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gestión de servicios, suministros, consultoría, asistencia y el
de servicios.

II. GESTION DE PERSONAL

Tema 16. El personal de Administración y Servicios de
la Universidad. Régimen jurídico y estructura universitaria.
Relación de puestos de trabajo.

Tema 17. Régimen jurídico del personal al servicio de
las Administraciones Públicas. La Ley de Medidas para la
Reforma de la Función Pública: Programación. Registros de
Personal y oferta de empleo público.

Tema 18. El personal funcionario al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas. Selección. Adquisición y pérdida de la
condición de funcionario. Situaciones. Provisión de puestos
de trabajo. Promoción profesional. formación y perfeccio-
namiento.

Tema 19. Derechos y deberes de los funcionarios. Sistema
de retribuciones e indemnizaciones. Incompatibilidades. Régi-
men disciplinario. Representación sindical.

Tema 20. El personal laboral al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas. Selección y provisión de puestos de tra-
bajo. Régimen jurídico. El Estatuto de los Trabajadores. Los
Convenios Colectivos: concepto, clases y contenido.

Tema 21. Derechos y deberes del personal laboral. Sis-
tema de retribuciones e indemnizaciones. Incompatibilidades.
régimen disciplinario. Representación sindical.

Tema 22. El profesorado universitario. Régimen jurídico.
Ingreso en la carrera docente. Sistema de retribuciones. Incom-
patibilidades. Formas de provisión de los distintos tipos de
personal docente e investigador. Régimen jurídico del personal
docente contratado.

Tema 23. Campo de Aplicación y estructura del Sistema
de la Seguridad Social: Especial referencia al Régimen General.
Acción Protectora.

Tema 24. El régimen de la Seguridad Social de los fun-
cionarios. La MUFACE. El sistema de Derechos Pasivos.

Tema 25. Prevención de Riesgos Laborales. Objetivos de
la política de prevención de riesgos laborales. Funciones y
competