acceso a determinados sectores de la Función Pública de los
nacionales de los demás Estados miembros de la Unión
Europea.

Así mismo los/as extranjeros/as nacionales de Terceros
Estados no incluidos en el ámbito de aplicación del régimen
comunitario para participar en el proceso selectivo deberán jus-
tificar mediante fotocopia de la correspondiente tarjeta de extran-
jería, encontrarse en alguna de las siguientes situaciones:

- Situación de residencia temporal.

- Situación de residencia permanente.

- Refugiados.

- Situación de autorización para residir y trabajar.

b) Tener cumplidos dieciocho años de edad. Se justificará
mediante fotocopia del DNI, pasaporte, tarjeta de extranjería.

c) Estar en posesión del título académico exigido en Anexo
I para cada categoría profesional del Grupo II y que se especi-
fica a continuación: Título de Ingeniero Técnico, Formación
Profesional de Tercer grado, Diplomado Universitario, Arquitecto
Técnico o título equivalente reconocido por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá
estarse en posesión de la documentación que acredite su homo-
logación.

d) No padecer enfermedad o limitación física o psíquica
que impida el desarrollo de las correspondientes funciones.
Quienes presenten una minusvalía igual o superior al 33%,
deberán aportar certificado actualizado de los órganos com-
petentes del Instituto Andaluz de Servicios Sociales u órganos
similares de otras Administraciones Públicas que acrediten tal
condición, especifiquen el grado de minusvalía que padecen y
su capacidad para desempeñar las tareas que correspondan
a las plazas de su categoría. No se podrá optar a la misma
categoría por el cupo de reserva para personas con discapa-
cidad y por el turno general.

e) No haber sido separado/a, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de la fun-
ción pública.

Los/as aspirantes que no posean la nacionalidad espa-
ñola deberán presentar, además de la declaración relativa al
Estado español, declaración jurada o promesa de no estar
sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida
en su Estado el acceso a la función pública.

f) Los específicamente relacionados en el Anexo I de la
convocatoria, en su caso.

g) Haber abonado la correspondiente tasa de inscripción
en la convocatoria por cada categoría profesional a la que se
aspira, de acuerdo con lo establecido en la Base 4.1 de la
misma.
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2. Todos los requisitos exigidos en el apartado anterior
deberán poseerse el día de la finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes y mantenerse hasta la contratación.

Tercera. Solicitudes.

1. Las solicitudes para tomar parte en el presente con-
curso, una por cada categoría profesional a la que se aspira,
se formularán según el modelo oficial que se publica como
Anexo II a la presente Orden, que contendrá obligatoriamente
la autobaremación de los méritos que se aleguen y acrediten.
Los/as aspirantes quedarán vinculados por los datos expresa-
dos en la solicitud. La solicitud contenida como anexo a la pre-
sente Orden se podrá cumplimentar manualmente o mediante
sistemas informáticos. A estos efectos el programa de ayuda
se podrá obtener en la página www.junta-andalucía.es/cjap/con-
cursoacceso/.

Los/as concursantes que participen en más de una cate-
goria del concurso, vendrán obligados/as a indicar de forma
inequívoca el orden de preferencia entre las categorías solici-
tadas en los lugares reseñados para ello en el cuerpo de la soli-
citud. Quienes no señalen en la forma referida el orden de pre-
ferencia, serán excluidos/as de su participación en el concurso
respecto de las categorías no ordenadas.

Las personas interesadas deberán fotocopiar el modelo
oficial de solicitud.

2. A las solicitudes se acompañará la documentación acre-
ditativa conforme a lo dispuesto en la Base Sexta, así como
acreditación de estar en posesión del cumplimiento de los requi-
sitos de la Base Segunda. La documentación anexa a la soli-
citud deberá ir ordenada, numerada y grapada según el orden
en que se citan los méritos en la Base Quinta.

3. La no presentación junto a la solicitud de los docu-
mentos que acrediten los requisitos de los/as aspirantes excluirá
al solicitante de la convocatoria, sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

4. Las solicitudes se dirigirán a la Excma. Sra. Consejera
de Justicia y Administración Pública y se presentarán en el
Registro General de la Consejería de Justicia y Administración
Pública, Plaza de la Gavidia núm. 10 y Plaza Nueva núm. 4,
41001 Sevilla, en las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Justicia y Administración Pública y en las Delegaciones del
Gobierno de la Junta de Andalucía en cada provincia, en el
plazo de 20 días naturales contados a partir del día siguiente
al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, todo ello sin perjuicio de lo estable-
cido en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas
de Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y
selladas antes de ser certificadas.

5. Los /as aspirantes con minusvalía superior al 33 por
ciento que concursen a las plazas reservadas a discapacitados
deberán indicarlo en la solicitud cumplimentando el espacio
reservado para ello y deberán adjuntar a la solicitud certificado
oficial acreditativo de dicha condición.

6. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del
interesado/a.

Cuarta. Tasa de inscripción en la convocatoria.

1. De conformidad con lo dispuesto en la Sección 1.ª del
Capítulo I de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre (BOJA núm.
151, de 31.12.96) los/as aspirantes deberán hacer efectiva una
tasa de inscripción por cada categoría a la que se concurse,
con la siguiente cuantía: 22,35 euros.

El hecho imponible lo constituye la presentación de la soli-
citud para participar en la convocatoria. 

2. La tasa indicada deberá liquidarse utilizando el impreso
oficial Modelo 046, aprobado por Orden de la Consejería de
Economía y Hacienda de 26 de diciembre de 2001 (BOJA de
31 de diciembre), que podrá obtenerse en las Delegaciones de
Justicia y Administración Pública en las distintas provincias, y
abonarse en cualquier sucursal de las entidades financieras
reconocidas como colaboradoras de la Junta de Andalucía que
se relacionan en el dorso del mismo impreso.

3. Para la adecuada utilización del impreso oficial Modelo
046 de autoliquidación de tasas deberá comprobarse que con-
tiene los siguientes datos: En el espacio destinado a la Conse-
jería competente: «Consejería de Justicia y Administración
Pública»; en la línea de puntos destinada a señalar el órgano
gestor del servicio: «Instituto Andaluz de Administración Pública»;
en los recuadros reservados al código territorial del órgano o
Consejería competente: El número IA 00 00; en la casilla corres-
pondiente al concepto (04 del impreso): El código 0005; y en
la descripción de la liquidación (número 36 del modelo): «Por
inscripción en las convocatorias para selección de personal al
servicio de la Junta de Andalucía». De no recogerse algunos de
los datos aludidos deberá ser cumplimentado por el solicitante.

4.  La acreditación del pago de la tasa se realizará adjun-
tando a la solicitud el Ejemplar para la Administración del refe-
rido impreso Modelo 046 en el que deberá constar la valida-
ción mecánica de la entidad financiera donde se efectúe el
ingreso, la sucursal, el importe y la fecha del mismo. La falta
de acreditación del pago de la tasa determinará la exclusión
del solicitante.

5. Además, en el espacio reservado a este fin, en el modelo
de solicitud contenido en el Anexo II, deberá consignarse el
código numérico identificativo del impreso 046 de autoliqui-
dación de la tasa que se recoge en la parte superior del código
de barras de cada ejemplar (espacio 01 del impreso).

6. En ningún caso la mera presentación de la acreditación
del pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de pre-
sentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación
de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria.

7. Procederá la devolución de la tasa que se hubiese
pagado, cuando no se realice su hecho imponible (ex art. 2
Ley 9/1996, de 26 de diciembre, inscripción en los procesos
selectivos) por causas no imputables al sujeto pasivo. La exclu-
sión por no cumplir los requisitos o por no aportar los docu-
mentos exigidos en la convocatoria no dará lugar a la devolu-
ción del importe abonado.

8. De conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la
Ley 9/1996, de 26 de diciembre, quedan exentos del pago de
la tasa los/as solicitantes que acrediten una minusvalía igual
o superior al 33%.

Quinta. Valoración de méritos.

1. La valoración de los méritos alegados y acreditados se
realizará de acuerdo con el presente baremo:

1.1. Experiencia profesional: 

a) Experiencia profesional en puestos de la misma cate-
goría profesional a que se aspira adquirida en el ámbito de apli-
cación del Convenio Colectivo del personal laboral de la Junta
de Andalucía: 1 punto por mes completo o fracción superior a
15 días.

b) Experiencia profesional en puestos de otras categorías
del mismo grupo profesional de contenidos funcionales homó-
logos a la que se aspira, según la definición de dichas catego-
rías, adquirida en el ámbito de aplicación del Convenio Colectivo
del personal laboral de la Junta de Andalucía: 0.50 puntos por
mes completo o fracción superior a 15 días.

c) Experiencia profesional en puestos cuyos contenidos
funcionales sean homólogos a los encomendados a la cate-
goría a la que se aspira, adquirida en puestos de las Administra-
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ciones Públicas no contemplados en los apartados anteriores:
0,35 puntos por mes completo o fracción superior a 15 días.

d) Experiencia profesional en puestos cuyos contenidos
funcionales sean homólogos a los encomendados a los pues-
tos de la categoría a que se opta adquirida fuera del ámbito de
las Administraciones Públicas: 0,30 puntos por mes completo
o fracción superior a 15 días.

1.1.1. Al personal laboral transferido desde otras Adminis-
traciones Públicas que hubiere sido integrado en el ámbito de
aplicación del Convenio Colectivo del personal laboral de la
Junta de Andalucía se le valorará la experiencia obtenida en la
Administración de origen como si hubiera sido obtenida en
la Administración de la Junta de Andalucía.

1.1.2. En ningún caso podrán ser computados servicios
prestados mediante relación jurídica permanente en la
Administración Pública, los realizados mediante contratos para
trabajos específicos sometidos al derecho civil o mercantil o en
régimen de colaboración social. 

1.1.3. Al personal que ocupe puestos de naturaleza direc-
tiva en la RPT de la Junta de Andalucía, y pertenecientes al
ámbito de aplicación del Convenio Colectivo del personal labo-
ral de la Junta de Andalucía, se les reconocerá el período desem-
peñado en dichos puestos como equivalente a la categoría que
ocupaban cuando fueron promovidos a tales puestos (1.1.a).

1.1.4. En el presente apartado podrá valorarse un máximo
de 5 años, siempre que se hubieren adquirido en los 10 años
inmediatamente anteriores al 30 de septiembre de 2001.

1.2. Antigüedad.
Por la antigüedad al servicio de la Administración Pública:

0.10 puntos por mes, hasta un máximo de 15 puntos.
1.3. Titulación.
Por cada titulación académica oficial, independiente, de

nivel igual o superior a la exigida para el acceso y directamente
relacionada con las funciones de la categoría a que se aspira:
2,5 puntos.

Se consideran títulos directamente relacionados única-
mente los indicados en el Anexo I de esta convocatoria para
cada grupo de plazas.

A los efectos de valoración de títulos académicos, no serán
computados los títulos exigidos por la legislación académica
vigente como necesarios para obtener otros superiores que
hayan sido alegados.

Por este apartado no podrán valorarse más de 2 títulos.
1.4. Cursos de formación y perfeccionamiento.
1. Por cada curso realizado de duración igual o superior

a 20 horas, impartidos u homologados por entidades, institu-
ciones o centros pertenecientes a las Administraciones Públicas
dedicados a la formación o los impartidos en el ámbito de la
formación continua por sus agentes promotores, cuyo conte-
nido guarde relación directa con las funciones propias de la
categoría a que se aspira o tenga como fin el conocimiento de
la Administración Pública de la Junta de Andalucía, su régimen
de funcionamiento u organización. A estos efectos, los cursos
a valorar serán los organizados u homologados por el Instituto
Andaluz de Administración Pública, la Escuela Andaluza de
Salud Pública, la Escuela de Animación Sociocultural de
Andalucía, el Centro Informático Científico de Andalucía, el CEP,
el INEM, y las Universidades:

- De 20 hasta 75 horas: 0,10 puntos.
- De 76 hasta 150 horas: 0,30 puntos.
- De 151 hasta 300: 0,50 puntos.
- De 301 en adelante: 1 punto.

Como máximo podrán computarse 10 puntos.
1.5. Publicaciones y docencia:

a) Las publicaciones cuyo contenido tenga relación directa
con las funciones de las categorías a que se aspira, serán valo-

radas a razón de 2 puntos siempre que concurran y se justifi-
quen los siguientes requisitos:

- Poseer carácter científico, divulgativo o docente.
- Haber sido publicadas con el correspondiente ISBN o

ISSN.
- Tener una extensión mínima de 10 páginas, sin incluir

prólogos, índices, referencias y otras páginas que no formen
parte del texto específico de la materia

- Aparecer reflejado en la publicación el nombre del autor.

b) La impartición de cursos de formación y perfecciona-
miento cuyos contenidos tengan relación directa con las fun-
ciones de la categoría a que se aspira, organizados o autori-
zados por los Organismos a que se refiere el apartado 1.4 de
la presente Base se valoraran a razón de 0,50 puntos por cada
10 horas lectivas. En todo caso la participación en docencia
sólo se valorará los impartidos, por una sola vez, aunque se
repita su impartición.

Por este apartado se podrá obtener hasta un máximo de
10 puntos.

2. La calificación final vendrá determinada por la suma
de las puntuaciones obtenidas en cada mérito alegado y justi-
ficado por los/as aspirantes.

3. En caso de empate en la puntuación total, se dirimirá
por la puntuación obtenida por cada uno de los elementos del
baremo por el orden en que se relacionan en el apartado 1 de
la presente Base. De persistir el empate, se acudirá al tiempo
de experiencia valorada en cada uno de los apartados del punto
1.1 y por el orden allí determinado.

Si, a pesar de lo establecido anteriormente, el empate per-
siste, se dirimirá tomando la letra inicial del primer apellido y
siguiendo el orden del alfabeto empezando en la letra D obte-
nida mediante sorteo público según consta en la Resolución
de 25 de noviembre de 1997 (BOJA núm. 143, de 11 de
diciembre), por la que se hace público el resultado del sorteo
por el que se determina el orden de actuación de los aspiran-
tes en las pruebas selectivas que se convoquen en desarrollo
del Decreto 528/1996, por el que se aprueba la Oferta de
Empleo Pública correspondiente a 1996.

4. La valoración de los méritos alegados se referirá a aqué-
llos obtenidos hasta el 30 de septiembre de 2001.

Sexta. Acreditacion de méritos alegados.
1. Los méritos alegados en la solicitud deberán ser justi-

ficados y acreditados mediante la presentación de los docu-
mentos siguientes:

a) Para la experiencia profesional:

Certificados de empresa y contratos de trabajo registrados
en el INEM donde se justifique la prestación real del servicio
durante los períodos que se alegan. No obstante, la Comisión
de Selección, en cualquier momento del proceso selectivo,
podrá exigir a los/as aspirantes la aportación de certificado de
cotizaciones de la Seguridad Social donde consten los perío-
dos y grupos de cotización o podrá solicitarlo de oficio con la
autorización del concursante.

Al personal que mantenga relación laboral con la
Administración de la Junta de Andalucía la experiencia alegada
se le valorará en función de los datos obrantes en el Registro
General de Personal de la Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública, sin perjuicio de que pueda aportar la documen-
tación complementaria que estime necesaria.

b) Para la antigüedad:

Certificado de la Administración de pertenencia.

c) Para las titulaciones académicas:
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Fotocopia de las titulaciones académicas alegadas o del
resguardo del pago de tasas para su expedición.

d) Para los cursos de formación y perfeccionamiento:

Certificado acreditativo expedido por el órgano o entidad
pública que impartió u homologó el curso o, en su caso, foto-
copia del título o diploma obtenido donde conste el número de
horas lectivas del curso.

e) Para las Publicaciones y docencia:

Las publicaciones serán valoradas siempre que se pre-
sente fotocopia de las mismas donde aparezcan de forma feha-
ciente los requisitos establecidos en el apartado 1.5 a) de la
Base Quinta.

La impartición de cursos vendrá justificada mediante cer-
tificación o nombramiento de la institución pública convocante
del curso y de la que se desprenda de forma clara la actividad
docente y número de horas impartidas, quedando excluidas
todas las actividades de coordinación, organización...

2. El personal que mantenga relación con la Administración
de la Junta de Andalucía deberá acreditar sólo los méritos ale-
gados que no consten en el Registro General de Personal de
la Junta de Andalucía. 

Séptima. Comisión de Selección.
1. La comisión de selección es la encargada de valorar los

méritos alegados por los/as concursantes, y está compuesta
por un Presidente y diez Vocales, que serán nombrados por el
titular de la Consejería de Justicia y Administración Pública
según Anexo III. Cinco de dichos Vocales serán propuestos por
las Centrales Sindicales presentes en la Comisión del Convenio,
de acuerdo con la siguiente proporción: CC.OO. dos, UGT dos
y CSI-CSIF uno.

Los miembros de la comisión deberán pertenecer al mismo
grupo o superior al que pertenezcan las plazas a cubrir y abs-
tenerse de intervenir cuando concurra alguno de los motivos
enunciados en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y podrán ser recusados de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 29 de la citada norma.

2. Si se estimare conveniente, en función del número de
aspirantes o cualquier otra circunstancia, se procederá, por el
Presidente de la comisión correspondiente, al nombramiento
de colaboradores que resulten necesarios para el desarrollo del
proceso de selección, con las competencias de ejecución mate-
rial y ordenación administrativa que les atribuya la comisión
de selección. Este personal estará adscrito a la comisión y ejer-
cerá sus funciones de conformidad con las instrucciones que
ésta le curse al efecto y bajo la supervisión directa de la misma.

3. La comisión de selección que actúe en esta convoca-
toria, tendrá la categoría 2.ª de las recogidas en el artículo 32.2
y Anexo V del Decreto 54/1989, de 21 de marzo, y el Decreto
190/1993, de 28 de diciembre.

4. La comisión de valoración no podrá seleccionar un
número superior de aspirantes al de plazas convocadas. Las
propuestas de personal seleccionado que contravengan este
límite serán nulas de pleno derecho.

5. Durante el desarrollo del proceso de selección la comi-
sión resolverá todas las dudas que pudieran surgir en la apli-
cación de estas Bases.

6. El funcionamiento de la comisión de selección se ajus-
tará en todo momento a lo dispuesto en el Capítulo II, del Título
II de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

7. Los miembros de la comisión de selección son perso-
nalmente responsables del estricto cumplimiento de las bases
de la Convocatoria y de la sujeción a los plazos que se esta-

blezcan para la valoración de los méritos y resolución de la
misma.

8. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, la
comisión de selección tendrá su sede en la dependencia de la
Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública en
Cádiz, C/ Nueva, 4.

Octava. Admisión de aspirantes.

1. Expirado el plazo de presentación de instancias, se dic-
tará Resolución por la Secretaría General para la Administración
Pública, que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, en la que se declarará aprobada la lista de admiti-
dos, puntuación provisional y excluidos, con expresión de las
causas de exclusión y la indicación de los lugares donde se
encuentren expuestos los mencionados listados que no podrán
ser otros que los tablones de anuncio de la Consejería de
Justicia y Administración Pública y sus Delegaciones provin-
ciales y en Internet (página web de la Junta de Andalucía).

2. Los/as aspirantes dispondrán de un plazo de 15 días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para poder sub-
sanar, en su caso, los defectos causantes de la exclusión o de
la omisión de las listas de admitidos, así como presentar recla-
mación sobre la baremación realizada por la Comisión.

3. Transcurrido el plazo antedicho, la Comisión elevará a
la Secretaría General para la Administración Pública los lista-
dos definitivos de aspirantes admitidos que se expondrán en
los mismos lugares a que hace referencia el apartado 1.

4. Los/as aspirantes que resulten definitivamente exclui-
dos podrán solicitar por escrito, en el plazo de 15 días a partir
del siguiente al de la publicación de la Resolución referida en
el apartado anterior la devolución del importe abonado por la
tasa de inscripción que procederá sólo en los casos estableci-
dos en la Base Cuarta, apartado 7.º. Tales solicitudes se diri-
girán a la Delegación Provincial de Justicia y Administración
Publica en la que se hubiere desarrollado el proceso y se ges-
tionará por la misma.

Novena. Relación de seleccionados.

1. Finalizada la valoración de méritos, aquellos/as candi-
datos/as que resulten seleccionados y que no teniendo la nacio-
nalidad española, no hayan justificado el conocimiento del
idioma castellano deberán someterse y superar una prueba de
idioma diseñada al efecto por la Comisión con la colaboración
del IAAP.

Una vez finalizadas las pruebas de idioma, si las hubiere,
las comisiones de selección propondrán al titular de la
Consejería la relación de aspirantes seleccionados/as, según
la mayor puntuación obtenida y por el orden que se derive de
la misma, en número igual al de plazas convocadas por la pre-
sente Orden.

2. El/la mismo/a aspirante no podrá figurar seleccio-
nado/a en más de una categoría.

Para ser seleccionado/a habrá de obtenerse una puntua-
ción mínima de 20 puntos. 

3. Por Resolución de la Secretaría General para la Adminis-
tración Pública se publicará relación de plazas para que los/as
seleccionados/as presenten petición de destinos.

Décima. Presentación de documentos y contratación.

1. El personal que resulte seleccionado será contratado
en régimen de contratación fija con la categoría en la que
hubiera resultado seleccionado. 

2. En el plazo de 20 días naturales, a contar desde la publi-
cación de la Resolución a que se refiere la Base anterior, los/as
aspirantes que figuren en las mismas deberán dirigir a la
Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública donde
resida la Comision de Selección, los siguientes documentos:

Página núm. 4.870 BOJA núm. 38 Sevilla, 2 de abril 2002



a) Fotocopia del título académico oficial, o del documento
acreditativo de la formación o experiencia laboral equivalente,
de acuerdo con lo exigido en la Base Segunda, que fueren nece-
sarios para ser seleccionado/a en la plaza correspondiente,
compulsados según lo establecido en el Decreto 204/1995, de
29 de agosto, y la Orden de la Consejería de Gobernación de
1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165, de 23 de diciembre).

b) Certificado Médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que le imposibilite para el servicio.

Los/as aspirantes que tengan la condición de minusváli-
dos, deberán presentar certificado de los órganos competentes
del Instituto Andaluz de Servicios Sociales y Organismos simi-
lares de otras Administraciones Públicas, que acredite tal con-
dición, especifique el grado de minusvalía que padece y su capa-
cidad para desempeñar las funciones de la plaza que solicite.

c) Declaración o promesa de no haber sido separado/a
mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para el ejer-
cicio de funciones públicas.

d) Declaración jurada de no desempeñar ningún puesto
en el sector público, ni de realizar actividad privada incompa-
tible o sujeta a reconocimiento de compatibilidad.

e) Anexo IV de petición de plazas.

3. Quienes tuvieran la condición de personal al servicio
de la Junta de Andalucía estarán exentos de justificar docu-
mentalmente las condiciones y demás requisitos que se men-
cionan en el punto anterior, siempre que se encuentren inscri-
tos en el Registro General de Personal.

4. Si dentro del plazo indicado el/la aspirante seleccio-
nado/a no presentase la referida documentación, se enten-
derá que desiste de su derecho a ser seleccionado/a en el
Concurso convocado por la presente Orden, quedando anula-
das todas las actuaciones. Todo ello, sin perjuicio de que, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, pueda
requerirse al interesado para que, en el plazo de diez días, sub-
sane la falta o acompañe los documentos preceptivos subsa-
nables, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido/a de su derecho.

5. Por Orden de la Consejera se elevará a definitiva la rela-
ción de seleccionados/as con expresión de los destinos adju-
dicados mediante su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía. Dicha Orden agotará el procedimiento
administrativo.

6. Los/as aspirantes seleccionados/as comparecerán ante
la Consejería correspondiente, en el plazo que establezca la
Orden de resolución definitiva del presente concurso, a fin de
formalizar el contrato laboral de carácter fijo e iniciar los demás
trámites necesarios. 

7. Una vez suscrito por el trabajador se dará traslado del
contrato junto con el resto de la documentación a la Consejería
de Justicia y Administración Pública para su firma por la
Secretaría General para la Administración Pública y su poste-
rior inscripción en el Registro General de Personal.

8. La no comparecencia del candidato/a seleccionado/a
dentro del plazo previsto, sin causa que lo justifique, supondrá
el desistimiento del trabajador a la formalización de su con-
trato con la Junta de Andalucía.

9. En el contrato se hará constar un período de prueba de
conformidad con lo previsto en el artículo 14 del Estatuto de
los Trabajadores, durante el cual tendrá los derechos y obliga-
ciones correspondientes a su categoría profesional y al puesto
de trabajo que desempeñe.

En todos los casos, la situación de incapacidad temporal
que afecte al trabajador durante el período de prueba inte-
rrumpe el cómputo del mismo.

Este período de prueba no será exigible para los trabaja-
dores que hayan desempeñado las mismas funciones con ante-
rioridad en la Junta de Andalucía.

Decimoprimera. Bolsa de trabajo.

Finalizado el proceso de selección, la Comisión remitirá a
la Secretaría General para la Administración Pública relación
de aspirantes admitidos/as con más de 10 puntos, que cons-
tituirán las bolsas de trabajo de cada una de las categorías con-
vocadas.

En función del número de solicitantes por grupo o cate-
goría cada Comisión de Selección podrá hacer propuesta sepa-
rada de componentes de la bolsa de trabajo o conjuntamente
con la propuesta de seleccionados.

Decimosegunda. Norma final.

Contra la presente Convocatoria y sus Bases, así como
contra su resolución definitiva, que ponen fin a la vía admi-
nistrativa se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso
de reposición ante la Consejería de Justicia y Administración
Pública, de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común o recurso contencioso-administrativo, ante los Juzgados
de lo Contencioso-administrativo de Sevilla, en el plazo de dos
meses computados desde el siguiente al de su respectiva publi-
cación, o de conformidad con lo establecido en el art. 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa.

Sevilla, 25 de febrero de 2002

CARMEN HERMOSIN BONO

Consejera de Justicia y Administración Pública
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Ver Anexo II en páginas 3.782 a 3.785 del BOJA núm. 30,

de 12.3.02

ANEXO III

COMISION DE SELECCION GRUPO II

Presidente.
Titular: Milagros Otero Chulian.
Suplente: M.ª Araceli Pérez Jurado.
Vocales titulares.
- Titulares Administración:

Encarnación Velázquez Ojeda.
José Cuenca Morales.
Sergio Luque Sánchez.
Alejandro Estevez Ballester.
José Selma García.

- Titulares Organizaciones Sindicales:

José M.ª Lebrón Sánchez. CSI-CSIF.

Francisco Fernández Aparicio. CC.OO.

Nieves Coca Rojas. CC.OO.

Juan Luis Mera Gómez. UGT.

Teresa M.ª Hernández Ruiz. UGT.

Vocales suplentes.

- Suplentes Administración:

Francisco Galván Montes de Oca.

Francisco González Manzano.

Gerardo Amigo de la Haza.

Diego A. Ortiz Jiménez.

Francisca Sánchez Gómez.

- Suplentes Organizaciones Sindicales:

Isabel Paredes Serrano. CSI-CSIF.

Manuel Fernández Fernández. CC.OO.

Juan Aragón Torres. CC.OO.

Lucía Cuesta López. UGT.

Antonio Ruiz Pelaez. UGT.



CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

RESOLUCION de 6 de marzo de 2002, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia la convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre
designación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en vir-
tud de la competencia que tiene atribuida por la Orden de 3
de octubre de 2000, por la que se delegan competencias en
materia de personal (BOJA núm. 124, de 28 de octubre) anun-
cia la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre
designación, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de puesto de trabajo por
el sistema de libre designación que se detalla en el Anexo de
la presente Resolución.

Segunda. 1. Podrá participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y aque-
llos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.

2. El personal docente y sanitario podrá participar en la
provisión de puestos de Administración Educativa o Sanitaria,
respectivamente, conforme se indica en la relación de puestos
de trabajo.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
Empleo y Desarrollo Tecnológico, se presentarán dentro del
plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro General de la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, sito en Sevilla,
Avda. Héroes de Toledo s/n; sin perjuicio de lo establecido 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.

2. En la Instancia figurarán los datos personales acom-
pañando «curriculum vitae» en el que harán constar el número
de registro de personal, cuerpo de pertenencia, grado perso-
nal consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo desem-
peñados y cuantos otros méritos se relacionen con el conte-
nido del puesto.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la docu-
mentación original o fotocopias debidamente compulsadas.

Cuarta. Con carácter previo al nombramiento se recabará
informe del Organismo a que esté adscrito el puesto de trabajo
a cubrir.

Quinta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
el peticionario, y los destinos adjudicatarios serán irrenuncia-
bles, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de pose-
sión, se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estable-
cidos en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo, remitiéndose la documentación correspondiente, para
su inscripción, al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la
notificación-publicación de esta Resolución ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo donde tenga su domicilio el/la
demandante o se halle la sede del órgano autor del acto origi-

nario impugando, a elección de este/a último/a, de acuerdo
con lo previsto en los arts. 8.14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo.
Sin perjuicio de la interposición del Recurso potestativo de
Reposición en el plazo de un mes (art. 116 de la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992).

Sevilla, 6 de marzo de 2002.- El Viceconsejero, Antonio
Fernández García.

A N E X O

Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Empleo y Desa-
rrollo Tecnológico.

Centro Directivo y localidad: Delegación Provincial de Sevilla.
Centro de destino: Delegación Provincial de Sevilla.
Código PT: 513710.
Denominación del puesto: Sv. Industria, Energía y Minas.
ADS: F.
GR: A.
Modo Accs.: PLD.
Area funcional: Industria y Energía.
Area relacional: Minas.
Nivel CD: 27.
C. Específico: 12.788,68 euros.
Cuerpo: P-A.2.
Exp.: 3 años.
Titulación: Ingeniero Industrial/Ingeniero de Minas.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 8 de marzo de 2002, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo de libre designación en la
Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de 1
de marzo, de atribución de competencias en materia de per-
sonal, esta Viceconsejería en virtud de las competencias que
tiene delegadas por Orden de 3 de noviembre de 1995 (BOJA
núm. 146, de 17 de noviembre de 1995), anuncia la provisión
de un puesto de trabajo de libre designación en la Consejería
de Agricultura y Pesca, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo de
libre designación que se detalla en el Anexo de la presente
Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y aque-
llos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
Agricultura y Pesca, se presentarán dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, en el Registro General de la Consejería de
Agricultura y Pesca, situado en Sevilla, C/ Tabladilla s/n, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto
que se solicita, acompañando curriculum vitae en el que se
hará constar el número de registro de personal, cuerpo de per-
tenencia, grado personal consolidado, títulos académicos, pues-
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tos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méritos se rela-
cionen con el contenido del puesto que se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la docu-
mentación original o fotocopias debidamente compulsadas.

4. Una vez transcurrido el período de presentación de ins-
tancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para los
peticionarios y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo
que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiera
obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

Sevilla, 8 de marzo de 2002.- El Viceconsejero, Juan
Paniagua Díaz.

A N E X O

CONCURSO PUESTO LIBRE DESIGNACION

Centro Directivo y localidad: Delegación Provincial. Málaga.
Código puesto de trabajo: 6744110.
Denominación: Sv. Ayudas.
Número de plazas: 1.
ADS: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Admón. Agraria.
Nivel CD: 27.
Complemento específico: XXXX-, 12.788,64 euros.
Expr.: 3.
Méritos específicos: Experiencia en elaboración de informes

de coyuntura y evaluación. Análisis sectorial y actuación orde-
nación de mercado. Gestión de sistemas integrados de ayudas
y su inspección. Actuaciones estructurales y gestión de ayudas.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 7 de marzo de 2002, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre
designación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de 1
de marzo, de atribuciones de competencias en materia de per-
sonal (BOJA núm. 50, de 15 de abril), esta Viceconsejería, en
virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden de
2 de abril de 1997 (BOJA núm. 46, de 19 de abril), anuncia la
provisión de un puesto de trabajo de libre designación, con
sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo por
el sistema de libre designación que se detalla en el Anexo de
la presente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y aque-
llos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
Asuntos Sociales, se presentarán dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, en el Registro General de la Consejería de Asuntos
Sociales, sito en C/ Hytasa s/n; sin perjuicio de lo establecido
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.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto
que se solicita, acompañando «curriculum vitae» en el que
hará constar el número de registro de personal, el cuerpo de
pertenencia, grado personal consolidado, títulos académicos,
puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se
relacionen con el contenido del puesto que se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compulsa-
das. De la citada documentación se presentarán tantas copias
como puestos a los que se aspire.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
el peticionario, y los destinos adjudicados serán irrenunciables,
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se
hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estable-
cidos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
remitiéndose la documentación correspondiente, para su ins-
cripción, al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer potestativo de reposición ante el órgano
que suscribe, en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente a la publicación de esta Resolución, según disponen
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, o recurso Contencioso-
Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Sevilla o ante el Juzgado en cuya circunscripción tuviera el
demandante su domicilio, a elección de este último, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de la publi-
cación de esta Resolución, de conformidad con lo previsto en
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 7 de marzo de 2002.- El Viceconsejero, P.S. (O.
5.3.02). La Secretaria General Técnica, M.ª Angeles Martín Vallejo.

A N E X O

Núm. orden: 1.
Consejería: Asuntos Sociales.
Centro directivo: Delegación Provincial de Granada.
Centro de destino: Delegación Provincial de Granada.
Código RPT: 851313.
Código SIRHUS: 2724510.
Denominación del puesto: Servicio de Administración

General y Personal.
Núm. plazas: 1.
ADS: F.
Tipo Adm.:
Características esenciales:

Grupo AB.
Cuerpo P.A11.
Modo Acceso: PLD.
Area funcional: Recursos Humanos.
Area relacional: Administración Pública.
Nivel: 26.
C. Específico: XXXX-10.810,68 euros.

Requisitos para el desempeño:

Exp.: 3.
Titulación:
Formación:
Localidad: Granada.
Otras características:
Méritos específicos:
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 7 de marzo de 2002, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se convocan pruebas selec-
tivas para ingreso en la plantilla laboral de esta Univer-
sidad, en la categoría de Intérprete-Informador.

De acuerdo con lo establecido en el art. 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 Adminis-
tración del Estado y el art. 22 del III Convenio Colectivo del
Personal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía,
publicado por Resolución de la Dirección General de Trabajo y
Seguridad Social (BOJA de fecha 30.6.94), este Rectorado ha
resuelto, en uso de las competencias que le atribuye el art.
20.1 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
en relación con el art. 2.2 e) de la misma, así como los Esta-
tutos de la Universidad de Málaga, convocar pruebas selecti-
vas para cubrir plazas de la plantilla laboral dotadas en el estado
de gastos de su presupuesto, aprobado por el Consejo Social
en su sesión de fecha 26 de febrero de 2002, con sujeción a
las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.

1.1. Número de plazas convocadas. Se convocan pruebas
selectivas para cubrir 2 plazas de Intérprete-Informador, vacan-
tes en la plantilla laboral de la Universidad de Málaga, por el
sistema general de acceso libre, cuyas demás características
se especifican en el Anexo I de esta convocatoria.

1.1.1. En el caso de producirse, tras los procesos selecti-
vos de promoción interna, nuevas vacantes en la Universidad
en idénticas categorías, las plazas correspondientes podrán
acumularse a las ofertadas en el apartado 1.1 mediante reso-
lución del Rector de esta Universidad, anterior a la realización
del último ejercicio de la fase de oposición, autorizando la incor-
poración de esas plazas para ser provistas por las pruebas
selectivas objeto de la presente convocatoria

1.2. Disposiciones aplicables. Las presentes pruebas selec-
tivas 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, y el III 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 prue-
bas y puntuaciones que se especifican en el Anexo II a esta
convocatoria.

1.3.1. En la fase de concurso, que no tendrá carácter eli-
minatorio, 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 elimi-
natorio, 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 y con el carácter de
baremo provisional.

Los interesados dispondrán de un plazo de diez días natu-
rales para efectuar posibles reclamaciones al mencionado
baremo, transcurridos los cuales se hará público el baremo
definitivo, pudiendo ser recurrido éste en tiempo y forma ante
el Excmo. Sr. Rector Magfco. de la Universidad de Málaga.

1.3.4. La fecha, hora y lugar de celebración del primer
ejercicio de la fase de oposición será publicada por el Tribunal
al aprobar la lista definitiva de admitidos y excluidos, que a su
vez se hará pública en un plazo no superior a 2 meses desde
la fecha de publicación de la lista provisional.

1.3.5. El Tribunal Calificador, con carácter previo al desa-
rrollo de cada una de las pruebas, hará públicos los criterios
de evaluación de las mismas. En los supuestos de pruebas tipo
test, una vez finalizadas, hará pública la plantilla con las res-
puestas correctas.

2. Requisitos de los aspirantes.

2.1. Requisitos generales. Para ser admitido a la realiza-
ción 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 aplica-
ción la libre circulación de los trabajadores, en los términos en
que ésta se halle definida en el Tratado constitutivo de la Unión
Europea.

También podrán participar el cónyuge, descendientes y
descendientes del cónyuge, de los españoles y de los nacio-
nales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siem-
pre que no estén separados de derecho, menores de veintiún
años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

Este último beneficio será igualmente de aplicación a fami-
liares de nacionales de otros Estados cuando así se prevea en
los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad
Europea y ratificados por España.

b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no haber
cumplido la edad de jubilación.

c) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación
física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de
las correspondientes funciones.

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas,
ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públi-
cas. En el caso de nacional de los demás Estados miembros
de la Unión Europea o nacionales de aquellos Estados a los
que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la
Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la
libre circulación de trabajadores en los términos en que ésta
se halle definida en el Tratado constitutivo de la Unión Europea,
no estar sometido a sanción disciplinaria o condena penal que
impida, en su Estado, el acceso a la función pública.

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

2.2. Todos los requisitos deberán poseerse en el día de
finalización del plazo de presentación de solicitudes y mante-
nerse hasta el momento de la contratación como personal labo-
ral de plantilla de la Universidad de Málaga.

3. Solicitudes.

3.1. Modelo de solicitud. Quienes deseen tomar parte en
estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en instancia
que será facilitada gratuitamente en el Rectorado de la
Universidad de Málaga, según modelo que se acompaña como
Anexo IV.

3.2. Recepción de solicitudes. La presentación de solici-
tudes se hará en el Registro General de esta Universidad, Plaza
de El Ejido s/n, edificio Rectorado, o en las formas estableci-
das en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada parcial-
mente 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 al Excmo. Sr.
Rector Magfco. 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 través de las representaciones diplomáticas o consulares
españolas correspondientes, quienes las remitirán seguida-
mente al organismo competente.
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3.3. Acreditación méritos. Aquellos aspirantes que solici-
ten puntuación en la fase de concurso deberán acreditar docu-
mentalmente los méritos alegados, en el momento de presen-
tación de la solicitud de admisión, adjuntándolos a la misma
y en los términos que se especifican en el Anexo II.

3.4. Adaptaciones turno de minusvalía. Los aspirantes con
minusvalía deberán indicar en la instancia la minusvalía que
padecen, para lo cual se utilizará el recuadro de la solicitud.
Asimismo, deberán solicitar, expresándolo en dicho recuadro,
las posibles adaptaciones de tiempo y medios para la realiza-
ción de los ejercicios en que esta adaptación sea necesaria.

3.5. Justificación de los derechos de examen. El intere-
sado adjuntará a la solicitud comprobante bancario de haber
satisfecho los derechos de examen. En ningún caso, se dará
carácter de solicitud al simple abono de dichos derechos en la
entidad bancaria correspondiente.

3.6. Derechos de examen. Los derechos de examen serán
de 15,03 euros y se ingresarán en el Banco Español de Crédito
cuenta corriente número 0870226-271, bajo el nombre de
«Universidad de Málaga. Pruebas Selectivas PAS». En la soli-
citud deberá figurar el sello del mencionado banco o en su
caso el comprobante bancario acreditativo del pago de los dere-
chos y cuya falta determinará la exclusión automática y defi-
nitiva del aspirante.

3.7. Subsanación de errores. Los errores de hecho que
pudieran advertirse podrán subsanarse 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 se dictará resolución, en el plazo
máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional
de admitidos y excluidos.

En dicha Resolución, se indicarán los lugares en que se
encuentra expuesta al público, debiendo ponerse de manifiesto
en todo caso en el Rectorado de la Universidad de Málaga.
En ella constará al menos los apellidos, nombre y número de
documento nacional de identidad, así como las causas de
exclusión.

4.2. Plazo de subsanación. Los aspirantes excluidos o que
no figuren en la relación de admitidos dispondrán de un plazo
de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de
la publicación de la relación a que se refiere la base anterior,
para poder subsanar el defecto que haya motivado la exclusión.

Contra dicha Resolución podrá interponerse recurso de
alzada, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su
publicación, ante el Rector de la Universidad de Málaga, que
resolverá lo procedente.

De no presentarse recurso de alzada, el escrito de subsa-
nación de defectos se considerará recurso de alzada si el aspi-
rante fuese definitivamente excluido de la realización de los
ejercicios.

5. Tribunal Calificador

5.1. Composición. El Tribunal Calificador de estas pruebas
será designado por el Excmo. Sr. Rector Magfco. de la Universi-
dad de Málaga y observará la composición que establece el
art. 21 del Convenio Colectivo para el Personal Laboral de las
Universidades Públicas de Andalucía.

5.2. Abstención y Recusación. Los miembros del Tribunal
deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al Rector de la
Universidad de Málaga, cuando concurran en ellos circuns-
tancias de las previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, o si hubiesen realizado tareas de prepa-
ración de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a tales
categorías, en los cinco años anteriores a la publicación de
esta convocatoria.

El Presidente podrá solicitar de los miembros del Tribunal
declaración expresa de no hallarse incursos en las circuns-
tancias previstas en dicho artículo.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal, cuya identidad se publicará junto con la relación
de aspirantes admitidos y excluidos, cuando concurran algu-
nas de dichas circunstancias.

5.3. Cambio en la composición. Con anterioridad a la ini-
ciación de las pruebas selectivas la autoridad convocante publi-
cará resolución por la que se nombre a los nuevos miembros
del Tribunal que hayan de sustituir a los que hubieran perdido
su condición por alguna de las causas previstas en la base 5.2.

5.4. Constitución. Previa convocatoria del Presidente, se
constituirá el Tribunal 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 treinta días, a partir de su designación, y mínimo de diez
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 prue-
bas selectivas (Concurso-Oposición).

5.5. Sesiones. A partir de su constitución y para el resto
de las sesiones del Tribunal, para actuar válidamente requerirá
la misma mayoría indicada en el apartado anterior de sus miem-
bros, titulares o suplentes.

5.6. Actuación del Tribunal. A lo largo del proceso selec-
tivo el Tribunal resolverá las dudas que pudieran surgir en la
aplicación de estas normas, acordando las medidas necesa-
rias para resolver cuantas cuestiones no estén previstas en la
presente convocatoria. En todo caso, el procedimiento de actua-
ción se ajustará a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

5.7. Asesores. El Tribunal podrá disponer la incorporación
a sus trabajos de asesores especialistas para las pruebas corres-
pondientes de los ejercicios que se estime pertinente, limitán-
dose dichos asesores a prestar su colaboración en sus espe-
cialidades técnicas. La designación de tales asesores deberá
comunicarse al Rector de la Universidad de Málaga.

5.8. Adaptaciones para minusválidos. El Tribunal adoptará
las medidas precisas en aquellos casos en que resulte nece-
sario, de forma que los aspirantes con minusvalía gocen de
similares condiciones para la realización de los ejercicios que
el resto de los demás participantes. En este sentido, se esta-
blecerán para las personas con minusvalía que lo soliciten en
la forma prevista en la base 3.4 las adaptaciones posibles en
tiempos y medios para su realización.

5.9. El Presidente del Tribunal adoptará las medidas nece-
sarias para que los ejercicios de la fase de oposición se reali-
cen de forma conjunta y coordinada, para lo cual podrá nom-
brar colaboradores en número suficiente para garantizar el
correcto y normal desarrollo de los ejercicios. Asimismo se
adoptarán las medidas oportunas para garantizar que los ejer-
cicios de la fase de oposición sean corregidos sin que se
conozca la identidad de los aspirantes utilizando para ello los
impresos aprobados por la Orden del Ministerio de la Presidencia
de 18 de febrero de 1985 o cualquier otro equivalente. El
Tribunal excluirá a aquellos opositores en cuyo ejercicio figuren
nombres, rasgos, marcas o signos que permitan conocer la
identidad de los mismos.

5.10. Información a los participantes. A efectos de comu-
nicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en
el Rectorado de la Universidad de Málaga, Plaza de El Ejido
s/n, 29071 Málaga. Telf.: (95) 2131000.

5.11. El Tribunal que actúe en cada proceso selectivo ten-
drá la categoría que corresponda de las recogidas en el Anexo
V del Decreto 54/1989, de 21 de marzo (BOJA de fecha
21.4.89), según la titulación exigida para cada plaza ofertada.

5.12. En ningún caso el Tribunal podrá declarar que han
superado las pruebas selectivas, un número de aspirantes supe-
rior al de plazas convocadas. Cualquier propuesta que contra-
venga lo establecido en este punto será nula de pleno derecho.
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6. Desarrollo de los ejercicios.

6.1. Cada uno de los diversos ejercicios que conforman la
fase de oposición se celebrarán en un único día y a la misma
hora en todas las sedes del examen.

6.2. Llamamiento único. Los aspirantes serán convoca-
dos para cada ejercicio en único llamamiento, siendo exclui-
dos de la oposición quienes no comparezcan, salvo en los casos
de fuerza mayor debidamente justificados y libremente apre-
ciados por el Tribunal.

6.3. Orden de actuación. El orden de actuación de los opo-
sitores se iniciará alfabéticamente por el primero de la letra que
corresponda, al día de publicación de la presente convocato-
ria, atendiendo al sorteo realizado anualmente por la Secretaría
de Estado para la Administración Pública y de conformidad
con lo establecido en la correspondiente Resolución de la men-
cionada Secretaría de Estado.

6.4. Acreditación de la identidad. En cualquier momento
los aspirantes podrán ser requeridos por los miembros del
Tribunal con la finalidad de acreditar su identidad.

6.5. Publicación de fechas de los ejercicios. La publica-
ción de las fechas de celebración del segundo y sucesivos ejer-
cicios, si los hubiere, se efectuará por el Tribunal en los loca-
les donde se haya celebrado el respectivo anterior, así como
en la sede del Tribunal, señalada en la base 5.10, y por cual-
quier otro medio si se juzga conveniente para facilitar su máxima
divulgación, con cuarenta y ocho horas al menos de antelación
a la señalada para la iniciación de los mismos.

6.6. 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 requisi-
tos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia del
interesado, deberá proponer su exclusión al Rector de la
Universidad, comunicándole asimismo las inexactitudes o fal-
sedades formuladas por el aspirante en su solicitud de admi-
sión a las pruebas selectivas, a los efectos procedentes.

7. Calificación final y lista de aprobados.

7.1. Finalizados cada uno de los ejercicios de la fase de
oposición, excepto el último, el Tribunal hará público, en el lugar
de celebración de cada uno de ellos y en el Rectorado de la
Universidad, la relación de aspirantes aprobados por orden de
puntuación alcanzada, con indicación de su documento nacio-
nal de identidad.

7.2. Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará
pública, en el lugar de celebración del último ejercicio así como
en el Rectorado, la relación de aspirantes, por orden de pun-
tuación final alcanzada, que han superado el proceso selectivo.

7.3. La calificación final de las pruebas selectivas a efec-
tos de declaración de aprobados, vendrá determinada por la
suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición
más la de concurso.

7.4. En caso de empate, éste se resolverá atendiendo a la
mayor puntuación obtenida en la fase de oposición y en el
supuesto de que persistiera el mismo, sucesivamente a la pun-
tuación obtenida en el primer ejercicio, en el segundo, etc., así
como en la fase de concurso y en último lugar atendiendo al
criterio de preferencia de la mayor edad.

8. Presentación de documentos y formalización de contrato.

8.1. Documentación a presentar. En el plazo de veinte días
naturales, a contar desde el día siguiente a aquél en que se
hicieran públicas las listas de aspirantes que hubieran supe-
rado las pruebas selectivas, los candidatos aprobados debe-
rán justificar adecuadamente en el Servicio de Personal de
Administración y Servicios de la Universidad de Málaga los
requisitos o condiciones exigidos en la convocatoria y que no
hubieran debido acreditar en el momento de la presentación
de instancias.

A este efecto, deberán presentar los siguientes documentos:

a) Fotocopia debidamente compulsada del Título acadé-
mico exigido para la/ plaza/s.

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario de ninguna Administra-
ción Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun-
ciones públicas, según el modelo que les será facilitado en el
mencionado Servicio.

c) Los aspirantes que no posean la nacionalidad española
deberán presentar fotocopia compulsada del documento que
acredite su nacionalidad, así como documentación certificada
por las autoridades competentes de su país de origen en la que
se acredite no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena
penal que impida, en su Estado, el acceso a la función pública.

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que imposibiliten para el servicio. Este
certificado deberá ser expedido por el facultativo de medicina
general de la Seguridad Social que corresponda al interesado,
y en el caso de que éste no esté acogido a ningún régimen de
la Seguridad Social, se expedirá por los Servicios Provinciales
del Ministerio de Sanidad y Consumo u Organismos corres-
pondientes de las Comunidades Autónomas.

e) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de
persona con minusvalía deberán presentar certificación del
organismo competente para acreditar tal condición, e igual-
mente deberán presentar certificado de los citados órganos o
de la Administración Sanitaria acreditativo de la compatibili-
dad con el desempeño de tareas y funciones correspondientes.

f) Originales de cuantos documentos le hayan sido valo-
rados en la fase de concurso.

Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presen-
tar los documentos expresados en este apartado, podrá acre-
ditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la convoca-
toria mediante cualquier medio de prueba admisible en derecho.

8.2. Exención de justificación. Quienes tuvieran la condi-
ción de funcionarios de carrera o personal laboral fijo estarán
exentos de justificar documentalmente las condiciones y demás
requisitos ya probados para obtener su anterior nombramiento
o contrato, debiendo presentar certificación del Ministerio u
organismo del que dependieran para acreditar tal condición,
con expresión del número e importe de trienios o antigüedad,
así como de la fecha de su cumplimiento.

8.3. Anulación de actuaciones. Quienes dentro del plazo
fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentaren los
documentos o del examen de los mismos se dedujera que
carece de algunos de los requisitos señalados, o no concuer-
dan los originales con las fotocopias presentadas en la fase de
concurso, no podrán ser contratados y quedarán anuladas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubie-
ren incurrido por falsedad en la solicitud.

8.4. Formalización de contrato. Los aspirantes que hubie-
ran superado el proceso selectivo, previa propuesta del Tribunal
Calificador, formalizarán un contrato en el que se contemplará
el período de prueba establecido en el Convenio Colectivo para
el Personal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía
para cada categoría profesional, transcurrido el cual adquiri-
rán la condición de personal laboral fijo aquéllos que lo hayan
superado satisfactoriamente.

8.5. Bolsa de trabajo. Una vez concluido el proceso selec-
tivo se podrá confeccionar, por el Servicio de Personal de
Administración y Servicios, una lista ordenada conforme a los
criterios que la Universidad y el Comité de Empresa determi-
nen, en la que figuren los aspirantes que no hubieran obtenido
plaza, para su posible contratación en tal categoría profesio-
nal, siempre y cuando las necesidades de personal existentes
en la Universidad de Málaga así lo requieran.

9. Norma final.

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos
se deriven de ella y de la actuación del Tribunal podrán ser
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impugnados, en los casos y en las formas establecidas por la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999.

Asimismo, la Universidad podrá, en su caso, proceder a
la revisión de las resoluciones del Tribunal, conforme a lo pre-
visto en la mencionada Ley.

Málaga, 7 de marzo de 2002.- El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

ANEXO I

Número de plazas: 2.

Denominación: Intérprete-Informador.

Destino: Dirección General Relaciones Internacionales.

Códigos de las plazas ofertadas: 3RI94001 y 3RI94002.

Grupo de clasificación según convenio: III.

Titulación exigida: BUP, Bachiller Superior, Formación
Profesional de Segundo Grado, Formación Laboral equivalente
o categoría profesional reconocida en Ordenanza Laboral o
Convenio Colectivo o haber superado las pruebas de acceso a
la Universidad para mayores de 25 años.

Titulación (relacionada directamente con la plaza):

Perfil (Convenio Colectivo): Es el trabajador o trabajadora
que con suficientes conocimientos técnicos y prácticos cola-
bora en funciones administrativas y tiene como actividad prin-
cipal la atención al público, conociendo y aplicando, además
del español, al menos dos idiomas modernos.

Igualmente realizará cualquier otra función de la misma o
análoga naturaleza que se le pueda encomendar.

ANEXO II

PROCEDIMIENTO DE SELECCION: CONCURSO Y OPOSICION

PRUEBAS Y PUNTUACIONES

A) Concurso (máximo 30 puntos).

En esta fase de concurso se valorarán los méritos, debi-
damente justificados por los interesados, de acuerdo con el
siguiente baremo:

1. Servicios prestados en la Universidad de Málaga (acre-
ditados mediante el oportuno certificado del Servicio de Personal
de Administración y Servicios):

a) En la misma categoría profesional: 1 punto por mes
completo de trabajo, hasta un máximo de 15 puntos. Las frac-
ciones de mes se acumularán en el supuesto de distintos perío-
dos, computándose así un mes más por cada 30 días de pres-
tación de tales servicios. El último resto de días se computará
como un punto más si fuese superior a 15 días.

b) En otra categoría profesional: 0,5 puntos por mes com-
pleto de trabajo, hasta un máximo de 8 puntos. Igualmente,
las fracciones de mes se acumularán en el supuesto de dis-
tintos períodos, computándose así un mes más por cada 30
días de prestación de tales servicios. El último resto de días se
computará como un punto más si fuese superior a 15 días.

2. Experiencia laboral fuera de la Universidad de Málaga
(acreditada mediante certificado de empresa o copia de los
contratos de trabajo y documento acreditativo de alta y/o baja
en la Seguridad Social). Sólo se valorarán los servicios presta-
dos en las Administraciones Públicas en la misma categoría
que la ofertada, a razón de 0,2 puntos por mes completo de
trabajo, hasta un máximo de 5 puntos. Al igual que en los apar-
tados anteriores, las fracciones de mes se acumularán y el
resto se puntuará en su caso si supera los 15 días.

3. Formación.

a) Cursos: Se valorará la realización y seguimiento de cur-
sos de especialización y perfeccionamiento, acreditados
mediante certificado o diploma correspondiente, relacionados
directamente con el contenido funcional y el desarrollo de las
funciones de la plaza ofertada, recibidos en centros oficiales o
los homologados por la Comisión de Formación del PAS de la
Universidad de Málaga, de la siguiente forma: 0,1 punto por
curso de duración igual o inferior a 15 horas, valorándose pro-
porcionalmente a su duración los recibidos por tiempo superior.

b) Titulación Oficial: Se valorará con 1,5 puntos el estar
en posesión de Titulación/es Académica/s Oficial/es, direc-
tamente relacionadas con la plaza ofertada y expresamente
indicadas en el Anexo I de la convocatoria.

La puntuación de los apartados a) y b) en su conjunto
será como máximo de 2 puntos.

B) Oposición (máximo 70 puntos): El tipo de prueba fijado
por la Gerencia y el Comité de Empresa, ajustada al temario
que se publica como anexo III a la presente convocatoria, es
el siguiente:

a) Primer ejercicio, de carácter eliminatorio: ejercicio tipo
test sobre el contenido del temario.

La prueba contendrá entre 60 y 100 preguntas, con cua-
tro respuestas posibles, siendo una de ellas la correcta. El
tiempo para la realización del ejercicio será de 50 segundos
por pregunta.

Para superar el ejercicio será necesario contestar correc-
tamente, al menos, un porcentaje fijado por el Tribunal, com-
prendido entre el 50 y el 60% de las preguntas.

Las respuestas erróneas se podrán valorar negativamente
restando, en tal caso, una respuesta correcta por cada cuatro
de aquéllas.

b) Segundo ejercicio, también de carácter eliminatorio:
Consistirá en resolver un supuesto teórico-práctico o práctico,
sobre el contenido del temario, dividido en un máximo de cua-
tro apartados.

Para superar este ejercicio será necesario obtener al menos
el 60% de la puntuación del mismo y no haber sido puntuado
con cero puntos en alguno de sus apartados.

ANEXO III

1. Ley de Prevención de Riesgos Laborales (capítulos I, III,
IV y V).

2. Vigente Convenio Colectivo del Personal Laboral de las
Universidades Públicas de Andalucía, excluidas las categorías
declaradas a extinguir y los Anexos I, III, IV y V.

3. Estatutos de la Universidad de Málaga.

4. Programas de formación europeos.

5. El Comité Español Universitario de Relaciones
Internacionales.

6. Los proyectos europeos y su gestión económica.

7. Programas europeos de la Universidad de Málaga.

8. El programa de cooperación interuniversitario en la
Universidad de Málaga.

9. La cooperación con Latinoamérica: Proyectos de redes
temáticas en la Universidad de Málaga.

10. Becas para la realización de estudios en el extranjero.

11. Cooperación internacional: Convocatoria abierta y per-
manente.

12. Asociación de Universidades Europeas.

13. Proyección internacional de la Universidad de Málaga,
aplicando inglés más otro idioma moderno, además del español.

14. Información a instituciones internacionales sobre la
Universidad de Málaga, aplicando inglés más otro idioma
moderno, además del español.
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RESOLUCION de 7 de marzo de 2002, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se convocan pruebas selec-
tivas para ingreso en la plantilla laboral de esta Univer-
sidad, en la categoría de Técnico Auxiliar de Laboratorio
–Física Aplicada–.

De acuerdo con lo establecido en el art. 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
Administración del Estado y el art. 22 del III Convenio Colectivo
del Personal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía,
publicado por Resolución de la Dirección General de Trabajo y
Seguridad Social (BOJA de fecha 30.6.94), este Rectorado ha
resuelto, en uso de las competencias que le atribuye el art.
20.1 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
en relación con el art. 2.2 e) de la misma, así como los Estatu-
tos de la Universidad de Málaga, convocar pruebas selectivas
para cubrir plazas de la plantilla laboral dotadas en el estado
de gastos de su presupuesto, aprobado por el Consejo Social
en su sesión de fecha 26 de febrero de 2002, con sujeción a
las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.

1.1. Número de plazas convocadas. Se convocan pruebas
selectivas para cubrir 1 plaza de Técnico Auxiliar de laborato-
rio –Física Aplicada–, vacante en la plantilla laboral de la
Universidad de Málaga, por el sistema general de acceso libre,
cuyas demás características se especifican en el Anexo I de
esta convocatoria.

1.1.1. En el caso de producirse, tras los procesos selecti-
vos de promoción interna, nuevas vacantes en la Universidad
en idénticas categorías, las plazas correspondientes podrán
acumularse a las ofertadas en el apartado 1.1 mediante reso-
lución del Rector de esta Universidad, anterior a la realización
del último ejercicio de la fase de oposición, autorizando la incor-
poración de esas plazas para ser provistas por las pruebas
selectivas objeto de la presente convocatoria.

1.2. Disposiciones aplicables. Las presentes pruebas selec-
tivas 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, y el III 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 prue-
bas y puntuaciones que se especifican en el Anexo II a esta
convocatoria.

1.3.1. En la fase de concurso, que no tendrá carácter eli-
minatorio, 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 elimi-
natorio, 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 y con el carácter de
baremo provisional.

Los interesados dispondrán de un plazo de diez días natu-
rales para efectuar posibles reclamaciones al mencionado
baremo, transcurridos los cuales se hará público el baremo
definitivo, pudiendo ser recurrido éste en tiempo y forma ante
el Excmo. Sr. Rector Magfco. de la Universidad de Málaga.

1.3.4 La fecha, hora y lugar de celebración del primer ejer-
cicio de la fase de oposición será publicada por el Tribunal al
aprobar la lista definitiva de admitidos y excluidos, que a su
vez se hará pública en un plazo no superior a 2 meses desde
la fecha de publicación de la lista provisional.

1.3.5. El Tribunal Calificador, con carácter previo al desa-
rrollo de cada una de las pruebas, hará públicos los criterios
de evaluación de las mismas. En los supuestos de pruebas tipo
test, una vez finalizadas, hará pública la plantilla con las res-
puestas correctas.

2. Requisitos de los aspirantes.

2.1. Requisitos generales. Para ser admitido a la realiza-
ción 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 aplica-
ción la libre circulación de los trabajadores, en los términos en
que ésta se halle definida en el Tratado constitutivo de la Unión
Europea.

También podrán participar el cónyuge, descendientes y
descendientes del cónyuge, de los españoles y de los nacio-
nales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siem-
pre que no estén separados de derecho, menores de veintiún
años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

Este último beneficio será igualmente de aplicación a fami-
liares de nacionales de otros Estados cuando así se prevea en
los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad
Europea y ratificados por España.

b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no haber
cumplido la edad de jubilación.

c) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación
física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de
las correspondientes funciones.

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas,
ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públi-
cas. En el caso de nacional de los demás Estados miembros
de la Unión Europea o nacionales de aquellos Estados a los
que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la
Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la
libre circulación de trabajadores en los términos en que ésta
se halle definida en el Tratado constitutivo de la Unión Europea,
no estar sometido a sanción disciplinaria o condena penal que
impida, en su Estado, el acceso a la función pública.

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

2.2. Todos los requisitos deberán poseerse en el día de
finalización del plazo de presentación de solicitudes y mante-
nerse hasta el momento de la contratación como personal labo-
ral de plantilla de la Universidad de Málaga.

3. Solicitudes.

3.1. Modelo de solicitud. Quienes deseen tomar parte en
estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en instancia
que será facilitada gratuitamente en el Rectorado de la
Universidad de Málaga, según modelo que se acompaña como
Anexo IV.

3.2. Recepción de solicitudes. La presentación de solici-
tudes se hará en el Registro General de esta Universidad, Plaza
de El Ejido, s/n, edificio Rectorado, o en las formas estableci-
das en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada parcial-
mente 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 al Excmo. Sr. Rector
Magfco. 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 través de las representaciones diplomáticas o consulares
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españolas correspondientes, quienes las remitirán seguida-
mente al organismo competente.

3.3. Acreditación méritos. Aquellos aspirantes que solici-
ten puntuación en la fase de concurso deberán acreditar docu-
mentalmente los méritos alegados, en el momento de presen-
tación de la solicitud de admisión, adjuntándolos a la misma
y en los términos que se especifican en el Anexo II.

3.4. Adaptaciones turno de minusvalía. Los aspirantes con
minusvalía deberán indicar en la instancia la minusvalía que
padecen, para lo cual se utilizará el recuadro de la solicitud.
Asimismo, deberán solicitar, expresándolo en dicho recuadro,
las posibles adaptaciones de tiempo y medios para la realiza-
ción de los ejercicios en que esta adaptación sea necesaria.

3.5. Justificación de los derechos de examen. El intere-
sado adjuntará a la solicitud comprobante bancario de haber
satisfecho los derechos de examen. En ningún caso, se dará
carácter de solicitud al simple abono de dichos derechos en la
entidad bancaria correspondiente.

3.6. Derechos de examen. Los derechos de examen serán
de 12,02 euros y se ingresarán en el Banco Español de Crédito
cuenta corriente número 0870226-271, bajo el nombre de
«Universidad de Málaga. Pruebas Selectivas PAS». En la soli-
citud deberá figurar el sello del mencionado banco o en su
caso el comprobante bancario acreditativo del pago de los dere-
chos y cuya falta determinará la exclusión automática y defi-
nitiva del aspirante.

3.7. Subsanación de errores. Los errores de hecho que
pudieran advertirse podrán subsanarse 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 se dictará resolución, en el plazo
máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional
de admitidos y excluidos.

En dicha Resolución, se indicarán los lugares en que se
encuentra expuesta al público, debiendo ponerse de manifiesto
en todo caso en el Rectorado de la Universidad de Málaga.
En ella constarán al menos los apellidos, nombre y número
de documento nacional de identidad, así como las causas de
exclusión.

4.2. Plazo de subsanación. Los aspirantes excluidos o que
no figuren en la relación de admitidos dispondrán de un plazo
de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de
la publicación de la relación a que se refiere la base anterior,
para poder subsanar el defecto que haya motivado la exclusión.

Contra dicha Resolución podrá interponerse recurso de
alzada, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su
publicación, ante el Rector de la Universidad de Málaga, que
resolverá lo procedente.

De no presentarse recurso de alzada, el escrito de subsa-
nación de defectos se considerará recurso alzada si el aspi-
rante fuese definitivamente excluido de la realización de los
ejercicios.

5. Tribunal Calificador.

5.1. Composición. El Tribunal Calificador de estas pruebas
será designado por el Excmo. Sr. Rector Magfco. de la Universi-
dad de Málaga y observará la composición que establece el
art. 21 del Convenio Colectivo para el Personal Laboral de las
Universidades Públicas de Andalucía.

5.2. Abstención y Recusación. Los miembros del Tribunal
deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al Rector de la
Universidad de Málaga, cuando concurran en ellos circuns-
tancias de las previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, o si hubiesen realizado tareas de prepa-
ración de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a tales
categorías, en los cinco años anteriores a la publicación de
esta convocatoria.

El Presidente podrá solicitar de los miembros del Tribunal
declaración expresa de no hallarse incursos en las circuns-
tancias previstas en dicho artículo.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal, cuya identidad se publicará junto con la relación
de aspirantes admitidos y excluidos, cuando concurran algu-
nas de dichas circunstancias.

5.3. Cambio en la composición. Con anterioridad a la ini-
ciación de las pruebas selectivas la autoridad convocante publi-
cará resolución por la que se nombre a los nuevos miembros
del Tribunal que hayan de sustituir a los que hubieran perdido
su condición por alguna de las causas previstas en la base 5.2.

5.4. Constitución. Previa convocatoria del Presidente, se
constituirá el Tribunal 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 treinta días, a partir de su designación, y mínimo de diez
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 prue-
bas selectivas (Concurso-Oposición).

5.5. Sesiones. A partir de su constitución y para el resto
de las sesiones del Tribunal, para actuar válidamente requerirá
la misma mayoría indicada en el apartado anterior de sus miem-
bros, titulares o suplentes.

5.6. Actuación del Tribunal. A lo largo del proceso selec-
tivo el Tribunal resolverá las dudas que pudieran surgir en la
aplicación de estas normas, acordando las medidas necesa-
rias para resolver cuantas cuestiones no estén previstas en la
presente convocatoria. En todo caso, el procedimiento de actua-
ción se ajustará a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

5.7. Asesores. El Tribunal podrá disponer la incorporación
a sus trabajos de asesores especialistas para las pruebas corres-
pondientes de los ejercicios que se estime pertinente, limitán-
dose dichos asesores a prestar su colaboración en sus espe-
cialidades técnicas. La designación de tales asesores deberá
comunicarse al Rector de la Universidad de Málaga.

5.8. Adaptaciones para minusválidos. El Tribunal adoptará
las medidas precisas en aquellos casos en que resulte nece-
sario, de forma que los aspirantes con minusvalía gocen de
similares condiciones para la realización de los ejercicios que
el resto de los demás participantes. En este sentido, se esta-
blecerán para las personas con minusvalía que lo soliciten en
la forma prevista en la base 3.4 las adaptaciones posibles en
tiempos y medios para su realización.

5.9. El Presidente del Tribunal adoptará las medidas nece-
sarias para que los ejercicios de la fase de oposición se reali-
cen de forma conjunta y coordinada, para lo cual podrá nom-
brar colaboradores en número suficiente para garantizar el
correcto y normal desarrollo de los ejercicios. Asimismo se
adoptarán las medidas oportunas para garantizar que los ejer-
cicios de la fase de oposición sean corregidos sin que se
conozca la identidad de los aspirantes utilizando para ello los
impresos aprobados por la Orden del Ministerio de la Presidencia
de 18 de febrero de 1985 o cualquier otro equivalente. El
Tribunal excluirá a aquellos opositores en cuyo ejercicio figuren
nombres, rasgos, marcas o signos que permitan conocer la
identidad de los mismos.

5.10. Información a los participantes. A efectos de comu-
nicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en
el Rectorado de la Universidad de Málaga, Plaza de El Ejido
s/n, 29071 Málaga. Telf.: (95) 2131000.

5.11. El Tribunal que actúe en cada proceso selectivo ten-
drá la categoría que corresponda de las recogidas en el Anexo
V del Decreto 54/1989, de 21 de marzo (BOJA de fecha
21.4.89), según la titulación exigida para cada plaza ofertada.

5.12. En ningún caso el Tribunal podrá declarar que han
superado las pruebas selectivas, un número de aspirantes supe-
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rior al de plazas convocadas. Cualquier propuesta que contra-
venga lo establecido en este punto será nula de pleno derecho.

6. Desarrollo de los ejercicios.

6.1. Cada uno de los diversos ejercicios que conforman la
fase de oposición se celebrarán en un único día y a la misma
hora en todas las sedes del examen.

6.2. Llamamiento único. Los aspirantes serán convoca-
dos para cada ejercicio en único llamamiento, siendo exclui-
dos de la oposición quienes no comparezcan, salvo en los casos
de fuerza mayor debidamente justificados y libremente apre-
ciados por el Tribunal.

6.3. Orden de actuación. El orden de actuación de los opo-
sitores se iniciará alfabéticamente por el primero de la letra que
corresponda, al día de publicación de la presente convocato-
ria, atendiendo al sorteo realizado anualmente por la Secretaría
de Estado para la Administración Pública y de conformidad
con lo establecido en la correspondiente Resolución de la men-
cionada Secretaría de Estado.

6.4. Acreditación de la identidad. En cualquier momento
los aspirantes podrán ser requeridos por los miembros del
Tribunal con la finalidad de acreditar su identidad.

6.5. Publicación de fechas de los ejercicios. La publica-
ción de las fechas de celebración del segundo y sucesivos ejer-
cicios, si los hubiere, se efectuará por el Tribunal en los loca-
les donde se haya celebrado el respectivo anterior, así como
en la sede del Tribunal, señalada en la base 5.10, y por cual-
quier otro medio si se juzga conveniente para facilitar su máxima
divulgación, con cuarenta y ocho horas al menos de antelación
a la señalada para la iniciación de los mismos.

6.6. 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 requisi-
tos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia del
interesado, deberá proponer su exclusión al Rector de la
Universidad, comunicándole asimismo las inexactitudes o fal-
sedades formuladas por el aspirante en su solicitud de admi-
sión a las pruebas selectivas, a los efectos procedentes.

7. Calificación final y lista de aprobados.

7.1. Finalizados cada uno de los ejercicios de la fase de
oposición, excepto el último, el Tribunal hará público, en el lugar
de celebración de cada uno de ellos y en el Rectorado de la
Universidad, la relación de aspirantes aprobados por orden de
puntuación alcanzada, con indicación de su documento nacio-
nal de identidad.

7.2. Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará
pública, en el lugar de celebración del último ejercicio así como
en el Rectorado, la relación de aspirantes, por orden de pun-
tuación final alcanzada, que han superado el proceso selectivo.

7.3. La calificación final de las pruebas selectivas a efec-
tos de declaración de aprobados, vendrá determinada por la
suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición
más la de concurso.

7.4. En caso de empate, éste se resolverá atendiendo a la
mayor puntuación obtenida en la fase de oposición y en el
supuesto de que persistiera el mismo, sucesivamente a la pun-
tuación obtenida en el primer ejercicio, en el segundo, etc., así
como en la fase de concurso y en último lugar atendiendo al
criterio de preferencia de la mayor edad.

8. Presentación de documentos y formalización de contrato.

8.1. Documentación a presentar. En el plazo de veinte días
naturales, a contar desde el día siguiente a aquél en que se hicie-
ran públicas las listas de aspirantes que hubieran superado las
pruebas selectivas, los candidatos aprobados deberán justificar
adecuadamente en el Servicio de Personal de Administración y
Servicios de la Universidad de Málaga los requisitos o condicio-
nes exigidos en la convocatoria y que no hubieran debido acre-
ditar en el momento de la presentación de instancias.

A este efecto, deberán presentar los siguientes documentos:

a) Fotocopia debidamente compulsada del Título acadé-
mico exigido para la/ plaza/s.

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario de ninguna Administra-
ción Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun-
ciones públicas, según el modelo que les será facilitado en el
mencionado Servicio.

c) Los aspirantes que no posean la nacionalidad española
deberán presentar fotocopia compulsada del documento que
acredite su nacionalidad, así como documentación certificada
por las autoridades competentes de su país de origen en la que
se acredite no estar sometidos a sanción disciplinaria o con-
dena penal que impida, en su Estado, el acceso a la función
pública.

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que imposibiliten para el servicio. Este
certificado deberá ser expedido por el facultativo de medicina
general de la Seguridad Social que corresponda al interesado,
y en el caso de que éste no esté acogido a ningún régimen de
la Seguridad Social, se expedirá por los Servicios Provinciales
del Ministerio de Sanidad y Consumo u Organismos corres-
pondientes de las Comunidades Autónomas.

e) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de
persona con minusvalía deberán presentar certificación del
organismo competente para acreditar tal condición, e igual-
mente deberán presentar certificado de los citados órganos o
de la Administración Sanitaria acreditativo de la compatibili-
dad con el desempeño de tareas y funciones correspondientes.

f) Originales de cuantos documentos le hayan sido valo-
rados en la fase de concurso.

Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presen-
tar los documentos expresados en este apartado, podrá acre-
ditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la convoca-
toria mediante cualquier medio de prueba admisible en derecho.

8.2. Exención de justificación. Quienes tuvieran la condi-
ción de funcionarios de carrera o personal laboral fijo estarán
exentos de justificar documentalmente las condiciones y demás
requisitos ya probados para obtener su anterior nombramiento
o contrato, debiendo presentar certificación del Ministerio u
organismo del que dependieran para acreditar tal condición,
con expresión del número e importe de trienios o antigüedad,
así como de la fecha de su cumplimiento.

8.3. Anulación de actuaciones. Quienes dentro del plazo
fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentaren los
documentos o del examen de los mismos se dedujera que
carece de algunos de los requisitos señalados, o no concuer-
dan los originales con las fotocopias presentadas en la fase de
concurso, no podrán ser contratados y quedarán anuladas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubie-
ren incurrido por falsedad en la solicitud.

8.4. Formalización de contrato. Los aspirantes que hubie-
ran superado el proceso selectivo, previa propuesta del Tribunal
Calificador, formalizarán un contrato en el que se contemplará
el período de prueba establecido en el Convenio Colectivo para
el Personal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía
para cada categoría profesional, transcurrido el cual adquiri-
rán la condición de personal laboral fijo aquéllos que lo hayan
superado satisfactoriamente.

8.5. Bolsa de trabajo. Una vez concluido el proceso selec-
tivo se podrá confeccionar, por el Servicio de Personal de
Administración y Servicios, una lista ordenada conforme a los
criterios que la Universidad y el Comité de Empresa determi-
nen, en la que figuren los aspirantes que no hubieran obtenido
plaza, para su posible contratación en tal categoría profesio-
nal, siempre y cuando las necesidades de personal existentes
en la Universidad de Málaga así lo requieran.
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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 establecidas por la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999.

Asimismo, la Universidad podrá, en su caso, proceder a
la revisión de las resoluciones del Tribunal, conforme a lo pre-
visto en la mencionada Ley.

Málaga, 7 de marzo de 2002.- El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

ANEXO I

Número de plazas: 1.
Denominación: Técnico Auxiliar de Laboratorio –Física

Aplicada–.
Destino: Laboratorio de Física Aplicada.
Códigos de las plazas ofertadas: 4LA52301.
Grupo de clasificación según convenio: IV.
Titulación exigida: Bachiller Elemental, Graduado Escolar,

Formación Profesional de Primer Grado o Formación Laboral
equivalente.

Titulación (relacionada directamente con la plaza):
Perfil (Convenio Colectivo): Es el trabajador o trabajadora

que con conocimientos técnicos suficientes realiza trabajos pro-
pios de taller o laboratorio, incluyendo operaciones prelimina-
res, complementarias o auxiliares.

Clasificación y manejo elemental de los datos o resulta-
dos obtenidos en la actividad propia del laboratorio o taller. En
el caso de que dicha actividad se realice sobre personas, se
encargará de la cita y/o recepción de las mismas.

Almacenamiento, identificación y ordenación del instru-
mental. Asimismo realiza o colabora en el mantenimiento y
conservación del material y equipo a su cargo.

ANEXO II

PROCEDIMIENTO DE SELECCION: CONCURSO Y OPOSICION
PRUEBAS Y PUNTUACIONES

A) Concurso (máximo 30 puntos).
En esta fase de concurso se valorarán los méritos, debi-

damente justificados por los interesados, de acuerdo con el
siguiente baremo:

1. Servicios prestados en la Universidad de Málaga (acre-
ditados mediante el oportuno certificado del Servicio de Personal
de Administración y Servicios):

a) En la misma categoría profesional: 1 punto por mes
completo de trabajo, hasta un máximo de 15 puntos. Las frac-
ciones de mes se acumularán en el supuesto de distintos perí-
odos, computándose así un mes más por cada 30 días de pres-
tación de tales servicios. El último resto de días se computará
como un punto más si fuese superior a 15 días.

b) En otra categoría profesional: 0,5 puntos por mes com-
pleto de trabajo, hasta un máximo de 8 puntos. Igualmente,
las fracciones de mes se acumularán en el supuesto de dis-
tintos períodos, computándose así un mes más por cada 30
días de prestación de tales servicios. El último resto de días se
computará como un punto más si fuese superior a 15 días.

2. Experiencia laboral fuera de la Universidad de Málaga
(acreditada mediante certificado de empresa o copia de los
contratos de trabajo y documento acreditativo de alta y/o baja
en la Seguridad Social). Sólo se valorarán los servicios presta-

dos en las Administraciones Públicas en la misma categoría
que la ofertada, a razón de 0,2 puntos por mes completo de
trabajo, hasta un máximo de 5 puntos. Al igual que en los apar-
tados anteriores, las fracciones de mes se acumularán y el
resto se puntuará en su caso si supera los 15 días.

3. Formación.

a) Cursos: Se valorará la realización y seguimiento de cur-
sos de especialización y perfeccionamiento, acreditados
mediante certificado o diploma correspondiente, relacionados
directamente con el contenido funcional y el desarrollo de las
funciones de la plaza ofertada, recibidos en centros oficiales o
los homologados por la Comisión de Formación del PAS de la
Universidad de Málaga, de la siguiente forma: 0,1 punto por
curso de duración igual o inferior a 15 horas, valorándose pro-
porcionalmente a su duración los recibidos por tiempo superior.

b) Titulación Oficial: Se valorará con 1,5 puntos el estar
en posesión de Titulación/es Académica/s Oficial/es, direc-
tamente relacionadas con la plaza ofertada y expresamente
indicadas en el Anexo I de la convocatoria.

La puntuación de los apartados a) y b) en su conjunto
será como máximo de 2 puntos.

B) Oposición (máximo 70 puntos): El tipo de prueba fijado
por la Gerencia y el Comité de Empresa, ajustada al temario
que se publica como anexo III a la presente convocatoria, es
el siguiente:

a) Primer ejercicio, de carácter eliminatorio: ejercicio tipo
test sobre el contenido del temario.

La prueba contendrá entre 60 y 100 preguntas, con cua-
tro respuestas posibles, siendo una de ellas la correcta. El
tiempo para la realización del ejercicio será de 50 segundos
por pregunta.

Para superar el ejercicio será necesario contestar correc-
tamente, al menos, un porcentaje fijado por el Tribunal, com-
prendido entre el 50 y el 60% de las preguntas.

Las respuestas erróneas se podrán valorar negativamente
restando, en tal caso, una respuesta correcta por cada cuatro
de aquéllas.

b) Segundo ejercicio, también de carácter eliminatorio:
Consistirá en resolver un supuesto teórico-práctico o práctico,
sobre el contenido del temario, dividido en un máximo de cua-
tro apartados.

Para superar este ejercicio será necesario obtener al menos
el 60% de la puntuación del mismo y no haber sido puntuado
con cero puntos en alguno de sus apartados.

ANEXO III

1. Ley de Prevención de Riesgos Laborales (capítulos I, III,
IV y V).

2. Vigente Convenio Colectivo del Personal Laboral de las
Universidades Públicas de Andalucía, excluidas las categorías
declaradas a extinguir y los Anexos I, III, IV y V.

3. Estatutos de la Universidad de Málaga.

4. Informática nivel usuario. Conceptos Generales. Procesa-
dores de texto. Bases de datos. Hojas de cálculo.

5. Nociones básicas sobre Física: Principios fundamenta-
les. Equipos de medida. Unidades de medida. Calibración de
equipos de medida.

6. Nociones básicas de Termodinámica.

7. Utilización, mantenimiento y conservación del instru-
mental.

8. Prácticas de laboratorio. Preparación de instrumenta-
les y materiales necesarios.

9. El inventario, entrada y salida de materiales, conser-
vación.

Ver Anexo IV en página 4.879 de este mismo número
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RESOLUCION de 7 de marzo de 2002, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se convocan pruebas selec-
tivas para ingreso en la plantilla laboral de esta Univer-
sidad, en la categoría de Técnico Auxiliar de Servicios
de Conserjería.

De acuerdo con lo establecido en el art. 28 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración del Estado y el art. 22 del III Convenio Colectivo
del Personal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía,
publicado por Resolución de la Dirección General de Trabajo y
Seguridad Social (BOJA de fecha 30.6.94), este Rectorado ha
resuelto, en uso de las competencias que le atribuye el art.
20.1 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
en relación con el art. 2.2 e) de la misma, así como los Estatu-
tos de la Universidad de Málaga, convocar pruebas selectivas
para cubrir plazas de la plantilla laboral dotadas en el estado
de gastos de su presupuesto, aprobado por el Consejo Social
en su sesión de fecha 26 de febrero de 2002, con sujeción a
las siguientes 

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.

1.1. Número de plazas convocadas. Se convocan pruebas
selectivas para cubrir 19 plazas de Técnico Auxiliar de Servicios
de Conserjería, vacantes en la plantilla laboral de la Universidad
de Málaga, por el sistema general de acceso libre, cuyas demás
características se especifican en el Anexo I de esta convocatoria.

1.1.1. En el caso de producirse, tras los procesos selecti-
vos de promoción interna, nuevas vacantes en la Universidad
en idénticas categorías, las plazas correspondientes podrán
acumularse a las ofertadas en el apartado 1.1 mediante reso-
lución del Rector de esta Universidad, anterior a la realización
del último ejercicio de la fase de oposición, autorizando la incor-
poración de esas plazas para ser provistas por las pruebas
selectivas objeto de la presente convocatoria.

1.2. Disposiciones aplicables. Las presentes pruebas selec-
tivas 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, y el III 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 prue-
bas y puntuaciones que se especifican en el Anexo II a esta
convocatoria.

1.3.1. En la fase de concurso, que no tendrá carácter eli-
minatorio, 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 elimi-
natorio, 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 y con el carácter de
baremo provisional.

Los interesados dispondrán de un plazo de diez días natu-
rales para efectuar posibles reclamaciones al mencionado
baremo, transcurridos los cuales se hará público el baremo
definitivo, pudiendo ser recurrido éste en tiempo y forma ante
el Excmo. Sr. Rector Magfco. de la Universidad de Málaga.

1.3.4. La fecha, hora y lugar de celebración del primer
ejercicio de la fase de oposición será publicada por el Tribunal
al aprobar la lista definitiva de admitidos y excluidos, que a su
vez se hará pública en un plazo no superior a 2 meses desde
la fecha de publicación de la lista provisional.

1.3.5. El Tribunal Calificador, con carácter previo al desa-
rrollo de cada una de las pruebas, hará públicos los criterios

de evaluación de las mismas. En los supuestos de pruebas tipo
test, una vez finalizadas, hará pública la plantilla con las res-
puestas correctas.

2. Requisitos de los aspirantes.

2.1. Requisitos generales. Para ser admitido a la realiza-
ción 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 aplica-
ción la libre circulación de los trabajadores, en los términos en
que ésta se halle definida en el Tratado constitutivo de la Unión
Europea.

También podrán participar el cónyuge, descendientes y
descendientes del cónyuge, de los españoles y de los nacio-
nales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siem-
pre que no estén separados de derecho, menores de veintiún
años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

Este último beneficio será igualmente de aplicación a fami-
liares de nacionales de otros Estados cuando así se prevea en
los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad
Europea y ratificados por España.

b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no haber
cumplido la edad de jubilación.

c) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación
física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de
las correspondientes funciones.

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas,
ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públi-
cas. En el caso de nacional de los demás Estados miembros
de la Unión Europea o nacionales de aquellos Estados a los
que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la
Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la
libre circulación de trabajadores en los términos en que ésta
se halle definida en el Tratado constitutivo de la Unión Europea,
no estar sometido a sanción disciplinaria o condena penal que
impida, en su Estado, el acceso a la función pública.

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

2.2. Todos los requisitos deberán poseerse en el día de
finalización del plazo de presentación de solicitudes y mante-
nerse hasta el momento de la contratación como personal labo-
ral de plantilla de la Universidad de Málaga.

3. Solicitudes.

3.1. Modelo de solicitud. Quienes deseen tomar parte en
estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en instancia
que será facilitada gratuitamente en el Rectorado de la
Universidad de Málaga, según modelo que se acompaña como
Anexo IV.

3.2. Recepción de solicitudes. La presentación de solici-
tudes se hará en el Registro General de esta Universidad, Plaza
de El Ejido, s/n, edificio Rectorado, o en las formas estableci-
das en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada parcial-
mente 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 al Excmo. Sr.
Rector Magfco. 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 través de las representaciones diplomáticas o consulares
españolas correspondientes, quienes las remitirán seguida-
mente al organismo competente.
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3.3. Acreditación méritos. Aquellos aspirantes que solici-
ten puntuación en la fase de concurso deberán acreditar docu-
mentalmente los méritos alegados, en el momento de presen-
tación de la solicitud de admisión, adjuntándolos a la misma
y en los términos que se especifican en el Anexo II.

3.4. Adaptaciones turno de minusvalía. Los aspirantes con
minusvalía deberán indicar en la instancia la minusvalía que
padecen, para lo cual se utilizará el recuadro de la solicitud.
Asimismo, deberán solicitar, expresándolo en dicho recuadro,
las posibles adaptaciones de tiempo y medios para la realiza-
ción de los ejercicios en que esta adaptación sea necesaria.

3.5. Justificación de los derechos de examen. El intere-
sado adjuntará a la solicitud comprobante bancario de haber
satisfecho los derechos de examen. En ningún caso, se dará
carácter de solicitud al simple abono de dichos derechos en la
entidad bancaria correspondiente.

3.6. Derechos de examen. Los derechos de examen serán
de 12,02 euros y se ingresarán en el Banco Español de Crédito
cuenta corriente número 0870226-271, bajo el nombre de
«Universidad de Málaga. Pruebas Selectivas PAS». En la soli-
citud deberá figurar el sello del mencionado banco o en su
caso el comprobante bancario acreditativo del pago de los dere-
chos y cuya falta determinará la exclusión automática y defi-
nitiva del aspirante.

3.7. Subsanación de errores. Los errores de hecho que
pudieran advertirse podrán subsanarse 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 se dictará resolución, en el plazo
máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional
de admitidos y excluidos.

En dicha Resolución, se indicarán los lugares en que se
encuentra expuesta al público, debiendo ponerse de manifiesto
en todo caso en el Rectorado de la Universidad de Málaga.
En ella constarán al menos los apellidos, nombre y número
de documento nacional de identidad, así como las causas de
exclusión.

4.2. Plazo de subsanación. Los aspirantes excluidos o que
no figuren en la relación de admitidos dispondrán de un plazo
de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de
la publicación de la relación a que se refiere la base anterior,
para poder subsanar el defecto que haya motivado la exclusión.

Contra dicha Resolución podrá interponerse recurso de
alzada, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su
publicación, ante el Rector de la Universidad de Málaga, que
resolverá lo procedente.

De no presentarse recurso de alzada, el escrito de subsa-
nación de defectos se considerará recurso de alzada si el aspi-
rante fuese definitivamente excluido de la realización de los
ejercicios.

5. Tribunal Calificador.

5.1. Composición. El Tribunal Calificador de estas pruebas
será designado por el Excmo. Sr. Rector Magfco. de la Universi-
dad de Málaga y observará la composición que establece el
art. 21 del Convenio Colectivo para el Personal Laboral de las
Universidades Públicas de Andalucía.

5.2. Abstención y Recusación. Los miembros del Tribunal
deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al Rector de la
Universidad de Málaga, cuando concurran en ellos circuns-
tancias de las previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, o si hubiesen realizado tareas de prepa-
ración de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a tales
categorías, en los cinco años anteriores a la publicación de
esta convocatoria.

El Presidente podrá solicitar de los miembros del Tribunal
declaración expresa de no hallarse incursos en las circuns-
tancias previstas en dicho artículo.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal, cuya identidad se publicará junto con la relación
de aspirantes admitidos y excluidos, cuando concurran algu-
nas de dichas circunstancias.

5.3. Cambio en la composición. Con anterioridad a la ini-
ciación de las pruebas selectivas la autoridad convocante publi-
cará resolución por la que se nombre a los nuevos miembros
del Tribunal que hayan de sustituir a los que hubieran perdido
su condición por alguna de las causas previstas en la base 5.2.

5.4. Constitución. Previa convocatoria del Presidente, se
constituirá el Tribunal 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 treinta días, a partir de su designación, y mínimo de diez
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 prue-
bas selectivas (Concurso-Oposición).

5.5. Sesiones. A partir de su constitución y para el resto
de las sesiones del Tribunal, para actuar válidamente requerirá
la misma mayoría indicada en el apartado anterior de sus miem-
bros, titulares o suplentes.

5.6. Actuación del Tribunal. A lo largo del proceso selec-
tivo el Tribunal resolverá las dudas que pudieran surgir en la
aplicación de estas normas, acordando las medidas necesa-
rias para resolver cuantas cuestiones no estén previstas en la
presente convocatoria. En todo caso, el procedimiento de actua-
ción se ajustará a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

5.7. Asesores. El Tribunal podrá disponer la incorporación
a sus trabajos de asesores especialistas para las pruebas corres-
pondientes de los ejercicios que se estime pertinente, limitán-
dose dichos asesores a prestar su colaboración en sus espe-
cialidades técnicas. La designación de tales asesores deberá
comunicarse al Rector de la Universidad de Málaga.

5.8. Adaptaciones para minusválidos. El Tribunal adoptará
las medidas precisas en aquellos casos en que resulte nece-
sario, de forma que los aspirantes con minusvalía gocen de
similares condiciones para la realización de los ejercicios que
el resto de los demás participantes. En este sentido, se esta-
blecerán para las personas con minusvalía que lo soliciten en
la forma prevista en la base 3.4 las adaptaciones posibles en
tiempos y medios para su realización.

5.9. El Presidente del Tribunal adoptará las medidas nece-
sarias para que los ejercicios de la fase de oposición se reali-
cen de forma conjunta y coordinada, para lo cual podrá nom-
brar colaboradores en número suficiente para garantizar el
correcto y normal desarrollo de los ejercicios. Asimismo se
adoptarán las medidas oportunas para garantizar que los ejer-
cicios de la fase de oposición sean corregidos sin que se
conozca la identidad de los aspirantes utilizando para ello los
impresos aprobados por la Orden del Ministerio de la Presidencia
de 18 de febrero de 1985 o cualquier otro equivalente. El
Tribunal excluirá a aquellos opositores en cuyo ejercicio figuren
nombres, rasgos, marcas o signos que permitan conocer la
identidad de los mismos.

5.10. Información a los participantes. A efectos de comu-
nicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en
el Rectorado de la Universidad de Málaga, Plaza de El Ejido
s/n, 29071 Málaga. Telf.: (95) 2131000.

5.11. El Tribunal que actúe en cada proceso selectivo ten-
drá la categoría que corresponda de las recogidas en el Anexo
V del Decreto 54/1989, de 21 de marzo (BOJA de fecha
21.4.89), según la titulación exigida para cada plaza ofertada.

5.12. En ningún caso el Tribunal podrá declarar que han
superado las pruebas selectivas, un número de aspirantes supe-
rior al de plazas convocadas. Cualquier propuesta que contra-
venga lo establecido en este punto será nula de pleno derecho.
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6. Desarrollo de los ejercicios. 

6.1. Cada uno de los diversos ejercicios que conforman la
fase de oposición se celebrarán en un único día y a la misma
hora en todas las sedes del examen.

6.2. Llamamiento único. Los aspirantes serán convoca-
dos para cada ejercicio en único llamamiento, siendo exclui-
dos de la oposición quienes no comparezcan, salvo en los casos
de fuerza mayor debidamente justificados y libremente apre-
ciados por el Tribunal.

6.3. Orden de actuación. El orden de actuación de los opo-
sitores se iniciará alfabéticamente por el primero de la letra que
corresponda, al día de publicación de la presente convocato-
ria, atendiendo al sorteo realizado anualmente por la Secretaría
de Estado para la Administración Pública y de conformidad
con lo establecido en la correspondiente Resolución de la men-
cionada Secretaría de Estado.

6.4. Acreditación de la identidad. En cualquier momento
los aspirantes podrán ser requeridos por los miembros del
Tribunal con la finalidad de acreditar su identidad.

6.5. Publicación de fechas de los ejercicios. La publica-
ción de las fechas de celebración del segundo y sucesivos ejer-
cicios, si los hubiere, se efectuará por el Tribunal en los loca-
les donde se haya celebrado el respectivo anterior, así como
en la sede del Tribunal, señalada en la base 5.10, y por cual-
quier otro medio si se juzga conveniente para facilitar su máxima
divulgación, con cuarenta y ocho horas al menos de antelación
a la señalada para la iniciación de los mismos.

6.6. 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 requisi-
tos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia del
interesado, deberá proponer su exclusión al Rector de la
Universidad, comunicándole asimismo las inexactitudes o fal-
sedades formuladas por el aspirante en su solicitud de admi-
sión a las pruebas selectivas, a los efectos procedentes.

7. Calificación final y lista de aprobados.

7.1. Finalizados cada uno de los ejercicios de la fase de
oposición, excepto el último, el Tribunal hará público, en el lugar
de celebración de cada uno de ellos y en el Rectorado de la
Universidad, la relación de aspirantes aprobados por orden de
puntuación alcanzada, con indicación de su documento nacio-
nal de identidad.

7.2. Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará
pública, en el lugar de celebración del último ejercicio así como
en el Rectorado, la relación de aspirantes, por orden de pun-
tuación final alcanzada, que han superado el proceso selectivo.

7.3. La calificación final de las pruebas selectivas a efec-
tos de declaración de aprobados, vendrá determinada por la
suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición
más la de concurso.

7.4. En caso de empate, éste se resolverá atendiendo a la
mayor puntuación obtenida en la fase de oposición y en el
supuesto de que persistiera el mismo, sucesivamente a la pun-
tuación obtenida en el primer ejercicio, en el segundo, etc., así
como en la fase de concurso y en último lugar atendiendo al
criterio de preferencia de la mayor edad.

8. Presentación de documentos y formalización de contrato.

8.1. Documentación a presentar. En el plazo de veinte días
naturales, a contar desde el día siguiente a aquél en que se
hicieran públicas las listas de aspirantes que hubieran supe-
rado las pruebas selectivas, los candidatos aprobados debe-
rán justificar adecuadamente en el Servicio de Personal de
Administración y Servicios de la Universidad de Málaga los
requisitos o condiciones exigidos en la convocatoria y que no
hubieran debido acreditar en el momento de la presentación
de instancias.

A este efecto, deberán presentar los siguientes documentos:

a) Fotocopia debidamente compulsada del Título acadé-
mico exigido para la/ plaza/s.

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario de ninguna Administra-
ción Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun-
ciones públicas, según el modelo que les será facilitado en el
mencionado Servicio.

c) Los aspirantes que no posean la nacionalidad española
deberán presentar fotocopia compulsada del documento que
acredite su nacionalidad, así como documentación certificada
por las autoridades competentes de su país de origen en la que
se acredite no estar sometidos a sanción disciplinaria o con-
dena penal que impida, en su Estado, el acceso a la función
pública.

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que imposibiliten para el servicio. Este
certificado deberá ser expedido por el facultativo de medicina
general de la Seguridad Social que corresponda al interesado,
y en el caso de que éste no esté acogido a ningún régimen de
la Seguridad Social, se expedirá por los Servicios Provinciales
del Ministerio de Sanidad y Consumo u Organismos corres-
pondientes de las Comunidades Autónomas.

e) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de
persona con minusvalía deberán presentar certificación del
organismo competente para acreditar tal condición, e igual-
mente deberán presentar certificado de los citados órganos o
de la Administración Sanitaria acreditativo de la compatibili-
dad con el desempeño de tareas y funciones correspondientes.

f) Originales de cuantos documentos le hayan sido valo-
rados en la fase de concurso.

Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de pre-
sentar los documentos expresados en este apartado, podrá
acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la con-
vocatoria mediante cualquier medio de prueba admisible en
derecho.

8.2. Exención de justificación. Quienes tuvieran la condi-
ción de funcionarios de carrera o personal laboral fijo estarán
exentos de justificar documentalmente las condiciones y demás
requisitos ya probados para obtener su anterior nombramiento
o contrato, debiendo presentar certificación del Ministerio u
organismo del que dependieran para acreditar tal condición,
con expresión del número e importe de trienios o antigüedad,
así como de la fecha de su cumplimiento.

8.3. Anulación de actuaciones. Quienes dentro del plazo
fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentaren los
documentos o del examen de los mismos se dedujera que
carece de algunos de los requisitos señalados, o no concuer-
dan los originales con las fotocopias presentadas en la fase de
concurso, no podrán ser contratados y quedarán anuladas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubie-
ren incurrido por falsedad en la solicitud.

8.4. Formalización de contrato. Los aspirantes que hubie-
ran superado el proceso selectivo, previa propuesta del Tribunal
Calificador, formalizarán un contrato en el que se contemplará
el período de prueba establecido en el Convenio Colectivo para
el Personal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía
para cada categoría profesional, transcurrido el cual adquiri-
rán la condición de personal laboral fijo aquéllos que lo hayan
superado satisfactoriamente.

8.5. Bolsa de trabajo. Una vez concluido el proceso selec-
tivo se podrá confeccionar, por el Servicio de Personal de
Administración y Servicios, una lista ordenada conforme a los
criterios que la Universidad y el Comité de Empresa determi-
nen, en la que figuren los aspirantes que no hubieran obtenido
plaza, para su posible contratación en tal categoría profesio-
nal, siempre y cuando las necesidades de personal existentes
en la Universidad de Málaga así lo requieran.
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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 establecidas por la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999.

Asimismo, la Universidad podrá, en su caso, proceder a
la revisión de las resoluciones del Tribunal, conforme a lo pre-
visto en la mencionada Ley.

Málaga, 7 de marzo de 2002.- El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

ANEXO I

Número de plazas: 19.
Denominación: Técnico Auxiliar de Servicios de Conserjería.
Códigos de las plazas ofertadas:

Código Destino

4CO30304 Facultad de Ciencias
4CO30306 Facultad de Ciencias
4CO30307 Facultad de Ciencias
4CO30409 Facultad de Filosofía y Letras
4CO30601 ETSI Informática
4CO30602 ETSI Informática
4CO30603 ETSI Informática
4CO30604 ETSI Informática
4CO30605 ETSI Informática
4CO30701 ETSI Telecomunicación
4CO30703 ETSI Telecomunicación
4CO31102 Facultad de Psicología
4CO30203 Facultad de Medicina
4CO40501 EU Ciencias Salud
4CO40503 EU Ciencias Salud
4CO40307 EU Politécnica
4CO40310 EU Politécnica
4CO40311 EU Politécnica
4CO94008 Servicios Generales

Grupo de clasificación según convenio: IV.
Titulación exigida: Bachiller Elemental, Graduado Escolar,

Formación Profesional de Primer Grado o Formación laboral
equivalente.

Titulación (relacionada directamente con la plaza):
Perfil (Convenio Colectivo): Es el trabajador o trabajadora

que, además de realizar las funciones establecidas para el
Ayudante de Servicios de Conserjería, colabora con el
Coordinador de Servicios en el desempeño de los cometidos
de éste y asume tales cometidos por delegación o ausencia
del mismo.

ANEXO II

PROCEDIMIENTO DE SELECCION: CONCURSO Y OPOSICION
PRUEBAS Y PUNTUACIONES

A) Concurso (máximo 30 puntos).
En esta fase de concurso se valorarán los méritos, debi-

damente justificados por los interesados, de acuerdo con el
siguiente baremo:

1. Servicios prestados en la Universidad de Málaga (acre-
ditados mediante el oportuno certificado del Servicio de Personal
de Administración y Servicios):

a) En la misma categoría profesional: 1 punto por mes
completo de trabajo, hasta un máximo de 15 puntos. Las frac-
ciones de mes se acumularán en el supuesto de distintos perí-

odos, computándose así un mes más por cada 30 días de pres-
tación de tales servicios. El último resto de días se computará
como un punto más si fuese superior a 15 días.

b) En otra categoría profesional: 0,5 puntos por mes com-
pleto de trabajo, hasta un máximo de 8 puntos. Igualmente,
las fracciones de mes se acumularán en el supuesto de dis-
tintos períodos, computándose así un mes más por cada 30
días de prestación de tales servicios. El último resto de días se
computará como un punto más si fuese superior a 15 días.

2. Experiencia laboral fuera de la Universidad de Málaga
(acreditada mediante certificado de empresa o copia de los
contratos de trabajo y documento acreditativo de alta y/o baja
en la Seguridad Social). Sólo se valorarán los servicios presta-
dos en las Administraciones Públicas en la misma categoría
que la ofertada, a razón de 0,2 puntos por mes completo de
trabajo, hasta un máximo de 5 puntos. Al igual que en los apar-
tados anteriores, las fracciones de mes se acumularán y el
resto se puntuará en su caso si supera los 15 días.

3. Formación.

a) Cursos: Se valorará la realización y seguimiento de cur-
sos de especialización y perfeccionamiento, acreditados
mediante certificado o diploma correspondiente, relacionados
directamente con el contenido funcional y el desarrollo de las
funciones de la plaza ofertada, recibidos en centros oficiales o
los homologados por la Comisión de Formación del PAS de la
Universidad de Málaga, de la siguiente forma: 0,1 punto por
curso de duración igual o inferior a 15 horas, valorándose pro-
porcionalmente a su duración los recibidos por tiempo superior.

b) Titulación Oficial: Se valorará con 1,5 puntos el estar
en posesión de Titulación/es Académica/s Oficial/es, direc-
tamente relacionadas con la plaza ofertada y expresamente
indicadas en el Anexo I de la convocatoria.

La puntuación de los apartados a) y b) en su conjunto
será como máximo de 2 puntos.

B) Oposición (máximo 70 puntos): El tipo de prueba fijado
por la Gerencia y el Comité de Empresa, ajustada al temario
que se publica como anexo III a la presente convocatoria, es
el siguiente:

a) Primer ejercicio, de carácter eliminatorio: ejercicio tipo
test sobre el contenido del temario.

La prueba contendrá entre 60 y 100 preguntas, con cua-
tro respuestas posibles, siendo una de ellas la correcta. El
tiempo para la realización del ejercicio será de 50 segundos
por pregunta.

Para superar el ejercicio será necesario contestar correc-
tamente, al menos, un porcentaje fijado por el Tribunal, com-
prendido entre el 50 y el 60% de las preguntas.

Las respuestas erróneas se podrán valorar negativamente
restando, en tal caso, una respuesta correcta por cada cuatro
de aquéllas.

b) Segundo ejercicio, también de carácter eliminatorio:
Consistirá en resolver un supuesto teórico-práctico o práctico,
sobre el contenido del temario, dividido en un máximo de cua-
tro apartados.

Para superar este ejercicio será necesario obtener al menos
el 60% de la puntuación del mismo y no haber sido puntuado
con cero puntos en alguno de sus apartados.

ANEXO III

1. Ley de Prevención de Riesgos Laborales (capítulos I, III,
IV y V).

2. Vigente Convenio Colectivo del Personal Laboral de las
Universidades Públicas de Andalucía, excluidas las categorías
declaradas a extinguir y los anexos I, III, IV y V.

3. Estatutos de la Universidad de Málaga.

4. Centros y Servicios de la Universidad de Málaga:
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- Facultades, ETS, EU, Institutos Universitarios, Departa-
mentos.

- Biblioteca General, OTRI, Servicios de Investigación, SPI-
CUM, Curso de Español para Extranjeros, Complejo Deportivo,
Servicio Central de Informática, Escuela Infantil, CTI, Residencia
Universitaria.

5. Protocolo universitario.

6. Guía matriculación de la Universidad de Málaga (excepto
planes de estudios y cuadros de precios públicos).

7. Planes de emergencia y evacuación de edificios.

8. Organización y funcionamiento de las Conserjerías:

- Medios audiovisuales.

- Turnos.

- Franqueo y envíos postales.

Funciones del personal vinculado:

- Coordinador de Servicios.

- Operador de Instalaciones Central Telefónica.

- Telefonista.

- Ayudante de Servicios de Conserjería.

- Ayudante de Servicios de Limpieza.

9. Medios audiovisuales en las Conserjerías.

Ver Anexo IV en página 4.879 de este mismo número

RESOLUCION de 7 de marzo de 2002, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se convocan pruebas selec-
tivas para ingreso en la plantilla laboral de esta Univer-
sidad, en la categoría de Técnico Especialista de Laboratorio
–Microscopía–.

De acuerdo con lo establecido en el art. 28 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración del Estado y el art. 22 del III Convenio Colectivo
del Personal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía,
publicado por Resolución de la Dirección General de Trabajo y
Seguridad Social (BOJA de fecha 30.6.94), este Rectorado ha
resuelto, en uso de las competencias que le atribuye el art.
20.1 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
en relación con el art. 2.2 e) de la misma, así como los Estatu-
tos de la Universidad de Málaga, convocar pruebas selectivas
para cubrir plazas de la plantilla laboral dotadas en el estado
de gastos de su presupuesto, aprobado por el Consejo Social
en su sesión de fecha 26 de febrero de 2002, con sujeción a
las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.

1.1. Número de plazas convocadas. Se convocan pruebas
selectivas para cubrir 1 plaza de Técnico Especialista de Labora-
torio –Microscopía–, vacante en la plantilla laboral de la Universi-
dad de Málaga, por el sistema general de acceso libre, cuyas
demás características se especifican en el Anexo I de esta con-
vocatoria.

1.1.1. En el caso de producirse, tras los procesos selecti-
vos de promoción interna, nuevas vacantes en la Universidad
en idénticas categorías, las plazas correspondientes podrán
acumularse a las ofertadas en el apartado 1.1 mediante reso-
lución del Rector de esta Universidad, anterior a la realización
del último ejercicio de la fase de oposición, autorizando la incor-
poración de esas plazas para ser provistas por las pruebas
selectivas objeto de la presente convocatoria.

1.2. Disposiciones aplicables. Las presentes pruebas selec-
tivas 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, y el III 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 prue-
bas y puntuaciones que se especifican en el Anexo II a esta
convocatoria.

1.3.1. En la fase de concurso, que no tendrá carácter eli-
minatorio, 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 elimi-
natorio, 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 y con el carácter de
baremo provisional.

Los interesados dispondrán de un plazo de diez días natu-
rales para efectuar posibles reclamaciones al mencionado
baremo, transcurridos los cuales se hará público el baremo
definitivo, pudiendo ser recurrido éste en tiempo y forma ante
el Excmo. Sr. Rector Magfco. de la Universidad de Málaga.

1.3.4. La fecha, hora y lugar de celebración del primer
ejercicio de la fase de oposición será publicada por el Tribunal
al aprobar la lista definitiva de admitidos y excluidos, que a su
vez se hará pública en un plazo no superior a 2 meses desde
la fecha de publicación de la lista provisional.

1.3.5. El Tribunal Calificador, con carácter previo al desa-
rrollo de cada una de las pruebas, hará públicos los criterios
de evaluación de las mismas. En los supuestos de pruebas tipo
test, una vez finalizadas, hará pública la plantilla con las res-
puestas correctas.

2. Requisitos de los aspirantes.

2.1. Requisitos generales. Para ser admitido a la realiza-
ción 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 aplica-
ción la libre circulación de los trabajadores, en los términos en
que ésta se halle definida en el Tratado constitutivo de la Unión
Europea.

También podrán participar el cónyuge, descendientes y
descendientes del cónyuge, de los españoles y de los nacio-
nales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siem-
pre que no estén separados de derecho, menores de veintiún
años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

Este último beneficio será igualmente de aplicación a fami-
liares de nacionales de otros Estados cuando así se prevea en
los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad
Europea y ratificados por España.

b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no haber
cumplido la edad de jubilación.

c) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación
física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de
las correspondientes funciones.

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas,
ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públi-
cas. En el caso de nacional de los demás Estados miembros
de la Unión Europea o nacionales de aquellos Estados a los
que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la
Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la
libre circulación de trabajadores en los términos en que ésta
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se halle definida en el Tratado constitutivo de la Unión Europea,
no estar sometido a sanción disciplinaria o condena penal que
impida, en su Estado, el acceso a la función pública.

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

2.2. Todos los requisitos deberán poseerse en el día de
finalización del plazo de presentación de solicitudes y mante-
nerse hasta el momento de la contratación como personal labo-
ral de plantilla de la Universidad de Málaga.

3. Solicitudes.

3.1. Modelo de solicitud. Quienes deseen tomar parte en
estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en instancia
que será facilitada gratuitamente en el Rectorado de la
Universidad de Málaga, según modelo que se acompaña como
Anexo IV.

3.2. Recepción de solicitudes. La presentación de solici-
tudes se hará en el Registro General de esta Universidad, Plaza
de El Ejido s/n, edificio Rectorado, o en las formas estableci-
das en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada parcial-
mente 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 al Excmo. Sr.
Rector Magfco. 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 través de las representaciones diplomáticas o consulares
españolas correspondientes, quienes las remitirán seguida-
mente al organismo competente.

3.3. Acreditación méritos. Aquellos aspirantes que solici-
ten puntuación en la fase de concurso deberán acreditar docu-
mentalmente los méritos alegados, en el momento de presen-
tación de la solicitud de admisión, adjuntándolos a la misma
y en los términos que se especifican en el Anexo II.

3.4. Adaptaciones turno de minusvalía. Los aspirantes con
minusvalía deberán indicar en la instancia la minusvalía que
padecen, para lo cual se utilizará el recuadro de la solicitud.
Asimismo, deberán solicitar, expresándolo en dicho recuadro,
las posibles adaptaciones de tiempo y medios para la realiza-
ción de los ejercicios en que esta adaptación sea necesaria.

3.5. Justificación de los derechos de examen. El intere-
sado adjuntará a la solicitud comprobante bancario de haber
satisfecho los derechos de examen. En ningún caso, se dará
carácter de solicitud al simple abono de dichos derechos en la
entidad bancaria correspondiente.

3.6. Derechos de examen. Los derechos de examen serán
de 15,03 euros y se ingresarán en el Banco Español de Crédito
cuenta corriente número 0870226-271, bajo el nombre de
«Universidad de Málaga. Pruebas Selectivas PAS». En la soli-
citud deberá figurar el sello del mencionado banco o en su
caso el comprobante bancario acreditativo del pago de los dere-
chos y cuya falta determinará la exclusión automática y defi-
nitiva del aspirante.

3.7. Subsanación de errores. Los errores de hecho que
pudieran advertirse podrán subsanarse 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 se dictará resolución, en el plazo
máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional
de admitidos y excluidos.

En dicha Resolución, se indicarán los lugares en que se
encuentra expuesta al público, debiendo ponerse de manifiesto
en todo caso en el Rectorado de la Universidad de Málaga.
En ella constarán al menos los apellidos, nombre y número
de documento nacional de identidad, así como las causas de
exclusión.

4.2. Plazo de subsanación. Los aspirantes excluidos o que
no figuren en la relación de admitidos dispondrán de un plazo
de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de
la publicación de la relación a que se refiere la base anterior,
para poder subsanar el defecto que haya motivado la exclusión.

Contra dicha Resolución podrá interponerse recurso de
alzada, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su
publicación, ante el Rector de la Universidad de Málaga, que
resolverá lo procedente.

De no presentarse recurso de alzada, el escrito de subsa-
nación de defectos se considerará recurso de alzada si el aspi-
rante fuese definitivamente excluido de la realización de los
ejercicios.

5. Tribunal Calificador.

5.1. Composición. El Tribunal Calificador de estas pruebas
será designado por el Excmo. Sr. Rector Magfco. de la Universi-
dad de Málaga y observará la composición que establece el
art. 21 del Convenio Colectivo para el Personal Laboral de las
Universidades Públicas de Andalucía.

5.2. Abstención y Recusación. Los miembros del Tribunal
deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al Rector de la
Universidad de Málaga, cuando concurran en ellos circuns-
tancias de las previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, o si hubiesen realizado tareas de prepa-
ración de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a tales
categorías, en los cinco años anteriores a la publicación de
esta convocatoria.

El Presidente podrá solicitar de los miembros del Tribunal
declaración expresa de no hallarse incursos en las circuns-
tancias previstas en dicho artículo.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal, cuya identidad se publicará junto con la relación
de aspirantes admitidos y excluidos, cuando concurran algu-
nas de dichas circunstancias.

5.3. Cambio en la composición. Con anterioridad a la ini-
ciación de las pruebas selectivas la autoridad convocante publi-
cará resolución por la que se nombre a los nuevos miembros
del Tribunal que hayan de sustituir a los que hubieran perdido
su condición por alguna de las causas previstas en la base 5.2.

5.4. Constitución. Previa convocatoria del Presidente, se
constituirá el Tribunal 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 treinta días, a partir de su designación, y mínimo de diez
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 prue-
bas selectivas (Concurso-Oposición).

5.5. Sesiones. A partir de su constitución y para el resto
de las sesiones del Tribunal, para actuar válidamente requerirá
la misma mayoría indicada en el apartado anterior de sus miem-
bros, titulares o suplentes.

5.6. Actuación del Tribunal. A lo largo del proceso selec-
tivo el Tribunal resolverá las dudas que pudieran surgir en la
aplicación de estas normas, acordando las medidas necesa-
rias para resolver cuantas cuestiones no estén previstas en la
presente convocatoria. En todo caso, el procedimiento de actua-
ción se ajustará a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

5.7. Asesores. El Tribunal podrá disponer la incorporación
a sus trabajos de asesores especialistas para las pruebas corres-
pondientes de los ejercicios que se estime pertinente, limitán-
dose dichos asesores a prestar su colaboración en sus espe-
cialidades técnicas. La designación de tales asesores deberá
comunicarse al Rector de la Universidad de Málaga.

5.8. Adaptaciones para minusválidos. El Tribunal adoptará
las medidas precisas en aquellos casos en que resulte nece-
sario, de forma que los aspirantes con minusvalía gocen de
similares condiciones para la realización de los ejercicios que
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el resto de los demás participantes. En este sentido, se esta-
blecerán para las personas con minusvalía que lo soliciten en
la forma prevista en la base 3.4 las adaptaciones posibles en
tiempos y medios para su realización.

5.9. El Presidente del Tribunal adoptará las medidas nece-
sarias para que los ejercicios de la fase de oposición se reali-
cen de forma conjunta y coordinada, para lo cual podrá nom-
brar colaboradores en número suficiente para garantizar el
correcto y normal desarrollo de los ejercicios. Asimismo se
adoptarán las medidas oportunas para garantizar que los ejer-
cicios de la fase de oposición sean corregidos sin que se
conozca la identidad de los aspirantes utilizando para ello los
impresos aprobados por la Orden del Ministerio de la Presidencia
del 18 de febrero de 1985 o cualquier otro equivalente. El
Tribunal excluirá a aquellos opositores en cuyo ejercicio figuren
nombres, rasgos, marcas o signos que permitan conocer la
identidad de los mismos.

5.10. Información a los participantes. A efectos de comu-
nicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en
el Rectorado de la Universidad de Málaga Plaza de El Ejido s/n,
29071 Málaga. Telf.: (95) 2131000.

5.11. El Tribunal que actúe en cada proceso selectivo ten-
drá la categoría que corresponda de las recogidas en el Anexo
V del Decreto 54/1989, de 21 de marzo (BOJA de fecha
21.4.89), según la titulación exigida para cada plaza ofertada.

5.12. En ningún caso el Tribunal podrá declarar que han
superado las pruebas selectivas, un número de aspirantes supe-
rior al de plazas convocadas. Cualquier propuesta que contra-
venga lo establecido en este punto será nula de pleno derecho.

6. Desarrollo de los ejercicios. 

6.1. Cada uno de los diversos ejercicios que conforman la
fase de oposición se celebrarán en un único día y a la misma
hora en todas las sedes del examen.

6.2. Llamamiento único. Los aspirantes serán convoca-
dos para cada ejercicio en único llamamiento, siendo exclui-
dos de la oposición quienes no comparezcan, salvo en los casos
de fuerza mayor debidamente justificados y libremente apre-
ciados por el Tribunal.

6.3. Orden de actuación. El orden de actuación de los opo-
sitores se iniciará alfabéticamente por el primero de la letra que
corresponda, al día de publicación de la presente convocato-
ria, atendiendo al sorteo realizado anualmente por la Secretaría
de Estado para la Administración Pública y de conformidad
con lo establecido en la correspondiente Resolución de la men-
cionada Secretaría de Estado.

6.4. Acreditación de la identidad. En cualquier momento
los aspirantes podrán ser requeridos por los miembros del
Tribunal con la finalidad de acreditar su identidad.

6.5. Publicación de fechas de los ejercicios. La publica-
ción de las fechas de celebración del segundo y sucesivos ejer-
cicios, si los hubiere, se efectuará por el Tribunal en los loca-
les donde se haya celebrado el respectivo anterior, así como
en la sede del Tribunal, señalada en la base 5.10, y por cual-
quier otro medio si se juzga conveniente para facilitar su máxima
divulgación, con cuarenta y ocho horas al menos de antelación
a la señalada para la iniciación de los mismos.

6.6. 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 requisi-
tos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia del
interesado, deberá proponer su exclusión al Rector de la
Universidad, comunicándole asimismo las inexactitudes o fal-
sedades formuladas por el aspirante en su solicitud de admi-
sión a las pruebas selectivas, a los efectos procedentes.

7. Calificación final y lista de aprobados.

7.1. Finalizados cada uno de los ejercicios de la fase de
oposición, excepto el último, el Tribunal hará público, en el lugar
de celebración de cada uno de ellos y en el Rectorado de la

Universidad, la relación de aspirantes aprobados por orden de
puntuación alcanzada, con indicación de su documento nacio-
nal de identidad.

7.2. Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará
pública, en el lugar de celebración del último ejercicio así como
en el Rectorado, la relación de aspirantes, por orden de pun-
tuación final alcanzada, que han superado el proceso selectivo.

7.3. La calificación final de las pruebas selectivas a efec-
tos de declaración de aprobados, vendrá determinada por la
suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición
más la de concurso.

7.4. En caso de empate, éste se resolverá atendiendo a la
mayor puntuación obtenida en la fase de oposición y en el
supuesto de que persistiera el mismo, sucesivamente a la pun-
tuación obtenida en el primer ejercicio, en el segundo, etc., así
como en la fase de concurso y en último lugar atendiendo al
criterio de preferencia de la mayor edad.

8. Presentación de documentos y formalización de contrato.

8.1. Documentación a presentar. En el plazo de veinte días
naturales, a contar desde el día siguiente a aquél en que se
hicieran públicas las listas de aspirantes que hubieran supe-
rado las pruebas selectivas, los candidatos aprobados debe-
rán justificar adecuadamente en el Servicio de Personal de
Administración y Servicios de la Universidad de Málaga los
requisitos o condiciones exigidos en la convocatoria y que no
hubieran debido acreditar en el momento de la presentación
de instancias.

A este efecto, deberán presentar los siguientes documentos:

a) Fotocopia debidamente compulsada del Título acadé-
mico exigido para la/ plaza/s.

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario de ninguna Administra-
ción Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun-
ciones públicas, según el modelo que les será facilitado en el
mencionado Servicio.

c) Los aspirantes que no posean la nacionalidad española
deberán presentar fotocopia compulsada del documento que
acredite su nacionalidad, así como documentación certificada
por las autoridades competentes de su país de origen en la que
se acredite no estar sometidos a sanción disciplinaria o con-
dena penal que impida, en su Estado, el acceso a la función
pública.

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que imposibiliten para el servicio. Este
certificado deberá ser expedido por el facultativo de medicina
general de la Seguridad Social que corresponda al interesado,
y en el caso de que éste no esté acogido a ningún régimen de
la Seguridad Social, se expedirá por los Servicios Provinciales
del Ministerio de Sanidad y Consumo u Organismos corres-
pondientes de las Comunidades Autónomas.

e) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de
persona con minusvalía deberán presentar certificación del
organismo competente para acreditar tal condición, e igual-
mente deberán presentar certificado de los citados órganos o
de la Administración Sanitaria acreditativo de la compatibili-
dad con el desempeño de tareas y funciones correspondientes.

f) Originales de cuantos documentos le hayan sido valo-
rados en la fase de concurso.

Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de pre-
sentar los documentos expresados en este apartado, podrá
acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la con-
vocatoria mediante cualquier medio de prueba admisible en
derecho.

8.2. Exención de justificación. Quienes tuvieran la condi-
ción de funcionarios de carrera o personal laboral fijo estarán
exentos de justificar documentalmente las condiciones y demás
requisitos ya probados para obtener su anterior nombramiento
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o contrato, debiendo presentar certificación del Ministerio u
organismo del que dependieran para acreditar tal condición,
con expresión del número e importe de trienios o antigüedad,
así como de la fecha de su cumplimiento.

8.3. Anulación de actuaciones. Quienes dentro del plazo
fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentaren los
documentos o del examen de los mismos se dedujera que
carece de algunos de los requisitos señalados, o no concuer-
dan los originales con las fotocopias presentadas en la fase de
concurso, no podrán ser contratados y quedarán anuladas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubie-
ren incurrido por falsedad en la solicitud.

8.4. Formalización de contrato. Los aspirantes que hubie-
ran superado el proceso selectivo, previa propuesta del Tribunal
Calificador, formalizarán un contrato en el que se contemplará
el período de prueba establecido en el Convenio Colectivo para
el Personal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía
para cada categoría profesional, transcurrido el cual adquiri-
rán la condición de personal laboral fijo aquéllos que lo hayan
superado satisfactoriamente.

8.5. Bolsa de trabajo. Una vez concluido el proceso selec-
tivo se podrá confeccionar, por el Servicio de Personal de
Administración y Servicios, una lista ordenada conforme a los
criterios que la Universidad y el Comité de Empresa determi-
nen, en la que figuren los aspirantes que no hubieran obtenido
plaza, para su posible contratación en tal categoría profesio-
nal, siempre y cuando las necesidades de personal existentes
en la Universidad de Málaga así lo requieran.

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 establecidas por la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999.

Asimismo, la Universidad podrá, en su caso, proceder a
la revisión de las resoluciones del Tribunal, conforme a lo pre-
visto en la mencionada Ley.

Málaga, 7 de marzo de 2002.- El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

ANEXO I

Número de plazas: 1.
Denominación: Técnico Especialista de Laboratorio –Micros-

copía–.
Destino: Servicios de Investigación.
Código de la plaza ofertada: 3LA94810.
Grupo de clasificación según convenio: III.
Titulación exigida: BUP, Bachiller Superior, Formación

Profesional de Segundo Grado, Formación Laboral equivalente
o categoría profesional reconocida en Ordenanza Laboral o
Convenio Colectivo o haber superado las pruebas de acceso a
la Universidad para mayores de 25 años.

Titulación (relacionada directamente con la plaza):
Perfil (Convenio Colectivo): Es el trabajador o trabajadora

que con conocimiento de normas y procedimientos analíticos
y específicos, así como de técnicas de experimentación de
campo, realiza, con el manejo de aquellos aparatos que sean
precisos para ello, las siguientes tareas en el ámbito de un
Servicio General de Investigación.

Comprobación del funcionamiento, calibración y control
de las reparaciones del equipo de material a su cargo.

Colaboración en la obtención de muestras y manipulación
de las mismas.

Cálculo de datos definitivos.
Control y archivo de las muestras y preparaciones, resul-

tados y registros.

Colaboración en demostraciones, campos de ensayo y
experiencias, así como en el montaje de nuevas técnicas.

Colaboración y participación en los programas de infor-
mación en los que esté implicado el servicio al que pertenezca.

Colabora en las actividades de investigación y/o prácticas
docentes relativas a la especialización técnica a la que perte-
nezca.

ANEXO II

PROCEDIMIENTO DE SELECCION: CONCURSO Y OPOSICION

PRUEBAS Y PUNTUACIONES

A) Concurso (máximo 30 puntos).

En esta fase de concurso se valorarán los méritos, debi-
damente justificados por los interesados, de acuerdo con el
siguiente baremo:

1. Servicios prestados en la Universidad de Málaga (acre-
ditados mediante el oportuno certificado del Servicio de Personal
de Administración y Servicios):

a) En la misma categoría profesional: 1 punto por mes
completo de trabajo, hasta un máximo de 15 puntos. Las frac-
ciones de mes se acumularán en el supuesto de distintos perío-
dos, computándose así un mes más por cada 30 días de pres-
tación de tales servicios. El último resto de días se computará
como un punto más si fuese superior a 15 días.

b) En otra categoría profesional: 0,5 puntos por mes com-
pleto de trabajo, hasta un máximo de 8 puntos. Igualmente,
las fracciones de mes se acumularán en el supuesto de dis-
tintos períodos, computándose así un mes más por cada 30
días de prestación de tales servicios. El último resto de días se
computará como un punto más si fuese superior a 15 días.

2. Experiencia laboral fuera de la Universidad de Málaga
(acreditada mediante certificado de empresa o copia de los
contratos de trabajo y documento acreditativo de alta y/o baja
en la Seguridad Social): Sólo se valorarán los servicios presta-
dos en las Administraciones Públicas en la misma categoría
que la ofertada, a razón de 0,2 puntos por mes completo de
trabajo, hasta un máximo de 5 puntos. Al igual que en los apar-
tados anteriores, las fracciones de mes se acumularán y el
resto se puntuará en su caso si supera los 15 días.

3. Formación.

a) Cursos: Se valorará la realización y seguimiento de cur-
sos de especialización y perfeccionamiento, acreditados
mediante certificado o diploma correspondiente, relacionados
directamente con el contenido funcional y el desarrollo de las
funciones de la plaza ofertada, recibidos en centros oficiales o
los homologados por la Comisión de Formación del PAS de la
Universidad de Málaga, de la siguiente forma: 0,1 punto por
curso de duración igual o inferior a 15 horas, valorándose pro-
porcionalmente a su duración los recibidos por tiempo superior.

b) Titulación Oficial: Se valorará con 1,5 puntos el estar
en posesión de Titulación/es Académica/s Oficial/es, direc-
tamente relacionadas con la plaza ofertada y expresamente
indicadas en el Anexo I de la convocatoria.

La puntuación de los apartados a) y b) en su conjunto
será como máximo de 2 puntos.

B) Oposición (máximo 70 puntos): El tipo de prueba fijado
por la Gerencia y el Comité de Empresa, ajustada al temario
que se publica como anexo III a la presente convocatoria, es
el siguiente:

a) Primer ejercicio, de carácter eliminatorio: ejercicio tipo
test sobre el contenido del temario.

La prueba contendrá entre 60 y 100 preguntas, con cua-
tro respuestas posibles, siendo una de ellas la correcta. El
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tiempo para la realización del ejercicio será de 50 segundos
por pregunta.

Para superar el ejercicio será necesario contestar correc-
tamente, al menos, un porcentaje fijado por el Tribunal, com-
prendido entre el 50 y el 60% de las preguntas.

Las respuestas erróneas se podrán valorar negativamente
restando, en tal caso, una respuesta correcta por cada cuatro
de aquellas.

b) Segundo ejercicio, también de carácter eliminatorio:
Consistirá en resolver un supuesto teórico-práctico o práctico,
sobre el contenido del temario, dividido en un máximo de cua-
tro apartados.

Para superar este ejercicio será necesario obtener al menos
el 60% de la puntuación del mismo y no haber sido puntuado
con cero puntos en alguno de sus apartados.

ANEXO III

1. Ley de Prevención de Riesgos Laborales (capítulos I, III,
IV y V).

2. Vigente Convenio Colectivo del Personal Laboral de las
Universidades Públicas de Andalucía, excluidas las categorías
declaradas a extinguir y los anexos I, III, IV y V.

3. Estatutos de la Universidad de Málaga.
4. Principios básicos de microscopio óptico y de epifluo-

rescencia; conceptos, partes y métodos de trabajo.
5. Preparación de muestras para el microscopio óptico,

de fluorescencia y microscopio láser confocal.
6. Utilización de fluorocromos para su uso en microsco-

pio de epifluorescencia y confocal.
7. Principios básicos de la microscopía láser confocal; con-

ceptos, partes y métodos de trabajo.
- Captación de imágenes.
- Análisis en 2D.
- Estudio de la colocalización.
- Análisis en 3D.
8. Manejo de imágenes digitales, en plataformas PC y

Apple, para retoques, montajes fotográficos, impresiones, etc.
9. Conocimientos sobre redes informáticas, a nivel de usua-

rio, para la transferencia de ficheros.
10. Filmación de diapositivas, utilizando un sistema Polaroid

Digital Palette.
11. Grabaciones de CD-R y sistemas de almacenamiento

de datos.

Ver Anexo IV en página 4.879 de este mismo número

RESOLUCION de 7 de marzo de 2002, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se convocan pruebas selec-
tivas para ingreso en la plantilla laboral de esta
Universidad, en la categoría de Técnico Auxiliar de Servi-
cios Técnicos de Obras, Equipamiento y Mantenimiento
–Jardinería–.

De acuerdo con lo establecido en el art. 28 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración del Estado y el art. 22 del III Convenio Colectivo
del Personal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía,
publicado por Resolución de la Dirección General de Trabajo y
Seguridad Social (BOJA de fecha 30.6.94), este Rectorado ha
resuelto, en uso de las competencias que le atribuye el art.
20.1 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
en relación con el art. 2.2 e) de la misma, así como los Estatu-
tos de la Universidad de Málaga, convocar pruebas selectivas
para cubrir plazas de la plantilla laboral dotadas en el estado
de gastos de su presupuesto, aprobado por el Consejo Social
en su sesión de fecha 26 de febrero de 2002, con sujeción a
las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.

1.1. Número de plazas convocadas. Se convocan pruebas
selectivas para cubrir 3 plazas de Técnico Auxiliar de Servicios
Técnicos de Obras, Equipamiento y Mantenimiento –Jardinería–,
vacantes en la plantilla laboral de la Universidad de Málaga,
por el sistema general de acceso libre, cuyas demás caracte-
rísticas se especifican en el Anexo I de esta convocatoria.

1.1.1. En el caso de producirse, tras los procesos selecti-
vos de promoción interna, nuevas vacantes en la Universidad
en idénticas categorías, las plazas correspondientes podrán
acumularse a las ofertadas en el apartado 1.1 mediante reso-
lución del Rector de esta Universidad, anterior a la realización
del último ejercicio de la fase de oposición, autorizando la incor-
poración de esas plazas para ser provistas por las pruebas
selectivas objeto de la presente convocatoria.

1.2. Disposiciones aplicables. Las presentes pruebas selec-
tivas 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, y el III 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 prue-
bas y puntuaciones que se especifican en el Anexo II a esta
convocatoria.

1.3.1. En la fase de concurso, que no tendrá carácter eli-
minatorio, 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 elimi-
natorio, 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 y con el carácter de
baremo provisional.

Los interesados dispondrán de un plazo de diez días natu-
rales para efectuar posibles reclamaciones al mencionado
baremo, transcurridos los cuales se hará público el baremo
definitivo, pudiendo ser recurrido éste en tiempo y forma ante
el Excmo. Sr. Rector Magfco. de la Universidad de Málaga.

1.3.4 La fecha, hora y lugar de celebración del primer ejer-
cicio de la fase de oposición será publicada por el Tribunal al
aprobar la lista definitiva de admitidos y excluidos, que a su
vez se hará pública en un plazo no superior a 2 meses desde
la fecha de publicación de la lista provisional.

1.3.5. El Tribunal Calificador, con carácter previo al desa-
rrollo de cada una de las pruebas, hará públicos los criterios
de evaluación de las mismas. En los supuestos de pruebas tipo
test, una vez finalizadas, hará pública la plantilla con las res-
puestas correctas.

2. Requisitos de los aspirantes.

2.1. Requisitos generales. Para ser admitido a la realiza-
ción 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 aplica-
ción la libre circulación de los trabajadores, en los términos en
que ésta se halle definida en el Tratado constitutivo de la Unión
Europea.

También podrán participar el cónyuge, descendientes y
descendientes del cónyuge, de los españoles y de los nacio-
nales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siem-
pre que no estén separados de derecho, menores de veintiún
años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.
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Este último beneficio será igualmente de aplicación a fami-
liares de nacionales de otros Estados cuando así se prevea en
los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad
Europea y ratificados por España.

b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no haber
cumplido la edad de jubilación.

c) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación
física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de
las correspondientes funciones.

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas,
ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públi-
cas. En el caso de nacional de los demás Estados miembros
de la Unión Europea o nacionales de aquellos Estados a los
que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la
Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la
libre circulación de trabajadores en los términos en que ésta
se halle definida en el Tratado constitutivo de la Unión Europea,
no estar sometido a sanción disciplinaria o condena penal que
impida, en su Estado, el acceso a la función pública.

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

2.2. Todos los requisitos deberán poseerse en el día de
finalización del plazo de presentación de solicitudes y mante-
nerse hasta el momento de la contratación como personal labo-
ral de plantilla de la Universidad de Málaga.

3. Solicitudes.

3.1. Modelo de solicitud. Quienes deseen tomar parte en
estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en instancia
que será facilitada gratuitamente en el Rectorado de la
Universidad de Málaga, según modelo que se acompaña como
Anexo IV.

3.2. Recepción de solicitudes. La presentación de solici-
tudes se hará en el Registro General de esta Universidad, Plaza
de El Ejido s/n, edificio Rectorado, o en las formas estableci-
das en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada parcial-
mente 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 al Excmo. Sr.
Rector Magfco. 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 través de las representaciones diplomáticas o consulares
españolas correspondientes, quienes las remitirán seguida-
mente al organismo competente.

3.3. Acreditación méritos. Aquellos aspirantes que solici-
ten puntuación en la fase de concurso deberán acreditar docu-
mentalmente los méritos alegados, en el momento de presen-
tación de la solicitud de admisión, adjuntándolos a la misma
y en los términos que se especifican en el Anexo II.

3.4. Adaptaciones turno de minusvalía. Los aspirantes con
minusvalía deberán indicar en la instancia la minusvalía que
padecen, para lo cual se utilizará el recuadro de la solicitud.
Asimismo, deberán solicitar, expresándolo en dicho recuadro,
las posibles adaptaciones de tiempo y medios para la realiza-
ción de los ejercicios en que esta adaptación sea necesaria.

3.5. Justificación de los derechos de examen. El intere-
sado adjuntará a la solicitud comprobante bancario de haber
satisfecho los derechos de examen. En ningún caso, se dará
carácter de solicitud al simple abono de dichos derechos en la
entidad bancaria correspondiente.

3.6. Derechos de examen. Los derechos de examen serán
de 12,02 euros y se ingresarán en el Banco Español de Crédito
cuenta corriente número 0870226-271, bajo el nombre de
«Universidad de Málaga. Pruebas Selectivas PAS». En la soli-
citud deberá figurar el sello del mencionado banco o en su
caso el comprobante bancario acreditativo del pago de los dere-

chos y cuya falta determinará la exclusión automática y defi-
nitiva del aspirante.

3.7. Subsanación de errores. Los errores de hecho que
pudieran advertirse podrán subsanarse 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 se dictará resolución, en el plazo
máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional
de admitidos y excluidos.

En dicha Resolución, se indicarán los lugares en que se
encuentra expuesta al público, debiendo ponerse de manifiesto
en todo caso en el Rectorado de la Universidad de Málaga.
En ella constarán al menos los apellidos, nombre y número
de documento nacional de identidad, así como las causas de
exclusión.

4.2. Plazo de subsanación. Los aspirantes excluidos o que
no figuren en la relación de admitidos dispondrán de un plazo
de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de
la publicación de la relación a que se refiere la base anterior,
para poder subsanar el defecto que haya motivado la exclusión.

Contra dicha Resolución podrá interponerse recurso de
alzada, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su
publicación, ante el Rector de la Universidad de Málaga, que
resolverá lo procedente.

De no presentarse recurso de alzada, el escrito de subsa-
nación de defectos se considerará recurso de alzada si el aspi-
rante fuese definitivamente excluido de la realización de los
ejercicios.

5. Tribunal Calificador.
5.1. Composición. El Tribunal Calificador de estas pruebas

será designado por el Excmo. Sr. Rector Magfco. de la Universi-
dad de Málaga y observará la composición que establece el
art. 21 del Convenio Colectivo para el Personal Laboral de las
Universidades Públicas de Andalucía.

5.2. Abstención y Recusación. Los miembros del Tribunal
deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al Rector de la
Universidad de Málaga, cuando concurran en ellos circuns-
tancias de las previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, o si hubiesen realizado tareas de prepa-
ración de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a tales
categorías, en los cinco años anteriores a la publicación de
esta convocatoria.

El Presidente podrá solicitar de los miembros del Tribunal
declaración expresa de no hallarse incursos en las circuns-
tancias previstas en dicho artículo.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal, cuya identidad se publicará junto con la relación
de aspirantes admitidos y excluidos, cuando concurran algu-
nas de dichas circunstancias.

5.3. Cambio en la composición. Con anterioridad a la ini-
ciación de las pruebas selectivas la autoridad convocante publi-
cará resolución por la que se nombre a los nuevos miembros
del Tribunal que hayan de sustituir a los que hubieran perdido
su condición por alguna de las causas previstas en la base 5.2.

5.4. Constitución. Previa convocatoria del Presidente, se
constituirá el Tribunal 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 treinta días, a partir de su designación, y mínimo de diez
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 prue-
bas selectivas (Concurso-Oposición).

5.5. Sesiones. A partir de su constitución y para el resto
de las sesiones del Tribunal, para actuar válidamente requerirá
la misma mayoría indicada en el apartado anterior de sus miem-
bros, titulares o suplentes.
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5.6. Actuación del Tribunal. A lo largo del proceso selec-
tivo el Tribunal resolverá las dudas que pudieran surgir en la
aplicación de estas normas, acordando las medidas necesa-
rias para resolver cuantas cuestiones no estén previstas en la
presente convocatoria. En todo caso, el procedimiento de actua-
ción se ajustará a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

5.7. Asesores. El Tribunal podrá disponer la incorporación
a sus trabajos de asesores especialistas para las pruebas corres-
pondientes de los ejercicios que se estime pertinente, limitán-
dose dichos asesores a prestar su colaboración en sus espe-
cialidades técnicas. La designación de tales asesores deberá
comunicarse al Rector de la Universidad de Málaga.

5.8. Adaptaciones para minusválidos. El Tribunal adoptará
las medidas precisas en aquellos casos en que resulte nece-
sario, de forma que los aspirantes con minusvalía gocen de
similares condiciones para la realización de los ejercicios que
el resto de los demás participantes. En este sentido, se esta-
blecerán para las personas con minusvalía que lo soliciten en
la forma prevista en la base 3.4 las adaptaciones posibles en
tiempos y medios para su realización.

5.9. El Presidente del Tribunal adoptará las medidas nece-
sarias para que los ejercicios de la fase de oposición se reali-
cen de forma conjunta y coordinada, para lo cual podrá nom-
brar colaboradores en número suficiente para garantizar el
correcto y normal desarrollo de los ejercicios. Asimismo se
adoptarán las medidas oportunas para garantizar que los ejer-
cicios de la fase de oposición sean corregidos sin que se
conozca la identidad de los aspirantes utilizando para ello los
impresos aprobados por la Orden del Ministerio de la Presidencia
de 18 de febrero de 1985 o cualquier otro equivalente. El
Tribunal excluirá a aquellos opositores en cuyo ejercicio figuren
nombres, rasgos, marcas o signos que permitan conocer la
identidad de los mismos.

5.10. Información a los participantes. A efectos de comu-
nicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en
el Rectorado de la Universidad de Málaga Plaza de El Ejido s/n,
29071 Málaga. Telf.: (95) 2131000.

5.11. El Tribunal que actúe en cada proceso selectivo ten-
drá la categoría que corresponda de las recogidas en el Anexo
V del Decreto 54/1989, de 21 de marzo (BOJA de fecha
21.4.89), según la titulación exigida para cada plaza ofertada.

5.12. En ningún caso el Tribunal podrá declarar que han
superado las pruebas selectivas, un número de aspirantes supe-
rior al de plazas convocadas. Cualquier propuesta que contra-
venga lo establecido en este punto será nula de pleno derecho.

6. Desarrollo de los ejercicios.

6.1. Cada uno de los diversos ejercicios que conforman la
fase de oposición se celebrarán en un único día y a la misma
hora en todas las sedes del examen.

6.2. Llamamiento único. Los aspirantes serán convoca-
dos para cada ejercicio en único llamamiento, siendo exclui-
dos de la oposición quienes no comparezcan, salvo en los casos
de fuerza mayor debidamente justificados y libremente apre-
ciados por el Tribunal.

6.3. Orden de actuación. El orden de actuación de los opo-
sitores se iniciará alfabéticamente por el primero de la letra que
corresponda, al día de publicación de la presente convocato-
ria, atendiendo al sorteo realizado anualmente por la Secretaría
de Estado para la Administración Pública y de conformidad
con lo establecido en la correspondiente Resolución de la men-
cionada Secretaría de Estado.

6.4. Acreditación de la identidad. En cualquier momento
los aspirantes podrán ser requeridos por los miembros del
Tribunal con la finalidad de acreditar su identidad.

6.5. Publicación de fechas de los ejercicios. La publica-
ción de las fechas de celebración del segundo y sucesivos ejer-
cicios, si los hubiere, se efectuará por el Tribunal en los loca-
les donde se haya celebrado el respectivo anterior, así como

en la sede del Tribunal, señalada en la base 5.10, y por cual-
quier otro medio si se juzga conveniente para facilitar su máxima
divulgación, con cuarenta y ocho horas al menos de antelación
a la señalada para la iniciación de los mismos.

6.6. 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 requisi-
tos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia del
interesado, deberá proponer su exclusión al Rector de la
Universidad, comunicándole asimismo las inexactitudes o fal-
sedades formuladas por el aspirante en su solicitud de admi-
sión a las pruebas selectivas, a los efectos procedentes.

7. Calificación final y lista de aprobados.

7.1. Finalizados cada uno de los ejercicios de la fase de
oposición, excepto el último, el Tribunal hará público, en el lugar
de celebración de cada uno de ellos y en el Rectorado de la
Universidad, la relación de aspirantes aprobados por orden de
puntuación alcanzada, con indicación de su documento nacio-
nal de identidad.

7.2. Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará
pública, en el lugar de celebración del último ejercicio así como
en el Rectorado, la relación de aspirantes, por orden de pun-
tuación final alcanzada, que han superado el proceso selectivo.

7.3. La calificación final de las pruebas selectivas a efec-
tos de declaración de aprobados, vendrá determinada por la
suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición
más la de concurso.

7.4. En caso de empate, éste se resolverá atendiendo a la
mayor puntuación obtenida en la fase de oposición y en el
supuesto de que persistiera el mismo, sucesivamente a la pun-
tuación obtenida en el primer ejercicio, en el segundo, etc., así
como en la fase de concurso y en último lugar atendiendo al
criterio de preferencia de la mayor edad.

8. Presentación de documentos y formalización de contrato.

8.1. Documentación a presentar. En el plazo de veinte días
naturales, a contar desde el día siguiente a aquél en que se
hicieran públicas las listas de aspirantes que hubieran supe-
rado las pruebas selectivas, los candidatos aprobados debe-
rán justificar adecuadamente en el Servicio de Personal de
Administración y Servicios de la Universidad de Málaga los
requisitos o condiciones exigidos en la convocatoria y que no
hubieran debido acreditar en el momento de la presentación
de instancias.

A este efecto, deberán presentar los siguientes documentos:

a) Fotocopia debidamente compulsada del Título acadé-
mico exigido para la/ plaza/s.

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario de ninguna Administra-
ción Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun-
ciones públicas, según el modelo que les será facilitado en el
mencionado Servicio.

c) Los aspirantes que no posean la nacionalidad española
deberán presentar fotocopia compulsada del documento que
acredite su nacionalidad, así como documentación certificada
por las autoridades competentes de su país de origen en la que
se acredite no estar sometidos a sanción disciplinaria o con-
dena penal que impida, en su Estado, el acceso a la función
pública.

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que imposibiliten para el servicio. Este
certificado deberá ser expedido por el facultativo de medicina
general de la Seguridad Social que corresponda al interesado,
y en el caso de que éste no esté acogido a ningún régimen de
la Seguridad Social, se expedirá por los Servicios Provinciales
del Ministerio de Sanidad y Consumo u Organismos corres-
pondientes de las Comunidades Autónomas.
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e) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de
persona con minusvalía deberán presentar certificación del
organismo competente para acreditar tal condición, e igual-
mente deberán presentar certificado de los citados órganos o
de la Administración Sanitaria acreditativo de la compatibili-
dad con el desempeño de tareas y funciones correspondientes.

f) Originales de cuantos documentos le hayan sido valo-
rados en la fase de concurso.

Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de pre-
sentar los documentos expresados en este apartado, podrá
acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la con-
vocatoria mediante cualquier medio de prueba admisible en
derecho.

8.2. Exención de justificación. Quienes tuvieran la condi-
ción de funcionarios de carrera o personal laboral fijo estarán
exentos de justificar documentalmente las condiciones y demás
requisitos ya probados para obtener su anterior nombramiento
o contrato, debiendo presentar certificación del Ministerio u
organismo del que dependieran para acreditar tal condición,
con expresión del número e importe de trienios o antigüedad,
así como de la fecha de su cumplimiento.

8.3. Anulación de actuaciones. Quienes dentro del plazo
fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentaren los
documentos o del examen de los mismos se dedujera que
carece de algunos de los requisitos señalados, o no concuer-
dan los originales con las fotocopias presentadas en la fase de
concurso, no podrán ser contratados y quedarán anuladas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubie-
ren incurrido por falsedad en la solicitud.

8.4. Formalización de contrato. Los aspirantes que hubie-
ran superado el proceso selectivo, previa propuesta del Tribunal
Calificador, formalizarán un contrato en el que se contemplará
el período de prueba establecido en el Convenio Colectivo para
el Personal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía
para cada categoría profesional, transcurrido el cual adquiri-
rán la condición de personal laboral fijo aquéllos que lo hayan
superado satisfactoriamente.

8.5. Bolsa de trabajo. Una vez concluido el proceso selec-
tivo se podrá confeccionar, por el Servicio de Personal de
Administración y Servicios, una lista ordenada conforme a los
criterios que la Universidad y el Comité de Empresa determi-
nen, en la que figuren los aspirantes que no hubieran obtenido
plaza, para su posible contratación en tal categoría profesio-
nal, siempre y cuando las necesidades de personal existentes
en la Universidad de Málaga así lo requieran.

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 establecidas por la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999.

Asimismo, la Universidad podrá, en su caso, proceder a
la revisión de las resoluciones del Tribunal, conforme a lo pre-
visto en la mencionada Ley.

Málaga, 7 de marzo de 2002.- El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

ANEXO I

Número de plazas: 3.

Denominación: Técnico Auxiliar de Servicios Técnicos de
Obras, Equipamiento y Mantenimiento –Jardinería–.

Destino: Servicios Centrales Teatinos.

Códigos de las plazas ofertadas: 4PI96009, 4PI96010 y
4PI96011.

Grupo de clasificación según convenio: IV.

Titulación exigida: Bachiller Elemental, Graduado Escolar,
Formación Profesional de Primer Grado o Formación Laboral
equivalente.

Titulación (relacionada directamente con la plaza):

Perfil (Convenio Colectivo): Es el trabajador o trabajadora
que con suficientes conocimientos técnicos y prácticos, realiza
trabajos propios de su oficio, incluyendo operaciones prelimi-
nares, complementarias y auxiliares.

Realiza trabajos de mantenimiento y reparación de las ins-
talaciones bajo la dirección de su inmediato superior.

Control, conservación y mantenimiento del equipamiento
y material a su cargo.

Comunicar cualquier anomalía observada y que no pueda
resolver, a su inmediato superior.

ANEXO II

PROCEDIMIENTO DE SELECCION: CONCURSO Y OPOSICION

PRUEBAS Y PUNTUACIONES

A) Concurso (máximo 30 puntos).

En esta fase de concurso se valorarán los méritos, debi-
damente justificados por los interesados, de acuerdo con el
siguiente baremo:

1. Servicios prestados en la Universidad de Málaga (acre-
ditados mediante el oportuno certificado del Servicio de Personal
de Administración y Servicios):

a) En la misma categoría profesional: 1 punto por mes
completo de trabajo, hasta un máximo de 15 puntos. Las frac-
ciones de mes se acumularán en el supuesto de distintos perí-
odos, computándose así un mes más por cada 30 días de pres-
tación de tales servicios. El último resto de días se computará
como un punto más si fuese superior a 15 días.

b) En otra categoría profesional: 0,5 puntos por mes com-
pleto de trabajo, hasta un máximo de 8 puntos. Igualmente,
las fracciones de mes se acumularán en el supuesto de dis-
tintos períodos, computándose así un mes más por cada 30
días de prestación de tales servicios. El último resto de días se
computará como un punto más si fuese superior a 15 días.

2. Experiencia laboral fuera de la Universidad de Málaga
(acreditada mediante certificado de empresa o copia de los
contratos de trabajo y documento acreditativo de alta y/o baja
en la Seguridad Social). Sólo se valorarán los servicios presta-
dos en las Administraciones Públicas en la misma categoría
que la ofertada, a razón de 0,2 puntos por mes completo de
trabajo, hasta un máximo de 5 puntos. Al igual que en los apar-
tados anteriores, las fracciones de mes se acumularán y el
resto se puntuará en su caso si supera los 15 días.

3. Formación.

a) Cursos: Se valorará la realización y seguimiento de cur-
sos de especialización y perfeccionamiento, acreditados
mediante certificado o diploma correspondiente, relacionados
directamente con el contenido funcional y el desarrollo de las
funciones de la plaza ofertada, recibidos en centros oficiales o
los homologados por la Comisión de Formación del PAS de la
Universidad de Málaga, de la siguiente forma: 0,1 punto por
curso de duración igual o inferior a 15 horas, valorándose pro-
porcionalmente a su duración los recibidos por tiempo superior.

b) Titulación Oficial: Se valorará con 1,5 puntos el estar
en posesión de Titulación/es Académica/s Oficial/es, direc-
tamente relacionadas con la plaza ofertada y expresamente
indicadas en el Anexo I de la convocatoria.

La puntuación de los apartados a) y b) en su conjunto
será como máximo de 2 puntos.
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B) Oposición (máximo 70 puntos): El tipo de prueba fijado
por la Gerencia y el Comité de Empresa, ajustada al temario
que se publica como anexo III a la presente convocatoria, es
el siguiente:

a) Primer ejercicio, de carácter eliminatorio: Ejercicio tipo
test sobre el contenido del temario.

La prueba contendrá entre 60 y 100 preguntas, con cua-
tro respuestas posibles, siendo una de ellas la correcta. El
tiempo para la realización del ejercicio será de 50 segundos
por pregunta.

Para superar el ejercicio será necesario contestar correc-
tamente, al menos, un porcentaje fijado por el Tribunal, com-
prendido entre el 50 y el 60% de las preguntas.

Las respuestas erróneas se podrán valorar negativamente
restando, en tal caso, una respuesta correcta por cada cuatro
de aquéllas.

b) Segundo ejercicio, también de carácter eliminatorio:
Consistirá en resolver un supuesto teórico-práctico o práctico,
sobre el contenido del temario, dividido en un máximo de cua-
tro apartados.

Para superar este ejercicio será necesario obtener al menos
el 60% de la puntuación del mismo y no haber sido puntuado
con cero puntos en alguno de sus apartados.

ANEXO III

1. Ley de Prevención de Riesgos Laborales (capítulos I, III,
IV y V).

2. Vigente Convenio Colectivo del Personal Laboral de las
Universidades Públicas de Andalucía, excluidas las categorías
declaradas a extinguir y los anexos I, III, IV y V.

3. Estatutos de la Universidad de Málaga.
4. Equipos de protección individual.
5. Morfología de las plantas.
6. Plantas habituales en jardinería.
7. Trabajos comunes en el mantenimiento de un jardín.
8. Herramientas y maquinaria de jardinería; uso y man-

tenimiento.
9. Técnicas de riego.

Ver Anexo IV en página 4.879 de este mismo número

RESOLUCION de 7 de marzo de 2002, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se convocan pruebas selec-
tivas para ingreso en la plantilla laboral de esta Universidad,
en la categoría de Ayudante de Oficio de Servicios Técnicos
de Obras, Equipamiento y Mantenimiento.

De acuerdo con lo establecido en el art. 28 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
del Estado y el art. 22 del III Convenio Colectivo del Personal
Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía, publicado
por Resolución de la Dirección General de Trabajo y Seguridad
Social (BOJA de fecha 30.6.94), este Rectorado ha resuelto, en
uso de las competencias que le atribuye el art. 20.1 de la Ley
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en relación con
el art. 2.2 e) de la misma, así como los Estatutos de la Universi-
dad de Málaga, convocar pruebas selectivas para cubrir plazas
de la plantilla laboral dotadas en el estado de gastos de su pre-
supuesto, aprobado por el Consejo Social en su sesión de fecha
26 de febrero de 2002, con sujeción a las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Número de plazas convocadas. Se convocan pruebas

selectivas para cubrir 2 plazas de Ayudante de Oficio de Servi-

cios Técnicos de Obras, Equipamiento y Mantenimiento, vacan-
tes en la plantilla laboral de la Universidad de Málaga, por el
sistema general de acceso libre, cuyas demás características
se especifican en el Anexo I de esta convocatoria.

1.1.1. En el caso de producirse, tras los procesos selecti-
vos de promoción interna, nuevas vacantes en la Universidad
en idénticas categorías, las plazas correspondientes podrán
acumularse a las ofertadas en el apartado 1.1 mediante reso-
lución del Rector de esta Universidad, anterior a la realización
del último ejercicio de la fase de oposición, autorizando la incor-
poración de esas plazas para ser provistas por las pruebas
selectivas objeto de la presente convocatoria

1.2. Disposiciones aplicables. Las presentes pruebas selec-
tivas 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, y el III 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 prue-
bas y puntuaciones que se especifican en el Anexo II a esta
convocatoria.

1.3.1. En la fase de concurso, que no tendrá carácter eli-
minatorio, 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 elimi-
natorio, 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 y con el carácter de
baremo provisional.

Los interesados dispondrán de un plazo de diez días natu-
rales para efectuar posibles reclamaciones al mencionado
baremo, transcurridos los cuales se hará público el baremo
definitivo, pudiendo ser recurrido éste en tiempo y forma ante
el Excmo. Sr. Rector Magfco. de la Universidad de Málaga.

1.3.4. La fecha, hora y lugar de celebración del primer
ejercicio de la fase de oposición será publicada por el Tribunal
al aprobar la lista definitiva de admitidos y excluidos, que a su
vez se hará pública en un plazo no superior a 2 meses desde
la fecha de publicación de la lista provisional.

1.3.5. El Tribunal Calificador, con carácter previo al desa-
rrollo de cada una de las pruebas, hará públicos los criterios
de evaluación de las mismas. En los supuestos de pruebas tipo
test, una vez finalizadas, hará pública la plantilla con las res-
puestas correctas.

2. Requisitos de los aspirantes.

2.1. Requisitos generales. Para ser admitido a la realiza-
ción 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 aplica-
ción la libre circulación de los trabajadores, en los términos en
que ésta se halle definida en el Tratado constitutivo de la Unión
Europea.

También podrán participar el cónyuge, descendientes y
descendientes del cónyuge, de los españoles y de los nacio-
nales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siem-
pre que no estén separados de derecho, menores de veintiún
años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

Este último beneficio será igualmente de aplicación a fami-
liares de nacionales de otros Estados cuando así se prevea en
los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad
Europea y ratificados por España.
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b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no haber
cumplido la edad de jubilación.

c) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación
física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de
las correspondientes funciones.

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas,
ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públi-
cas. En el caso de nacional de los demás Estados miembros
de la Unión Europea o nacionales de aquellos Estados a los
que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la
Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la
libre circulación de trabajadores en los términos en que ésta
se halle definida en el Tratado constitutivo de la Unión Europea,
no estar sometido a sanción disciplinaria o condena penal que
impida, en su Estado, el acceso a la función pública.

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

2.2. Todos los requisitos deberán poseerse en el día de
finalización del plazo de presentación de solicitudes y mante-
nerse hasta el momento de la contratación como personal labo-
ral de plantilla de la Universidad de Málaga.

3. Solicitudes.

3.1. Modelo de solicitud. Quienes deseen tomar parte en
estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en instancia
que será facilitada gratuitamente en el Rectorado de la
Universidad de Málaga, según modelo que se acompaña como
Anexo IV.

3.2. Recepción de solicitudes. La presentación de solici-
tudes se hará en el Registro General de esta Universidad, Plaza
de El Ejido s/n, edificio Rectorado, o en las formas estableci-
das en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada parcial-
mente 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 al Excmo. Sr.
Rector Magfco. 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 través de las representaciones diplomáticas o consulares
españolas correspondientes, quienes las remitirán seguida-
mente al organismo competente.

3.3. Acreditación méritos. Aquellos aspirantes que solici-
ten puntuación en la fase de concurso deberán acreditar docu-
mentalmente los méritos alegados, en el momento de presen-
tación de la solicitud de admisión, adjuntándolos a la misma
y en los términos que se especifican en el Anexo II.

3.4. Adaptaciones turno de minusvalía. Los aspirantes con
minusvalía deberán indicar en la instancia la minusvalía que
padecen, para lo cual se utilizará el recuadro de la solicitud.
Asimismo, deberán solicitar, expresándolo en dicho recuadro,
las posibles adaptaciones de tiempo y medios para la realiza-
ción de los ejercicios en que esta adaptación sea necesaria.

3.5. Justificación de los derechos de examen. El intere-
sado adjuntará a la solicitud comprobante bancario de haber
satisfecho los derechos de examen. En ningún caso, se dará
carácter de solicitud al simple abono de dichos derechos en la
entidad bancaria correspondiente.

3.6. Derechos de examen. Los derechos de examen serán
de 12,02 euros y se ingresarán en el Banco Español de Crédito
cuenta corriente número 0870226-271, bajo el nombre de
«Universidad de Málaga. Pruebas Selectivas PAS». En la soli-
citud deberá figurar el sello del mencionado banco o en su
caso el comprobante bancario acreditativo del pago de los dere-
chos y cuya falta determinará la exclusión automática y defi-
nitiva del aspirante.

3.7. Subsanación de errores. Los errores de hecho que
pudieran advertirse podrán subsanarse 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 se dictará resolución, en el plazo
máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional
de admitidos y excluidos.

En dicha Resolución, se indicarán los lugares en que se
encuentra expuesta al público, debiendo ponerse de manifiesto
en todo caso en el Rectorado de la Universidad de Málaga.
En ella constarán al menos los apellidos, nombre y número
de documento nacional de identidad, así como las causas de
exclusión.

4.2. Plazo de subsanación. Los aspirantes excluidos o que
no figuren en la relación de admitidos dispondrán de un plazo
de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de
la publicación de la relación a que se refiere la base anterior,
para poder subsanar el defecto que haya motivado la exclusión.

Contra dicha Resolución podrá interponerse recurso de
alzada, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su
publicación, ante el Rector de la Universidad de Málaga, que
resolverá lo procedente.

De no presentarse recurso de alzada, el escrito de subsa-
nación de defectos se considerará recurso de alzada si el aspi-
rante fuese definitivamente excluido de la realización de los
ejercicios.

5. Tribunal Calificador.

5.1. Composición. El Tribunal Calificador de estas pruebas
será designado por el Excmo. Sr. Rector Magfco. de la Universi-
dad de Málaga y observará la composición que establece el
art. 21 del Convenio Colectivo para el Personal Laboral de las
Universidades Públicas de Andalucía.

5.2. Abstención y Recusación. Los miembros del Tribunal
deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al Rector de la
Universidad de Málaga, cuando concurran en ellos circuns-
tancias de las previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, o si hubiesen realizado tareas de prepa-
ración de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a tales
categorías, en los cinco años anteriores a la publicación de
esta convocatoria.

El Presidente podrá solicitar de los miembros del Tribunal
declaración expresa de no hallarse incursos en las circuns-
tancias previstas en dicho artículo.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal, cuya identidad se publicará junto con la relación
de aspirantes admitidos y excluidos, cuando concurran algu-
nas de dichas circunstancias.

5.3. Cambio en la composición. Con anterioridad a la ini-
ciación de las pruebas selectivas la autoridad convocante publi-
cará resolución por la que se nombre a los nuevos miembros
del Tribunal que hayan de sustituir a los que hubieran perdido
su condición por alguna de las causas previstas en la base 5.2.

5.4. Constitución. Previa convocatoria del Presidente, se
constituirá el Tribunal 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 treinta días, a partir de su designación, y mínimo de diez
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 prue-
bas selectivas (Concurso-Oposición).

5.5. Sesiones. A partir de su constitución y para el resto
de las sesiones del Tribunal, para actuar válidamente requerirá
la misma mayoría indicada en el apartado anterior de sus miem-
bros, titulares o suplentes.

5.6. Actuación del Tribunal. A lo largo del proceso selec-
tivo el Tribunal resolverá las dudas que pudieran surgir en la
aplicación de estas normas, acordando las medidas necesa-
rias para resolver cuantas cuestiones no estén previstas en la
presente convocatoria. En todo caso, el procedimiento de actua-
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ción se ajustará a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

5.7. Asesores. El Tribunal podrá disponer la incorporación
a sus trabajos de asesores especialistas para las pruebas corres-
pondientes de los ejercicios que se estime pertinente, limitán-
dose dichos asesores a prestar su colaboración en sus espe-
cialidades técnicas. La designación de tales asesores deberá
comunicarse al Rector de la Universidad de Málaga.

5.8. Adaptaciones para minusválidos. El Tribunal adoptará
las medidas precisas en aquellos casos en que resulte nece-
sario, de forma que los aspirantes con minusvalía gocen de
similares condiciones para la realización de los ejercicios que
el resto de los demás participantes. En este sentido, se esta-
blecerán para las personas con minusvalía que lo soliciten en
la forma prevista en la base 3.4 las adaptaciones posibles en
tiempos y medios para su realización.

5.9. El Presidente del Tribunal adoptará las medidas nece-
sarias para que los ejercicios de la fase de oposición se reali-
cen de forma conjunta y coordinada, para lo cual podrá nom-
brar colaboradores en número suficiente para garantizar el
correcto y normal desarrollo de los ejercicios. Asimismo se
adoptarán las medidas oportunas para garantizar que los ejer-
cicios de la fase de oposición sean corregidos sin que se
conozca la identidad de los aspirantes utilizando para ello los
impresos aprobados por la Orden del Ministerio de la Presidencia
del 18 de febrero de 1985 o cualquier otro equivalente. El
Tribunal excluirá a aquellos opositores en cuyo ejercicio figuren
nombres, rasgos, marcas o signos que permitan conocer la
identidad de los mismos.

5.10. Información a los participantes. A efectos de comu-
nicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en
el Rectorado de la Universidad de Málaga, Plaza de El Ejido
s/n, 29071 Málaga. Telf.: (95) 2131000.

5.11. El Tribunal que actúe en cada proceso selectivo ten-
drá la categoría que corresponda de las recogidas en el Anexo
V del Decreto 54/1989, de 21 de marzo (BOJA de fecha
21.4.89), según la titulación exigida para cada plaza ofertada.

5.12. En ningún caso el Tribunal podrá declarar que han
superado las pruebas selectivas, un número de aspirantes supe-
rior al de plazas convocadas. Cualquier propuesta que contra-
venga lo establecido en este punto será nula de pleno derecho.

6. Desarrollo de los ejercicios. 

6.1. Cada uno de los diversos ejercicios que conforman la
fase de oposición se celebrarán en un único día y a la misma
hora en todas las sedes del examen.

6.2. Llamamiento único. Los aspirantes serán convoca-
dos para cada ejercicio en único llamamiento, siendo exclui-
dos de la oposición quienes no comparezcan, salvo en los casos
de fuerza mayor debidamente justificados y libremente apre-
ciados por el Tribunal.

6.3. Orden de actuación. El orden de actuación de los opo-
sitores se iniciará alfabéticamente por el primero de la letra que
corresponda, al día de publicación de la presente convocato-
ria, atendiendo al sorteo realizado anualmente por la Secretaría
de Estado para la Administración Pública y de conformidad
con lo establecido en la correspondiente Resolución de la men-
cionada Secretaría de Estado.

6.4. Acreditación de la identidad. En cualquier momento
los aspirantes podrán ser requeridos por los miembros del
Tribunal con la finalidad de acreditar su identidad.

6.5. Publicación de fechas de los ejercicios. La publica-
ción de las fechas de celebración del segundo y sucesivos ejer-
cicios, si los hubiere, se efectuará por el Tribunal en los loca-
les donde se haya celebrado el respectivo anterior, así como
en la sede del Tribunal, señalada en la base 5.10, y por cual-
quier otro medio si se juzga conveniente para facilitar su máxima
divulgación, con cuarenta y ocho horas al menos de antelación
a la señalada para la iniciación de los mismos.

6.6. 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 requisi-
tos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia del
interesado, deberá proponer su exclusión al Rector de la
Universidad, comunicándole asimismo las inexactitudes o fal-
sedades formuladas por el aspirante en su solicitud de admi-
sión a las pruebas selectivas, a los efectos procedentes.

7. Calificación final y lista de aprobados.

7.1. Finalizados cada uno de los ejercicios de la fase de
oposición, excepto el último, el Tribunal hará público, en el lugar
de celebración de cada uno de ellos y en el Rectorado de la
Universidad, la relación de aspirantes aprobados por orden de
puntuación alcanzada, con indicación de su documento nacio-
nal de identidad.

7.2. Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará
pública, en el lugar de celebración del último ejercicio así como
en el Rectorado, la relación de aspirantes, por orden de pun-
tuación final alcanzada, que han superado el proceso selectivo.

7.3. La calificación final de las pruebas selectivas a efec-
tos de declaración de aprobados, vendrá determinada por la
suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición
más la de concurso.

7.4. En caso de empate, éste se resolverá atendiendo a la
mayor puntuación obtenida en la fase de oposición y en el
supuesto de que persistiera el mismo, sucesivamente a la pun-
tuación obtenida en el primer ejercicio, en el segundo, etc., así
como en la fase de concurso y en último lugar atendiendo al
criterio de preferencia de la mayor edad.

8. Presentación de documentos y formalización de contrato.

8.1. Documentación a presentar. En el plazo de veinte días
naturales, a contar desde el día siguiente a aquél en que se
hicieran públicas las listas de aspirantes que hubieran supe-
rado las pruebas selectivas, los candidatos aprobados debe-
rán justificar adecuadamente en el Servicio de Personal de
Administración y Servicios de la Universidad de Málaga los
requisitos o condiciones exigidos en la convocatoria y que no
hubieran debido acreditar en el momento de la presentación
de instancias.

A este efecto, deberán presentar los siguientes documentos:

a) Fotocopia debidamente compulsada del Título acadé-
mico exigido para la/ plaza/s.

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario de ninguna Administra-
ción Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun-
ciones públicas, según el modelo que les será facilitado en el
mencionado Servicio.

c) Los aspirantes que no posean la nacionalidad española
deberán presentar fotocopia compulsada del documento que
acredite su nacionalidad, así como documentación certificada
por las autoridades competentes de su país de origen en la que
se acredite no estar sometidos a sanción disciplinaria o con-
dena penal que impida, en su Estado, el acceso a la función
pública.

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que imposibiliten para el servicio. Este
certificado deberá ser expedido por el facultativo de medicina
general de la Seguridad Social que corresponda al interesado,
y en el caso de que éste no esté acogido a ningún régimen de
la Seguridad Social, se expedirá por los Servicios Provinciales
del Ministerio de Sanidad y Consumo u Organismos corres-
pondientes de las Comunidades Autónomas.

e) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de
persona con minusvalía deberán presentar certificación del
organismo competente para acreditar tal condición, e igual-
mente deberán presentar certificado de los citados órganos o
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de la Administración Sanitaria acreditativo de la compatibili-
dad con el desempeño de tareas y funciones correspondientes.

f) Originales de cuantos documentos le hayan sido valo-
rados en la fase de concurso.

Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de pre-
sentar los documentos expresados en este apartado, podrá
acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la con-
vocatoria mediante cualquier medio de prueba admisible en
derecho.

8.2. Exención de justificación. Quienes tuvieran la condi-
ción de funcionarios de carrera o personal laboral fijo estarán
exentos de justificar documentalmente las condiciones y demás
requisitos ya probados para obtener su anterior nombramiento
o contrato, debiendo presentar certificación del Ministerio u
organismo del que dependieran para acreditar tal condición,
con expresión del número e importe de trienios o antigüedad,
así como de la fecha de su cumplimiento.

8.3. Anulación de actuaciones. Quienes dentro del plazo
fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentaren los
documentos o del examen de los mismos se dedujera que
carece de algunos de los requisitos señalados, o no concuer-
dan los originales con las fotocopias presentadas en la fase de
concurso, no podrán ser contratados y quedarán anuladas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubie-
ren incurrido por falsedad en la solicitud.

8.4. Formalización de contrato. Los aspirantes que hubie-
ran superado el proceso selectivo, previa propuesta del Tribunal
Calificador, formalizarán un contrato en el que se contemplará
el período de prueba establecido en el Convenio Colectivo para
el Personal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía
para cada categoría profesional, transcurrido el cual adquiri-
rán la condición de personal laboral fijo aquéllos que lo hayan
superado satisfactoriamente.

8.5. Bolsa de trabajo. Una vez concluido el proceso selec-
tivo se podrá confeccionar, por el Servicio de Personal de
Administración y Servicios, una lista ordenada conforme a los
criterios que la Universidad y el Comité de Empresa determi-
nen, en la que figuren los aspirantes que no hubieran obtenido
plaza, para su posible contratación en tal categoría profesio-
nal, siempre y cuando las necesidades de personal existentes
en la Universidad de Málaga así lo requieran.

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 establecidas por la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999.

Asimismo, la Universidad podrá, en su caso, proceder a
la revisión de las resoluciones del Tribunal, conforme a lo pre-
visto en la mencionada Ley.

Málaga, 7 de marzo de 2002.- El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

ANEXO I

Número de plazas: 2.
Denominación: Ayudante de Oficio de Servicios Técnicos

de Obras, Equipamiento y Mantenimiento.
Destino: Servicios Centrales El Ejido.
Grupo de clasificación según convenio: V.
Titulación exigida: Certificado de Escolaridad o formación

laboral equivalente.
Titulación (relacionada directamente con la plaza):
Perfil (Convenio Colectivo): Es el trabajador o trabajadora

que, con conocimientos prácticos elementales, tiene enco-
mendadas las siguientes funciones:

Colabora con tareas elementales, ayudando al personal
técnico de un oficio determinado, en los trabajos de manteni-
miento, cuidado y entretenimiento elemental de las instalacio-
nes de los centros o dependencias tales como: calderas de
calefacción, instalaciones de agua caliente, fontanería, electri-
cidad, etc., realiza tareas de carácter general, tales como tras-
lado de mobiliario, aprovisionamiento de material y trabajos
manuales de almacenamiento.

En cualquier caso, realiza el transporte de los materiales
y equipo relacionados con los trabajos de mantenimiento, uti-
lizando para ello los medios adecuados.

Cuida de la limpieza y conservación del material a su cargo.

ANEXO II

PROCEDIMIENTO DE SELECCION: CONCURSO Y OPOSICION

PRUEBAS Y PUNTUACIONES

A) Concurso (máximo 30 puntos).

En esta fase de concurso se valorarán los méritos, debi-
damente justificados por los interesados, de acuerdo con el
siguiente baremo:

1. Servicios prestados en la Universidad de Málaga (acre-
ditados mediante el oportuno certificado del Servicio de Personal
de Administración y Servicios):

a) En la misma categoría profesional: 1 punto por mes
completo de trabajo, hasta un máximo de 15 puntos. Las frac-
ciones de mes se acumularán en el supuesto de distintos perío-
dos, computándose así un mes más por cada 30 días de pres-
tación de tales servicios. El último resto de días se computará
como un punto más si fuese superior a 15 días.

b) En otra categoría profesional: 0,5 puntos por mes com-
pleto de trabajo, hasta un máximo de 8 puntos. Igualmente,
las fracciones de mes se acumularán en el supuesto de dis-
tintos períodos, computándose así un mes más por cada 30
días de prestación de tales servicios. El último resto de días se
computará como un punto más si fuese superior a 15 días.

2) Experiencia laboral fuera de la Universidad de Málaga
(acreditada mediante certificado de empresa o copia de los
contratos de trabajo y documento acreditativo de alta y/o baja
en la Seguridad Social). Sólo se valorarán los servicios presta-
dos en las Administraciones Públicas en la misma categoría
que la ofertada, a razón de 0,2 puntos por mes completo de
trabajo, hasta un máximo de 5 puntos. Al igual que en los apar-
tados anteriores, las fracciones de mes se acumularán y el
resto se puntuará en su caso si supera los 15 días.

3) Formación.

a) Cursos: Se valorará la realización y seguimiento de cur-
sos de especialización y perfeccionamiento, acreditados
mediante certificado o diploma correspondiente, relacionados
directamente con el contenido funcional y el desarrollo de las
funciones de la plaza ofertada, recibidos en centros oficiales o
los homologados por la Comisión de Formación del PAS de la
Universidad de Málaga, de la siguiente forma: 0,1 punto por
curso de duración igual o inferior a 15 horas, valorándose pro-
porcionalmente a su duración los recibidos por tiempo superior.

b) Titulación Oficial: Se valorará con 1,5 puntos el estar
en posesión de Titulación/es Académica/s Oficial/es, direc-
tamente relacionadas con la plaza ofertada y expresamente
indicadas en el Anexo I de la convocatoria.

La puntuación de los apartados a) y b) en su conjunto
será como máximo de 2 puntos.

B) Oposición (máximo 70 puntos): El tipo de prueba fijado
por la Gerencia y el Comité de Empresa, ajustada al temario
que se publica como anexo III a la presente convocatoria, es
el siguiente:
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a) Primer ejercicio, de carácter eliminatorio: Ejercicio tipo
test sobre el contenido del temario.

La prueba contendrá entre 60 y 100 preguntas, con cua-
tro respuestas posibles, siendo una de ellas la correcta. El
tiempo para la realización del ejercicio será de 50 segundos
por pregunta.

Para superar el ejercicio será necesario contestar correc-
tamente, al menos, un porcentaje fijado por el Tribunal, com-
prendido entre el 50 y el 60% de las preguntas.

Las respuestas erróneas se podrán valorar negativamente
restando, en tal caso, una respuesta correcta por cada cuatro
de aquéllas.

b) Segundo ejercicio, también de carácter eliminatorio:
Consistirá en resolver un supuesto teórico-práctico o práctico,
sobre el contenido del temario, dividido en un máximo de cua-
tro apartados.

Para superar este ejercicio será necesario obtener al menos
el 60% de la puntuación del mismo y no haber sido puntuado
con cero puntos en alguno de sus apartados.

ANEXO III

1. Ley de Prevención de Riesgos Laborales (capítulos I, III,
IV y V).

2. Vigente Convenio Colectivo del Personal Laboral de las
Universidades Públicas de Andalucía, excluidas las categorías
declaradas a extinguir y los anexos I, III, IV y V.

3. Estatutos de la Universidad de Málaga.
4. Conocimientos elementales de albañilería, carpintería,

electricidad y fontanería.
5. Aprovisionamiento y almacenamiento de materiales.

Conservación.
6. Transporte y manejo de cargas.

Ver Anexo IV en página 4.879 de este mismo número

RESOLUCION de 7 de marzo de 2002, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se convocan pruebas selecti-
vas para ingreso en la plantilla laboral de esta Universidad,
en la categoría de Técnico Especialista de Laboratorio
–Laboratorio Biología Molecular–.

De acuerdo con lo establecido en el art. 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 Admi-
nistración del Estado y el art. 22 del III Convenio Colectivo del
Personal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía,
publicado por Resolución de la Dirección General de Trabajo y
Seguridad Social (BOJA de fecha 30.6.94), este Rectorado ha
resuelto, en uso de las competencias que le atribuye el art.
20.1 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
en relación con el art. 2.2 e) de la misma, así como los Estatu-
tos de la Universidad de Málaga, convocar pruebas selectivas
para cubrir plazas de la plantilla laboral dotadas en el estado
de gastos de su presupuesto, aprobado por el Consejo Social
en su sesión de fecha 26 de febrero de 2002, con sujeción a
las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Número de plazas convocadas. Se convocan pruebas

selectivas para cubrir 1 plaza de Técnico Especialista de
Laboratorio –Laboratorio Biología Molecular–, vacante en la
plantilla laboral de la Universidad de Málaga, por el sistema
general de acceso libre, cuyas demás características se espe-
cifican en el Anexo I de esta convocatoria.

1.1.1. En el caso de producirse, tras los procesos selecti-
vos de promoción interna, nuevas vacantes en la Universidad

en idénticas categorías, las plazas correspondientes podrán
acumularse a las ofertadas en el apartado 1.1 mediante reso-
lución del Rector de esta Universidad, anterior a la realización
del último ejercicio de la fase de oposición, autorizando la incor-
poración de esas plazas para ser provistas por las pruebas
selectivas objeto de la presente convocatoria.

1.2. Disposiciones aplicables. Las presentes pruebas selec-
tivas 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, y el III 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 prue-
bas y puntuaciones que se especifican en el Anexo II a esta
convocatoria.

1.3.1. En la fase de concurso, que no tendrá carácter eli-
minatorio, 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 elimi-
natorio, 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 y con el carácter de
baremo provisional.

Los interesados dispondrán de un plazo de diez días natu-
rales para efectuar posibles reclamaciones al mencionado
baremo, transcurridos los cuales se hará público el baremo
definitivo, pudiendo ser recurrido éste en tiempo y forma ante
el Excmo. Sr. Rector Magfco. de la Universidad de Málaga.

1.3.4. La fecha, hora y lugar de celebración del primer
ejercicio de la fase de oposición será publicada por el Tribunal
al aprobar la lista definitiva de admitidos y excluidos, que a su
vez se hará pública en un plazo no superior a 2 meses desde
la fecha de publicación de la lista provisional.

1.3.5. El Tribunal Calificador, con carácter previo al desa-
rrollo de cada una de las pruebas, hará públicos los criterios
de evaluación de las mismas. En los supuestos de pruebas tipo
test, una vez finalizadas, hará pública la plantilla con las res-
puestas correctas.

2. Requisitos de los aspirantes

2.1. Requisitos generales. Para ser admitido a la realiza-
ción 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 aplica-
ción la libre circulación de los trabajadores, en los términos en
que ésta se halle definida en el Tratado constitutivo de la Unión
Europea.

También podrán participar el cónyuge, descendientes y
descendientes del cónyuge, de los españoles y de los nacio-
nales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siem-
pre que no estén separados de derecho, menores de veintiún
años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

Este último beneficio será igualmente de aplicación a fami-
liares de nacionales de otros Estados cuando así se prevea en
los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad
Europea y ratificados por España.

b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no haber
cumplido la edad de jubilación.

c) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación
física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de
las correspondientes funciones.

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas,
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ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públi-
cas. En el caso de nacional de los demás Estados miembros
de la Unión Europea o nacionales de aquellos Estados a los
que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la
Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la
libre circulación de trabajadores en los términos en que ésta
se halle definida en el Tratado constitutivo de la Unión Europea,
no estar sometido a sanción disciplinaria o condena penal que
impida, en su Estado, el acceso a la función pública.

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

2.2. Todos los requisitos deberán poseerse en el día de
finalización del plazo de presentación de solicitudes y mante-
nerse hasta el momento de la contratación como personal labo-
ral de plantilla de la Universidad de Málaga.

3. Solicitudes.

3.1. Modelo de solicitud. Quienes deseen tomar parte en
estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en instancia
que será facilitada gratuitamente en el Rectorado de la
Universidad de Málaga, según modelo que se acompaña como
Anexo IV.

3.2. Recepción de solicitudes. La presentación de solici-
tudes se hará en el Registro General de esta Universidad, Plaza
de El Ejido s/n, edificio Rectorado, o en las formas estableci-
das en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada parcial-
mente 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 al Excmo. Sr. Rector
Magfco. 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 través de las representaciones diplomáticas o consulares
españolas correspondientes, quienes las remitirán seguida-
mente al organismo competente.

3.3. Acreditación méritos. Aquellos aspirantes que solici-
ten puntuación en la fase de concurso deberán acreditar docu-
mentalmente los méritos alegados, en el momento de presen-
tación de la solicitud de admisión, adjuntándolos a la misma
y en los términos que se especifican en el Anexo II.

3.4. Adaptaciones turno de minusvalía. Los aspirantes con
minusvalía deberán indicar en la instancia la minusvalía que
padecen, para lo cual se utilizará el recuadro de la solicitud.
Asimismo, deberán solicitar, expresándolo en dicho recuadro,
las posibles adaptaciones de tiempo y medios para la realiza-
ción de los ejercicios en que esta adaptación sea necesaria.

3.5. Justificación de los derechos de examen. El intere-
sado adjuntará a la solicitud comprobante bancario de haber
satisfecho los derechos de examen. En ningún caso, se dará
carácter de solicitud al simple abono de dichos derechos en la
entidad bancaria correspondiente.

3.6. Derechos de examen. Los derechos de examen serán
de 15,03 euros y se ingresarán en el Banco Español de Crédito
cuenta corriente número 0870226-271, bajo el nombre de
«Universidad de Málaga. Pruebas Selectivas PAS». En la soli-
citud deberá figurar el sello del mencionado banco o en su
caso el comprobante bancario acreditativo del pago de los dere-
chos y cuya falta determinará la exclusión automática y defi-
nitiva del aspirante.

3.7. Subsanación de errores. Los errores de hecho que
pudieran advertirse podrán subsanarse 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 se dictará resolución, en el plazo
máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional
de admitidos y excluidos.

En dicha Resolución, se indicarán los lugares en que se
encuentra expuesta al público, debiendo ponerse de manifiesto
en todo caso en el Rectorado de la Universidad de Málaga.
En ella constarán al menos los apellidos, nombre y número
de documento nacional de identidad, así como las causas de
exclusión.

4.2. Plazo de subsanación. Los aspirantes excluidos o que
no figuren en la relación de admitidos dispondrán de un plazo
de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de
la publicación de la relación a que se refiere la base anterior,
para poder subsanar el defecto que haya motivado la exclusión.

Contra dicha Resolución podrá interponerse recurso de
alzada, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su
publicación, ante el Rector de la Universidad de Málaga, que
resolverá lo procedente.

De no presentarse recurso de alzada, el escrito de subsa-
nación de defectos se considerará recurso de alzada si el aspi-
rante fuese definitivamente excluido de la realización de los
ejercicios.

5. Tribunal Calificador.

5.1. Composición. El Tribunal Calificador de estas pruebas
será designado por el Excmo. Sr. Rector Magfco. de la Universi-
dad de Málaga y observará la composición que establece el
art. 21 del Convenio Colectivo para el Personal Laboral de las
Universidades Públicas de Andalucía.

5.2. Abstención y Recusación. Los miembros del Tribunal
deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al Rector de la
Universidad de Málaga, cuando concurran en ellos circuns-
tancias de las previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, o si hubiesen realizado tareas de prepa-
ración de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a tales
categorías, en los cinco años anteriores a la publicación de
esta convocatoria.

El Presidente podrá solicitar de los miembros del Tribunal
declaración expresa de no hallarse incursos en las circuns-
tancias previstas en dicho artículo.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal, cuya identidad se publicará junto con la relación
de aspirantes admitidos y excluidos, cuando concurran algu-
nas de dichas circunstancias.

5.3. Cambio en la composición. Con anterioridad a la ini-
ciación de las pruebas selectivas la autoridad convocante publi-
cará resolución por la que se nombre a los nuevos miembros
del Tribunal que hayan de sustituir a los que hubieran perdido
su condición por alguna de las causas previstas en la base 5.2.

5.4. Constitución. Previa convocatoria del Presidente, se
constituirá el Tribunal 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 treinta días, a partir de su designación, y mínimo de diez
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 prue-
bas selectivas (Concurso-Oposición).

5.5. Sesiones. A partir de su constitución y para el resto
de las sesiones del Tribunal, para actuar válidamente requerirá
la misma mayoría indicada en el apartado anterior de sus miem-
bros, titulares o suplentes.

5.6. Actuación del Tribunal. A lo largo del proceso selec-
tivo el Tribunal resolverá las dudas que pudieran surgir en la
aplicación de estas normas, acordando las medidas necesa-
rias para resolver cuantas cuestiones no estén previstas en la
presente convocatoria. En todo caso, el procedimiento de actua-
ción se ajustará a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

5.7. Asesores. El Tribunal podrá disponer la incorporación
a sus trabajos de asesores especialistas para las pruebas corres-
pondientes de los ejercicios que se estime pertinente, limitán-
dose dichos asesores a prestar su colaboración en sus espe-
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cialidades técnicas. La designación de tales asesores deberá
comunicarse al Rector de la Universidad de Málaga.

5.8. Adaptaciones para minusválidos. El Tribunal adoptará
las medidas precisas en aquellos casos en que resulte nece-
sario, de forma que los aspirantes con minusvalía gocen de
similares condiciones para la realización de los ejercicios que
el resto de los demás participantes. En este sentido, se esta-
blecerán para las personas con minusvalía que lo soliciten en
la forma prevista en la base 3.4 las adaptaciones posibles en
tiempos y medios para su realización.

5.9. El Presidente del Tribunal adoptará las medidas nece-
sarias para que los ejercicios de la fase de oposición se reali-
cen de forma conjunta y coordinada, para lo cual podrá nom-
brar colaboradores en número suficiente para garantizar el
correcto y normal desarrollo de los ejercicios. Asimismo se
adoptarán las medidas oportunas para garantizar que los ejer-
cicios de la fase de oposición sean corregidos sin que se
conozca la identidad de los aspirantes utilizando para ello los
impresos aprobados por la Orden del Ministerio de la Presidencia
del 18 de febrero de 1.985 o cualquier otro equivalente. El
Tribunal excluirá a aquellos opositores en cuyo ejercicio figuren
nombres, rasgos, marcas o signos que permitan conocer la
identidad de los mismos.

5.10. Información a los participantes. A efectos de comu-
nicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en
el Rectorado de la Universidad de Málaga Plaza de El Ejido s/n,
29071 Málaga. Telf.: (95) 2131000.

5.11. El Tribunal que actúe en cada proceso selectivo ten-
drá la categoría que corresponda de las recogidas en el Anexo
V del Decreto 54/1989, de 21 de marzo (BOJA de fecha
21.4.89), según la titulación exigida para cada plaza ofertada.

5.12. En ningún caso el Tribunal podrá declarar que han
superado las pruebas selectivas, un número de aspirantes supe-
rior al de plazas convocadas. Cualquier propuesta que contra-
venga lo establecido en este punto será nula de pleno derecho.

6. Desarrollo de los ejercicios. 

6.1. Cada uno de los diversos ejercicios que conforman la
fase de oposición se celebrarán en un único día y a la misma
hora en todas las sedes del examen.

6.2. Llamamiento único. Los aspirantes serán convoca-
dos para cada ejercicio en único llamamiento, siendo exclui-
dos de la oposición quienes no comparezcan, salvo en los casos
de fuerza mayor debidamente justificados y libremente apre-
ciados por el Tribunal.

6.3. Orden de actuación. El orden de actuación de los opo-
sitores se iniciará alfabéticamente por el primero de la letra que
corresponda, al día de publicación de la presente convocato-
ria, atendiendo al sorteo realizado anualmente por la Secretaría
de Estado para la Administración Pública y de conformidad
con lo establecido en la correspondiente Resolución de la men-
cionada Secretaría de Estado.

6.4. Acreditación de la identidad. En cualquier momento
los aspirantes podrán ser requeridos por los miembros del
Tribunal con la finalidad de acreditar su identidad.

6.5. Publicación de fechas de los ejercicios. La publica-
ción de las fechas de celebración del segundo y sucesivos ejer-
cicios, si los hubiere, se efectuará por el Tribunal en los loca-
les donde se haya celebrado el respectivo anterior, así como
en la sede del Tribunal, señalada en la base 5.10, y por cual-
quier otro medio si se juzga conveniente para facilitar su máxima
divulgación, con cuarenta y ocho horas al menos de antelación
a la señalada para la iniciación de los mismos.

6.6. 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 requisi-
tos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia del
interesado, deberá proponer su exclusión al Rector de la
Universidad, comunicándole asimismo las inexactitudes o fal-

sedades formuladas por el aspirante en su solicitud de admi-
sión a las pruebas selectivas, a los efectos procedentes.

7. Calificación final y lista de aprobados.
7.1. Finalizados cada uno de los ejercicios de la fase de

oposición, excepto el último, el Tribunal hará público, en el lugar
de celebración de cada uno de ellos y en el Rectorado de la
Universidad, la relación de aspirantes aprobados por orden de
puntuación alcanzada, con indicación de su documento nacio-
nal de identidad.

7.2. Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará
pública, en el lugar de celebración del último ejercicio así como
en el Rectorado, la relación de aspirantes, por orden de pun-
tuación final alcanzada, que han superado el proceso selectivo.

7.3. La calificación final de las pruebas selectivas a efec-
tos de declaración de aprobados, vendrá determinada por la
suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición
más la de concurso.

7.4. En caso de empate, éste se resolverá atendiendo a la
mayor puntuación obtenida en la fase de oposición y en el
supuesto de que persistiera el mismo, sucesivamente a la pun-
tuación obtenida en el primer ejercicio, en el segundo, etc., así
como en la fase de concurso y en último lugar atendiendo al
criterio de preferencia de la mayor edad.

8. Presentación de documentos y formalización de contrato.
8.1. Documentación a presentar. En el plazo de veinte días

naturales, a contar desde el día siguiente a aquél en que se
hicieran públicas las listas de aspirantes que hubieran supe-
rado las pruebas selectivas, los candidatos aprobados debe-
rán justificar adecuadamente en el Servicio de Personal de
Administración y Servicios de la Universidad de Málaga los
requisitos o condiciones exigidos en la convocatoria y que no
hubieran debido acreditar en el momento de la presentación
de instancias.

A este efecto, deberán presentar los siguientes documentos:

a) Fotocopia debidamente compulsada del Título acadé-
mico exigido para la/ plaza/s.

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario de ninguna Administra-
ción Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun-
ciones públicas, según el modelo que les será facilitado en el
mencionado Servicio.

c) Los aspirantes que no posean la nacionalidad española
deberán presentar fotocopia compulsada del documento que
acredite su nacionalidad, así como documentación certificada
por las autoridades competentes de su país de origen en la que
se acredite no estar sometidos a sanción disciplinaria o con-
dena penal que impida, en su Estado, el acceso a la función
pública.

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que imposibiliten para el servicio. Este
certificado deberá ser expedido por el facultativo de medicina
general de la Seguridad Social que corresponda al interesado,
y en el caso de que éste no esté acogido a ningún régimen de
la Seguridad Social, se expedirá por los Servicios Provinciales
del Ministerio de Sanidad y Consumo u Organismos corres-
pondientes de las Comunidades Autónomas.

e) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de
persona con minusvalía deberán presentar certificación del
organismo competente para acreditar tal condición, e igual-
mente deberán presentar certificado de los citados órganos o
de la Administración Sanitaria acreditativo de la compatibili-
dad con el desempeño de tareas y funciones correspondientes.

f) Originales de cuantos documentos le hayan sido valo-
rados en la fase de concurso.

Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de pre-
sentar los documentos expresados en este apartado, podrá
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acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la con-
vocatoria mediante cualquier medio de prueba admisible en
derecho.

8.2. Exención de justificación. Quienes tuvieran la condi-
ción de funcionarios de carrera o personal laboral fijo estarán
exentos de justificar documentalmente las condiciones y demás
requisitos ya probados para obtener su anterior nombramiento
o contrato, debiendo presentar certificación del Ministerio u
organismo del que dependieran para acreditar tal condición,
con expresión del número e importe de trienios o antigüedad,
así como de la fecha de su cumplimiento.

8.3. Anulación de actuaciones. Quienes dentro del plazo
fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentaren los
documentos o del examen de los mismos se dedujera que
carece de algunos de los requisitos señalados, o no concuer-
dan los originales con las fotocopias presentadas en la fase de
concurso, no podrán ser contratados y quedarán anuladas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubie-
ren incurrido por falsedad en la solicitud.

8.4. Formalización de contrato. Los aspirantes que hubie-
ran superado el proceso selectivo, previa propuesta del Tribunal
Calificador, formalizarán un contrato en el que se contemplará
el período de prueba establecido en el Convenio Colectivo para
el Personal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía
para cada categoría profesional, transcurrido el cual adquiri-
rán la condición de personal laboral fijo aquéllos que lo hayan
superado satisfactoriamente.

8.5. Bolsa de trabajo. Una vez concluido el proceso selec-
tivo se podrá confeccionar, por el Servicio de Personal de
Administración y Servicios, una lista ordenada conforme a los
criterios que la Universidad y el Comité de Empresa determi-
nen, en la que figuren los aspirantes que no hubieran obtenido
plaza, para su posible contratación en tal categoría profesio-
nal, siempre y cuando las necesidades de personal existentes
en la Universidad de Málaga así lo requieran.

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 establecidas por la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999.

Asimismo, la Universidad podrá, en su caso, proceder a
la revisión de las resoluciones del Tribunal, conforme a lo pre-
visto en la mencionada Ley.

Málaga, 7 de marzo de 2002.- El Rector.- Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

ANEXO I

Número de plazas: 1.
Denominación: Técnico Especialista de Laboratorio

–Laboratorio Biología Molecular–.
Destino: Servicios de Investigación.
Código de la plaza ofertada: 3LA94804.
Grupo de clasificación según convenio: III.
Titulación exigida: BUP, Bachiller Superior, Formación

Profesional de Segundo Grado, Formación Laboral equivalente
o categoría profesional reconocida en Ordenanza Laboral o
Convenio Colectivo o haber superado las pruebas de acceso a
la Universidad para mayores de 25 años.

Titulación (relacionada directamente con la plaza):
Perfil (Convenio Colectivo): Es el trabajador o trabajadora

que con conocimiento de normas y procedimientos analíticos
y específicos, así como de técnicas de experimentación de
campo, realiza, con el manejo de aquellos aparatos que sean
precisos para ello, las siguientes tareas en el ámbito de un
Servicio General de Investigación.

Comprobación del funcionamiento, calibración y control
de las reparaciones del equipo de material a su cargo.

Colaboración en la obtención de muestras y manipulación
de las mismas.

Cálculo de datos definitivos.

Control y archivo de las muestras y preparaciones, resul-
tados y registros.

Colaboración en demostraciones, campos de ensayo y
experiencias, así como en el montaje de nuevas técnicas.

Colaboración y participación en los programas de infor-
mación en los que esté implicado el servicio al que pertenezca.

Colabora en la actividades de investigación y/o prácticas
docentes relativas a la especialización técnica a la que perte-
nezca.

ANEXO II

PROCEDIMIENTO DE SELECCION: CONCURSO Y OPOSICION

PRUEBAS Y PUNTUACIONES

A) Concurso (máximo 30 puntos).

En esta fase de concurso se valorarán los méritos, debi-
damente justificados por los interesados, de acuerdo con el
siguiente baremo:

1. Servicios prestados en la Universidad de Málaga (acre-
ditados mediante el oportuno certificado del Servicio de Personal
de Administración y Servicios):

a) En la misma categoría profesional: 1 punto por mes
completo de trabajo, hasta un máximo de 15 puntos. Las frac-
ciones de mes se acumularán en el supuesto de distintos perío-
dos, computándose así un mes más por cada 30 días de pres-
tación de tales servicios. El último resto de días se computará
como un punto más si fuese superior a 15 días.

b) En otra categoría profesional: 0,5 puntos por mes com-
pleto de trabajo, hasta un máximo de 8 puntos. Igualmente,
las fracciones de mes se acumularán en el supuesto de dis-
tintos períodos, computándose así un mes más por cada 30
días de prestación de tales servicios. El último resto de días se
computará como un punto más si fuese superior a 15 días.

2. Experiencia laboral fuera de la Universidad de Málaga
(acreditada mediante certificado de empresa o copia de los
contratos de trabajo y documento acreditativo de alta y/o baja
en la Seguridad Social): Sólo se valorarán los servicios presta-
dos en las Administraciones Públicas en la misma categoría
que la ofertada, a razón de 0,2 puntos por mes completo de
trabajo, hasta un máximo de 5 puntos. Al igual que en los apar-
tados anteriores, las fracciones de mes se acumularán y el
resto se puntuará en su caso si supera los 15 días.

3. Formación.

a) Cursos: Se valorará la realización y seguimiento de cur-
sos de especialización y perfeccionamiento, acreditados
mediante certificado o diploma correspondiente, relacionados
directamente con el contenido funcional y el desarrollo de las
funciones de la plaza ofertada, recibidos en centros oficiales o
los homologados por la Comisión de Formación del PAS de la
Universidad de Málaga, de la siguiente forma: 0,1 punto por
curso de duración igual o inferior a 15 horas, valorándose pro-
porcionalmente a su duración los recibidos por tiempo superior.

b) Titulación Oficial: Se valorará con 1,5 puntos el estar
en posesión de Titulación/es Académica/s Oficial/es, direc-
tamente relacionadas con la plaza ofertada y expresamente
indicadas en el Anexo I de la convocatoria.

La puntuación de los apartados a) y b) en su conjunto
será como máximo de 2 puntos.

B) Oposición (máximo 70 puntos): El tipo de prueba fijado
por la Gerencia y el Comité de Empresa, ajustada al temario
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que se publica como anexo III a la presente convocatoria, es
el siguiente:

a) Primer ejercicio, de carácter eliminatorio: ejercicio tipo
test sobre el contenido del temario.

La prueba contendrá entre 60 y 100 preguntas, con cua-
tro respuestas posibles, siendo una de ellas la correcta. El
tiempo para la realización del ejercicio será de 50 segundos
por pregunta.

Para superar el ejercicio será necesario contestar correc-
tamente, al menos, un porcentaje fijado por el Tribunal, com-
prendido entre el 50 y el 60% de las preguntas.

Las respuestas erróneas se podrán valorar negativamente
restando, en tal caso, una respuesta correcta por cada cuatro
de aquéllas.

b) Segundo ejercicio, también de carácter eliminatorio:
Consistirá en resolver un supuesto teórico-práctico o práctico,
sobre el contenido del temario, dividido en un máximo de cua-
tro apartados.

Para superar este ejercicio será necesario obtener al menos
el 60% de la puntuación del mismo y no haber sido puntuado
con cero puntos en alguno de sus apartados.

ANEXO III

1. Ley de Prevención de Riesgos Laborales (capítulos I, III,
IV y V).

2. Vigente Convenio Colectivo del Personal Laboral de las
Universidades Públicas de Andalucía, excluidas las categorías
declaradas a extinguir y los anexos I, III, IV y V.

3. Estatutos de la Universidad de Málaga.

4. Fundamentos de estructura de macromoléculas y méto-
dos generales de separación.

5. Técnicas generales de cultivo de microorganismos.

6. El equipamiento básico del laboratorio de Biología
Molecular.

7. La nomenclatura en el laboratorio de Biología Molecular.

8. Preparación de reactivos, disoluciones stock, tampones.
Tratamiento, esterilización y almacenamiento.

9. Preparación de material de vidrio y plástico. Preservación,
esterilización y almacenamiento.

10. Métodos de cuantificación de ácidos nucleicos y pro-
teínas. Análisis de actividades enzimáticas.

11. Síntesis en fase sólida, cuantificación y utilización de
oligonucleótidos y péptidos.

12. Preparación, análisis molecular, amplificación y secuen-
ciación de DNA.

13. Transformación celular y amplificación de DNA.
Amplificación de fragmentos de DNA mediante PCR.

14. Crecimiento y titulación de bacteriófagos. Construcción
de genotecas de CDNA y genómicas. Selección de recombi-
nantes.

15. Extracción, purificación y separación de RNA y proteí-
nas. Análisis uni y bidimensional de proteínas. Tinción e iden-
tificación. Documentación de resultados.

16. Producción y preparación de anticuerpos. Su utiliza-
ción como sondas moleculares.

17. La seguridad en el laboratorio de Biología Molecular.
Toxicidad de reactivos químicos. Material biológico. Manejo de
aparatos.

Ver Anexo IV en página 4.879 de este mismo número

RESOLUCION de 26 de febrero de 2002, de la
Universidad de Sevilla, por la que se publica relación de
aprobados en la convocatoria de acceso a la escala admi-
nistrativa (promoción interna) de la Universidad de Sevilla.

De acuerdo a lo establecido en la base 7.1 de la Resolución
de esta Universidad de fecha 12 de julio de 2001, por la que
se convocan pruebas selectivas para cubrir plazas de la Escala
Administrativa (Promoción Interna) de esta Universidad, y a la
vista de la propuesta formulada por el Tribunal de Valoración
correspondiente en fecha 26 de Febrero de 2002, se procede
a publicar la relación de participantes que han superado el pro-
ceso selectivo, que es la que se acompaña como Anexo a esta
Resolución. 

Los interesados deberán presentar con carácter previo a
su nombramiento como funcionarios de carrera en dicha Escala
y en el plazo de veinte días naturales a contar desde el día
siguiente de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial, la documentación que se anuncia en la base 8.1 de la
convocatoria, la cual podrá ser suplida por un certificado del
Servicio de Personal de Administración y Servicios que acre-
dite la existencia de dichos documentos en el expediente per-
sonal del interesado.

Contra la presente Resolución podrá interponerse por los
interesados alternativamente:

1.º Recurso de Reposición previo al Contencioso-Adminis-
trativo, con carácter potestativo, en el plazo de un mes a con-
tar desde su publicación en los Tablones de Anuncios. 

2.º Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos
meses según dispone el art. 58 de la Ley de Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Utilizada la primera de las vías de recurso citadas, no podrá
interponerse por los interesados el recurso Contencioso-admi-
nistrativo en tanto no sea resuelto expresa o implícitamente a
aquel, al amparo de lo dispuesto en el artículo 116.2 de la Ley
30/1992 de 26 de Noviembre.

Sevilla, 26 de febrero de 2002.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.
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A N E X O

RELACION DEFINITIVA DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL PROCESO SELECTIVO ESCALA ADMINISTRATIVA
(PROMOCION INTERNA)

RESOLUCION 12 DE JULIO DE 2001

N. ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRE 1.er EJERCICIO 2.º EJERCICIO
FASE 

TOTAL
DE CONCURSO

1 28469824 MACIAS ALEGRE, Mª ANGELES 17,75 18,38 12,28 48,41

2 34041932 CARDENETE LOPEZ, MARIA ROSARIO 20,00 18,75 9,47 48,22

3 28733992 CHIAPPI CACERES, VIRGINIA 20,00 20,00 7,93 47,93

4 28715587 MARTINEZ MEDINA, SILVIA 19,17 20,00 8,75 47,92

5 27298356 OLIVERO PEREZ, DOLORES 13,75 20,00 13,80 47,55

6 75011716 BUENO CALLE, ESPERANZA 16,17 16,50 14,25 46,92

7 28720934 JIMENEZ SAYAGO, ISABEL 18,50 20,00 8,28 46,78

8 28884476 PAZO-PARGA ALMAGRO, ROSA 14,75 20,00 11,90 46,65

9 28597236 MELLADO MARTIN, JUAN CARLOS 19,17 18,75 8,38 46,30

10 28580535 MARIN ALCANTARA, RAMON 17,92 18,75 9,60 46,27

11 27290024 GARCIA MORERA, Mª DOLORES 18,75 19,38 7,95 46,08

12 34042503 CABEZA ARCOS, Mª GRACIA 20,00 20,00 6,01 46,01

13 28919769 LEAL USERO, EMILIO JOSE 18,08 15,25 11,95 45,28

14 52262968 PEREZ FERNANDEZ, VIRGINIA 19,17 17,50 8,60 45,27

15 28911484 GUTIERREZ PINEDA, INMACULADA 17,50 18,75 9,00 45,25

16 28868080 DELGADO BARBERO, Mª LUISA 17,83 17,75 14,30 49,88

17 28478478 CASTAÑO GUTIERREZ, Mª DEL CARMEN 13,83 18,75 12,50 45,08

18 28728629 HERNANDEZ GARCIA, ANA Mª 16,58 20,00 8,15 44,73

19 27295902 ROJO YAMUZA, CLARA 19,17 16,25 8,75 44,17

20 28505634 RODRIGUEZ SOTO, Mª JOSEFA 18,75 18,75 6,58 44,08

21 28356007 LOPEZ PARDO, Mª ISABEL 12,92 15,00 16,00 43,92

22 16039002 ESPAÑOL PALAU, GLORIA 17,58 18,75 7,48 43,81

23 28564973 FERNANDEZ EXPOSITO, Mª BLANCA 14,17 16,88 12,75 43,80

24 28886782 PEINADO DIAZ, MARIA JOSE 17,92 17,00 8,85 43,77

25 27288806 VILCHES NAVARRO, ALFONSO 13,75 16,25 13,70 43,70

26 28473198 CASTAÑEDA GALVAN, JOSE ANTONIO 17,25 17,50 8,85 43,60

27 28437608 RAMIREZ GARRIDO, Mª CARMEN 10,83 18,75 13,90 43,48

28 28884863 RUIZ BELLO, EVA Mª 15,17 16,50 11,74 43,41

29 28483532 OTERO ORTEGA, INMACULADA 19,17 16,25 7,95 43,37

30 28574723 PRADA SANABRIA, CONCEPCION 16,08 14,25 12,90 43,23

31 28470199 ALONSO MARQUEZ, Mª LUISA 18,00 17,50 7,70 43,20

32 28714585 SANCHEZ MORILLA, CARMEN 13,25 17,50 12,45 43,20

33 28485375 ACEBEDO LOPEZ, MILAGROS 16,42 17,75 8,95 43,12

34 8787800 GARCIA NOGALES, BRIGIDA 15,58 14,75 12,75 43,08

35 28485654 FERNANDEZ CLAVIJO, MARIA DOLORES 17,42 16,75 8,90 43,07

36 28471049 MONTERO BALLESTEROS, ROSA MARIA 15,42 18,75 8,80 42,97

37 28727995 LOIS ORTIZ, Mª DE LOS ANGELES 19,67 15,50 7,75 42,92

38 31309674 GRAVAN NATERA, MARIA 16,92 13,75 12,25 42,92

39 52238242 VERA ANDUJAR, Mª DEL VALLE 17,58 16,50 8,80 42,88

40 28559076 LAGUNA GOMEZ-ALVAREZ, Mª DEL VALLE 10,58 17,50 14,50 42,58

41 28600553 CORTES VASCO, AMPARO 15,17 15,50 11,90 42,57

42 31601901 MARTIN MATEOS, MILAGROS 17,00 16,25 9,30 42,55

43 28708393 RODRIGUEZ MACIAS, Mª AUXILIADORA 15,92 18,13 8,45 42,50

44 28547479 JIMENEZ DIAZ-BENJUMEA, CARMEN 16,83 17,50 7,93 42,26

45 28701465 CRUZ VILLALON, ESPERANZA 17,83 17,50 6,91 42,24

46 75413833 BERDUGO LUCAS, JOSE MANUEL 16,83 16,25 9,00 42,08

47 28738316 LOPEZ DEL VALLE, ESPERANZA 14,33 18,75 8,80 41,88

48 45278821 DELGADO PEREZ, ROBERTO 18,08 16,13 7,65 41,86

49 28715135 GONZALEZ RODRIGUEZ, Mª ANGELES 19,17 15,00 7,67 41,84

50 52267102 GARCIA HIRUELO, CLARA ISABEL 18,83 15,25 7,71 41,79

51 52267818 ALVAREZ LABRADOR, ROCIO 18,50 15,00 8,25 41,75

52 34033337 FERNANDEZ MARTINEZ, LIDIA 16,17 11,25 14,25 41,67

53 28716697 MARTINEZ RESINO, MARIA JOSE 16,42 17,13 7,80 41,35

54 75407255 CAMINO SANZ, ANTONIO 16,50 16,25 8,50 41,25
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RESOLUCION de 5 de marzo de 2002, de la Secre-
taría General del Consejo de Universidades, por la que
se señalan lugar, día y hora para la celebración de sor-
teos para provisión de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios, para el día 24 de abril de 2002.

Convocadas a provisión las plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios que se relacionan en el anexo adjunto, y dando
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6.º del Real Decreto

1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de octubre); artículo 1.º del Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio), y
artículo 17, e) del Real Decreto 552/1985, de 2 de abril («Boletín
Oficial del Estado de 27 de abril).

Esta Secretaría General ha resuelto señalar la celebración
de los sorteos correspondientes a las plazas reseñadas en el
citado anexo, a fin de designar los miembros de las Comisiones
que han de ser elegidos por este procedimiento para el día 24
de abril de 2002, a las diez horas, realizándose los mismos
por el sistema aprobado por la Comisión Académica del Consejo
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N. ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRE 1.er EJERCICIO 2.º EJERCICIO
FASE 

TOTAL
DE CONCURSO

55 28735329 CANO CANO, Mª JOSE 14,17 15,00 12,00 41,17

56 28851201 SANCHEZ TALAVERON, VIRGILIO 12,58 16,25 12,30 41,13

57 28396175 PRIOR PRIOR, ESPERANZA 12,92 15,00 13,00 40,92

58 28455649 VILLAFRUELA GALLARDO, FERNANDA 18,08 15,25 7,51 40,84

59 28728985 GARRIDO PARISH, LEONARDO 18,00 13,75 8,85 40,60

60 28307081 HELGUERA GARRIDO, BEGOÑA 14,33 13,75 12,40 40,48

61 17437166 GARCIA MARTINEZ, PILAR 17,50 10,00 12,80 40,30

62 28901132 MARQUEZ ESMORIS, MIGUEL 17,25 15,00 7,98 40,23

63 28526711 GARCIA ROMERO, PILAR SALUD 12,25 16,25 11,63 40,13

64 27293703 MORENO BARRAGAN, ENCARNACION 18,75 10,50 10,83 40,08

65 28715744 SICRE ALONSO, DAVID 15,50 16,50 8,05 40,05

66 52243414 RUANO LEON, ROSARIO 14,42 11,25 14,25 39,92

67 28595942 LLORENTE GONZALEZ, ROSA Mª 12,50 15,25 12,15 39,90

68 28570438 ALVAREZ OROZCO, JOSE MANUEL 15,08 15,88 8,85 39,81

69 28660857 SALMERON MARTIN, ANTONIA 12,08 15,00 12,70 39,78

70 28469565 FERNANDEZ CRUZ, JOSE ANTONIO 17,92 12,50 9,30 39,72

71 28467830 VIEDMA GONZALEZ, GONZALO 13,67 16,50 9,20 39,37

72 34070639 GONZALVEZ CASTILLO,Mª AUXILIADORA 12,33 13,75 13,25 39,33

73 28459340 BOSQUE GUERRERO, JOSE 13,83 12,50 13,00 39,33

74 52222189 SANCHEZ MARTIN, Mª DOLORES 14,83 12,75 11,67 39,25

75 27297407 BECERRIL CARDELLAT, ANTONIO 15,42 14,63 9,10 39,15

76 28716898 LORA DE LOS REYES, MERCEDES 13,50 17,50 8,05 39,05

77 75432755 MARTIN MUÑOZ, Mª FERNANDA 11,83 18,00 9,10 38,93

78 28917183 GARZON RIOS, INMACULADA 11,33 15,00 12,45 38,78

79 27282477 OLIVARES RODRIGUEZ, JOSE LUIS 11,92 13,75 13,00 38,67

80 28482425 CASTRILLO VERA, MANUEL 10,58 15,50 12,40 38,48

81 6973929 CHACON SIMON, MODESTO 12,92 12,75 12,70 38,37

82 28726339 GONZALEZ RODRIGUEZ, LUCIA 12,25 13,75 12,30 38,30

83 28709402 ZAPATA MEGIAS, MACARENA 15,00 11,25 12,00 38,25

84 28723842 CASTIZO JIMENEZ, Mª REYES 13,33 12,50 12,40 38,23

85 28719386 CERVIÑO BENITO, BLANCA Mª 14,58 11,25 12,35 38,18

86 28706313 BUSTAMANTE DOMINGUEZ, LUISA 13,17 15,50 9,35 38,02

87 28875345 GARCIA LABAT, ANA 13,67 11,75 12,50 37,92

88 28686213 ANAYA TORRES, JUAN JOSE 15,50 13,75 8,60 37,85

89 28573577 MORALES SANCHEZ, ROSARIO 18,33 11,25 8,25 37,83

90 28724901 CASADO CAMUÑEZ, ROSA 16,50 14,25 6,99 37,74

91 1362135 MARTIN PARBOLE, Mª INES 15,67 15,00 6,98 37,65

92 28902295 MARTIN LOPEZ, REYES 16,42 13,75 7,06 37,23

93 28482933 PUERTO GOMEZ, ROSARIO 14,08 10,75 12,35 37,18

94 51321652 BORRALLO DEL CASTILLO, ARCADIO 11,83 13,38 11,95 37,16

95 28698808 LABRADOR CUELLAR, Mª NIEVES 11,00 13,63 12,45 37,08

96 28737518 GARCIA GRAS, AMPARO 14,00 14,00 9,05 37,05

97 28433161 ASTOLFI CALLEJO, ROSA MARIA 13,33 11,25 12,35 36,93

98 28565376 MUÑOZ GARCIA, Mª DE GRACIA 12,17 12,50 12,25 36,92

99 28590016 GARCIA CERDERA, Mª ISABEL 13,08 15,00 8,80 36,88

100 11382465 CASTILLO HIDALGO, TRINIDAD 14,25 13,75 8,55 36,55
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de Universidades en su sesión de 14 de julio de 1995, de modo
secuencial, según el orden en que figuran relacionados en el
anexo citado.

Dichos sorteos se celebrarán en el Consejo de Universida-
des (Ciudad Universitaria s/n, 28040 Madrid).

A los efectos previstos en el artículo 1.º del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, a partir de la fecha de la
presente Resolución, se harán públicas las relaciones de los
Profesores que participarán en los sorteos en el Consejo de
Universidades.

De las citadas relaciones y en el momento del sorteo serán
excluidos aquellos Profesores que:

- Pertenezcan a la misma Universidad a la que corresponda
la plaza.

- Hayan sido designados para formar parte de la Comisión
titular por la Universidad a la que corresponda la plaza.

- Sean aspirantes y pertenezcan a la misma área de cono-
cimiento a la que corresponda la plaza.

Las reclamaciones contra las referidas relaciones se for-
mularán antes del día 19 de abril de 2001, dirigidas a la
Secretaría General del Consejo de Universidades (Ciudad
Universitaria s/n, 28040 Madrid).

En los concursos en los que no existan suficientes
Profesores de Cuerpo y área de conocimiento a que corres-
ponda la plaza, se estará a lo previsto en el artículo 1.º del Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, que modifica el artículo
6.º 9 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

Lo que comunico a V.I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 5 de marzo de 2002.- El Secretario General,
Vicente Ortega Castro.

UNIVERSIDAD DE CADIZ

Concursos convocados por Resolución de la Universidad de
fecha 21.5.01 y BOE de fecha 12.6.01.

Concurso núm.: 38.
Núm. sorteo: 46.779.
Cuerpo: Catedráticos de Escuela Universitaria.
Area de Conocimiento: Historia de la Ciencia.
Presidente Titular: Juan Bautista Riera Palmero.
Vocal Secretario Titular: Antonio Carreras Panchón.

UNIVERSIDAD DE CORDOBA

Concursos convocados por Resolución de la Universidad de
fecha 5.11.01 y BOE de fecha 21.11.01.

Concurso núm.: 25/2001.
Núm. sorteo: 46.780.
Cuerpo: Catedráticos de Universidad.
Area de Conocimiento: Bioquímica y Biología Molecular.
Presidente Titular: José Manuel Roldán Nogueras.
Vocal Secretario Titular: Jesús Díez Dapena.

Concurso núm.: 26/2001.
Núm. sorteo: 46.781.
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
Area de Conocimiento: Farmacología.
Presidente Titular: Rafael Martínez Sierra.
Vocal Secretario Titular: Andrés Torre Castillo.

Concurso núm.: 27/2001.
Núm. sorteo: 46.782.
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
Area de Conocimiento: Edafología y Química Agrícola.

Presidente Titular: Manuel Medina Carnicer.
Vocal Secretario Titular: José Luis González Fernández.

Concurso núm.: 28/2001.
Núm. sorteo: 46.783.
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
Area de Conocimiento: Derecho Procesal.
Presidente Titular: Manuel Serra Domínguez.
Vocal Secretario Titular: José de los Santos Martín Ostos.

Concurso núm.: 29/2001.
Núm. sorteo: 46.784.
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
Area de Conocimiento: Historia de América.
Presidente Titular: Antonio Francisco García-Abásolo

González.
Vocal Secretario Titular: Ana María Prieto Lucena.

Concurso núm.: 30/2001.
Núm. sorteo: 46.785.
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
Area de Conocimiento: Ingeniería Hidráulica.
Presidente Titular: José Roldán Cañas.
Vocal Secretario Titular: Emilio Camacho Poyato.

Concurso núm.: 31/2001.
Núm. sorteo: 46.786.
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
Area de Conocimiento: Psicología Social.
Presidente Titular: Francisco Morales Domínguez.
Vocal Secretario Titular: Miguel Carlos Moya Morales.

Concurso núm.: 32/2001.
Núm. sorteo: 46.787.
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
Area de Conocimiento: Derecho Constitucional.
Presidente Titular: Pablo María Lucas Murillo de la Cueva.
Vocal Secretario Titular: Raúl Leopoldo Canosa Usera.

Concurso núm.: 33/2001.
Núm. sorteo: 46.788.
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
Area de Conocimiento: Derecho Constitucional.
Presidente Titular: Pablo María Lucas Murillo de la Cueva.
Vocal Secretario Titular: Manuel José Terol Becerra.

Concurso núm.: 34/2001.
Núm. sorteo: 46.789.
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
Area de Conocimiento: Derecho Administrativo.
Presidente Titular: Luis Manuel Cosculluela Montaner.
Vocal Secretario Titular: Mariano López Benítez.

Concurso núm.: 35/2001.
Núm. sorteo: 46.790.
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
Area de Conocimiento: Nutrición y Bromatología.
Presidente Titular: Gaspar F. Ros Berruezo.
Vocal Secretario Titular: Gonzalo Zurera Cosano.

Concurso núm.: 36/2001.
Núm. sorteo: 46.791.
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
Area de Conocimiento: Zoología.
Presidente Titular: Manuel Bustos Ruiz.
Vocal Secretario Titular: Francisco de Asís Puerta Puerta.

Concurso núm.: 37/2001.
Núm. sorteo: 46.792.
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.



Area de Conocimiento: Medicina y Cirugía Animal.
Presidente Titular: Rafael Mayer Valor.
Vocal Secretario Titular: Pedro José Ginel Pérez.

Concurso núm.: 38/2001.
Núm. sorteo: 46.793.
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
Area de Conocimiento: Medicina y Cirugía Animal.
Presidente Titular: Rafael Mayer Valor.
Vocal Secretario Titular: José María Molleda Carbonell.

Concurso núm.: 39/2001.
Núm. sorteo: 46.794.
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
Area de Conocimiento: Teoría de la Literatura y Literatura

Comparada.
Presidente Titular: Ricardo Senabre Sempere.
Vocal Secretario Titular: María Angeles Hermosilla Alvarez.

Concurso núm.: 40/2001.
Núm. sorteo: 46.795.
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
Area de Conocimiento: Edafología y Química Agrícola.
Presidente Titular: Manuel Medina Carnicer.
Vocal Secretario Titular: Julieta Mérida García.

Concurso núm.: 41/2001.
Núm. sorteo: 46.796.
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
Area de Conocimiento: Filología Francesa.
Presidente Titular: Miguel Angel García Peinado.
Vocal Secretario Titular: Ricardo Redoli Morales.

Concurso núm.: 42/2001.
Núm. sorteo: 46.797.
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
Area de Conocimiento: Filología Inglesa.
Presidente Titular: Bernhard Has Ludwig Dietz Guerrero.
Vocal Secretario Titular: Vicente López Folgado.

Concurso núm.: 43/2001.
Núm. sorteo: 46.798.
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
Area de Conocimiento: Filología Inglesa.
Presidente Titular: Bernhard Hans Ludwig Dietz Guerrero.
Vocal Secretario Titular: Jesús María Sánchez García.

Concurso núm.: 44/2001.
Núm. sorteo: 46.799.
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
Area de Conocimiento: Filología Inglesa.
Presidente Titular: Bernhard Hans Ludwig Dietz Guerrero.
Vocal Secretario Titular: Jesús María Sánchez García.

Concurso núm.: 45/2001.
Núm. sorteo: 46.800.
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
Area de Conocimiento: Historia Contemporánea.
Presidente Titular: José M. Cuenca Toribio.
Vocal Secretario Titular: Enrique Aguilar Gavilán.

Concurso núm.: 46/2001.
Núm. sorteo: 46.801.
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
Area de Conocimiento: Historia del Arte.
Presidente Titular: Alberto Villar Movellán.
Vocal Secretario Titular: María Angeles Raya Raya.

Concurso núm.: 47/2001.

Núm. sorteo: 46.802.

Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.

Area de Conocimiento: Historia Medieval.

Presidente Titular: Manuel González Jiménez.

Vocal Secretario Titular: Ricardo Córdoba de la Llave.

Concurso núm.: 48/2001.

Núm. sorteo: 46.803.

Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.

Area de Conocimiento: Historia del Derecho y de las
Instituciones.

Presidente Titular: José María García Marín.

Vocal Secretario Titular: Manuel Torres Aguilar.

Concurso núm.: 49/2001.

Núm. sorteo: 46.804.

Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.

Area de Conocimiento: Producción Vegetal.

Presidente Titular: Jacinto Esteban Hernández Bermejo.

Vocal Secretario Titular: Luis López Bellido.

Concurso núm.: 50/2001.

Núm. sorteo: 46.805.

Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.

Area de Conocimiento: Química Analítica.

Presidente Titular: Miguel Valcárcel Cases.

Vocal Secretario Titular: Mercedes Gallego Fernández.

Concurso núm.: 51/2001.

Núm. sorteo: 46.806.

Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.

Area de Conocimiento: Química Analítica.

Presidente Titular: M. Dolores Pérez Bendito.

Vocal Secretario Titular: Soledad Rubio Bravo.

Concurso núm.: 52/2001.

Núm. sorteo: 46.807.

Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.

Area de Conocimiento: Química Orgánica.

Presidente Titular: José María Marinas Rubio.

Vocal Secretario Titular: César Jiménez Sanchidrián.

Concurso núm.: 53/2001.

Núm. sorteo: 46.808.

Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.

Area de Conocimiento: Derecho Penal.

Presidente Titular: Juan José González Rus.

Vocal Secretario Titular: Lorenzo Morillas Cueva.

Concurso núm.: 54/2001.

Núm. sorteo: 46.809.

Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.

Area de Conocimiento: Ecología.

Presidente Titular: Juan Eduardo Fernández Haeger.

Vocal Secretario Titular: Diego Jordano Barbudo.

Concurso núm.: 55/2001.

Núm. sorteo: 46.810.

Cuerpo: Catedráticos de Escuela Universitaria.

Area de Conocimiento: Estadística e Investigación Operativa.

Presidente Titular: José María Caridad Ocerín.

Vocal Secretario Titular: Arturo Gallego Segador.

Página núm. 4.908 BOJA núm. 38 Sevilla, 2 de abril 2002



CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 13 de febrero de 2002, de la
Secretaría General para el Deporte, por la que se hace
pública la concesión de becas, al amparo de la Orden
por la que se regulan las becas correspodientes al
Programa Salto, dirigidas al Deporte Andaluz de Alto
Rendimiento.

La Orden de 17 de julio de 2001 regula las becas corres-
pondientes al Programa Salto, dirigidas al Deporte Andaluz de
Alto Rendimiento y convoca las correspondientes al ejercicio
2001.

Vistas las solicitudes presentadas y resueltos los expe-
dientes incoados, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
5, apartado 3 de la mencionada Orden, el artículo 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía y el artículo 18 de la Ley del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma para 2001, se publican como Anexo a
la presente Resolución las becas concedidas a los deportistas
andaluces de Alto Rendimiento con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 0.1.14.00.01.00.486.02.38B.9., que fueron debi-
damente notificadas.

De conformidad con el artículo 5, apartado 4 de la Orden
de 17 de julio de 2001, se desestiman aquellas solicitudes que
no figuran en el Anexo quedando, en todo caso, acreditado en
los expedientes los fundamentos de las correspondientes
Resoluciones.

Contra esta Resolución desestimatoria, que pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potesta-
tivo, recurso de reposición ante este Organo en el plazo de un
mes, a partir del día siguiente al de su publicación, o recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su publicación, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 13 de febrero de 2002.- El Secretario General para
el Deporte, Marcelino Méndez-Trélles Ramos.

ANEXO I

Beneficiario: Requena Pino, Ester Cristina (74.832.320-A).

Cantidad concedida: 5.108,60 euros.

Finalidad de la subvención: Programa Salto dirigido al
Deporte Andaluz de Alto Rendimiento.

Beneficiario: Requena Pino, M.ª Soledad (44.589.257-P).

Cantidad concedida: 5.108,60 euros.

Finalidad de la subvención: Programa Salto dirigido al
Deporte Andaluz de Alto Rendimiento.

Beneficiario: Cabrera Figueruela, Leopoldo (24.182.309-V).

Cantidad concedida: 3.305,57.

Finalidad de la subvención: Programa Salto dirigido al
Deporte Andaluz de Alto Rendimiento.

Beneficiario: Sáiz González, M.ª Africa (45.080.354-D).

Cantidad concedida: 3.305,57 euros.

Finalidad de la subvención: Programa Salto dirigido al
Deporte Andaluz de Alto Rendimiento.

Beneficiario: Calvo Clavero, Carlos (31.182.528-W).
Cantidad concedida: 1.652,78 euros.
Finalidad de la subvención: Programa Salto dirigido al

Deporte Andaluz de Alto Rendimiento.

Beneficiario: Barranco Reyes, José (30.033.686-X).
Cantidad concedida: 2.103,54 euros.
Finalidad de la subvención: Programa Salto dirigido al

Deporte Andaluz de Alto Rendimiento.

Beneficiario: Blanco Alvarez, Luisa (33.398.469-P).
Cantidad concedida: 2.103,54 euros.
Finalidad de la subvención: Programa Salto dirigido al

Deporte Andaluz de Alto Rendimiento.

Beneficiario: Calero Roncero, Ramón (31.324.671-M).
Cantidad concedida: 2.103,54 euros.
Finalidad de la subvención: Programa Salto dirigido al

Deporte Andaluz de Alto Rendimiento.

Beneficiario: Camarero Molina, Jesús A. (34.050.996-W).
Cantidad concedida: 2.103,54 euros.
Finalidad de la subvención: Programa Salto dirigido al

Deporte Andaluz de Alto Rendimiento.

Beneficiario: Cañete Hidalgo, Francisco (33.377.005-A).
Cantidad concedida: 2.103,54 euros.
Finalidad de la subvención: Programa Salto dirigido al

Deporte Andaluz de Alto Rendimiento.

Beneficiario: Carmona Alvarez, Fabiola (77.453.368-V).
Cantidad concedida: 2.103,54 euros.
Finalidad de la subvención: Programa Salto dirigido al

Deporte Andaluz de Alto Rendimiento.

Beneficiario: Casas Arrojo, Virginia (26.800.711-F).
Cantidad concedida: 2.103,54 euros.
Finalidad de la subvención: Programa Salto dirigido al

Deporte Andaluz de Alto Rendimiento.

Beneficiario: Castrillón Romero, Francisco J. (31.406.527-G).
Cantidad concedida: 2.103,54.
Finalidad de la subvención: Programa Salto dirigido al

Deporte Andaluz de Alto Rendimiento.

Beneficiario: Enríquez Gil, José M. (30.420.936-D).
Cantidad concedida: 2.103,54 euros.
Finalidad de la subvención: Programa Salto dirigido al

Deporte Andaluz de Alto Rendimiento.

Beneficiario: Gómez Carretín, Marta (25.667.468-C).
Cantidad concedida: 2.103,54 euros.
Finalidad de la subvención: Programa Salto dirigido al

Deporte Andaluz de Alto Rendimiento.

Beneficiario: González González, Antonio (28.475.138-B).
Cantidad concedida: 2.103,54 euros.
Finalidad de la subvención: Programa Salto dirigido al

Deporte Andaluz de Alto Rendimiento.

Beneficiario: Krauel Natera, Marta (44.577.949-Q).
Cantidad concedida: 2.103,54 euros.
Finalidad de la subvención: Programa Salto dirigido al

Deporte Andaluz de Alto Rendimiento.
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Beneficiario: Lavista Camarena, Pablo (28.832.338-K).
Cantidad concedida: 2.103,54 euros.
Finalidad de la subvención: Programa Salto dirigido al

Deporte Andaluz de Alto Rendimiento.

Beneficiario: Leal Ramos, Paloma (53.685.293-G).
Cantidad concedida: 2.103,54 euros.
Finalidad de la subvención: Programa Salto dirigido al

Deporte Andaluz de Alto Rendimiento.

Beneficiario: Manteca Taboada, Carolina (25.689.975-X).
Cantidad concedida: 2.103,54 euros.
Finalidad de la subvención: Programa Salto dirigido al

Deporte Andaluz de Alto Rendimiento.

Beneficiario: Medina Mangas, Daniel (33.364.143-K).
Cantidad concedida: 2.103,54 euros.
Finalidad de la subvención: Programa Salto dirigido al

Deporte Andaluz de Alto Rendimiento.

Beneficiario: Ojeda Laure, Francisca (33.384.683-E).
Cantidad concedida: 2.103,54 euros.
Finalidad de la subvención: Programa Salto dirigido al

Deporte Andaluz de Alto Rendimiento.

Beneficiario: Periga Ayala, Laura (74.855.448-Q).
Cantidad concedida: 2.103,54 euros.
Finalidad de la subvención: Programa Salto dirigido al

Deporte Andaluz de Alto Rendimiento.

Beneficiario: Pulido Higuera, Virgilio (31.240.640-Q).
Cantidad concedida: 2.103,54 euros.
Finalidad de la subvención: Programa Salto dirigido al

Deporte Andaluz de Alto Rendimiento.

Beneficiario: Quirós Trascastro, Carmen (33.392.500-L).
Cantidad concedida: 2.103,54 euros.
Finalidad de la subvención: Programa Salto dirigido al

Deporte Andaluz de Alto Rendimiento.

Beneficiario: Robles Marchena, Juan (31.558.449-B).
Cantidad concedida: 2.103,54 euros.
Finalidad de la subvención: Programa Salto dirigido al

Deporte Andaluz de Alto Rendimiento.

Beneficiario: Rodríguez Cámara, Encarnación (24.132.117-B).
Cantidad concedida: 2.103,54 euros.
Finalidad de la subvención: Programa Salto dirigido al

Deporte Andaluz de Alto Rendimiento.

Beneficiario: Romero Ruiz, Francisco (44.579.808-N).
Cantidad concedida: 2.103,54 euros.
Finalidad de la subvención: Programa Salto dirigido al

Deporte Andaluz de Alto Rendimiento.

Beneficiario: Ruiz Macías, Rafael (33.374.275-X).
Cantidad concedida: 2.103,54 euros.
Finalidad de la subvención: Programa Salto dirigido al

Deporte Andaluz de Alto Rendimiento.

Beneficiario: Serrano Cueto, José A. (31.257.905-P).
Cantidad concedida: 2.103,54 euros.
Finalidad de la subvención: Programa Salto dirigido al

Deporte Andaluz de Alto Rendimiento.

Beneficiario: Cañete Sánchez, Francisco (24.997.096-Y).
Cantidad concedida: 1.051,77 euros.
Finalidad de la subvención: Programa Salto dirigido al

Deporte Andaluz de Alto Rendimiento.

Beneficiario: Orellana Duarte, José A. (12.156.803-S).
Cantidad concedida: 1.051,77 euros.
Finalidad de la subvención: Programa Salto dirigido al

Deporte Andaluz de Alto Rendimiento.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 27 de febrero de 2002, de la
Dirección General de Tesorería y Política Financiera, por
la que se hace público el resultado de las subastas de
pagarés en euros de la Junta de Andalucía, de 26 de
febrero de 2002.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 9, apartado 2 de la Orden de 2 de agosto de 2001,
de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regula
el diseño y funcionamiento del Programa de Emisión de Pagarés
de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 108, de 18 de septiem-
bre), hace público el resultado de las subastas de pagarés de la
Junta de Andalucía llevadas a cabo el día 26 de febrero de 2002:

1. Importe nominal adjudicado a cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 18.900.000 euros.
Pagarés a seis (6) meses: 5.000.000 euros.
Pagarés a nueve (9) meses: 5.000.000 euros.
Pagarés a doce (12) meses: 1.500.000 euros.
Pagarés a dieciocho (18) meses: desierta.

2. Precio marginal de las peticiones aceptadas en cada
plazo.

Pagarés a tres (3) meses: 99,165.
Pagarés a seis (6) meses: 98,310.
Pagarés a nueve (9) meses: 97.430.
Pagarés a doce (12) meses: 96,490.
Pagarés a dieciocho (18) meses: –.

3. Tipo marginal de cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 3,331%.
Pagarés a seis (6) meses: 3,400%.
Pagarés a nueve (9) meses: 3,478%.
Pagarés a doce (12) meses: 3,607%.
Pagarés a dieciocho (18) meses: –.

4. Precio medio ponderado de las peticiones aceptadas
en cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 99,165.
Pagarés a seis (6) meses: 98,313.
Pagarés a nueve (9) meses: 97,430.
Pagarés a doce (12) meses: 96.495.
Pagarés a dieciocho (18) meses: –.

Sevila, 27 de febrero de 2002.- El Director General, Antonio
González Marín.

RESOLUCION de 27 de febrero de 2002, de la
Dirección General de Comercio, por la que se hace
pública la adjudicación de las becas de formación de
expertos en comercio interior para el año 2001, convo-
cadas al amparo de la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 15.5 de
la Orden de 2 de agosto de 2001 por la que se establecen las
normas reguladoras de la concesión de becas para la forma-
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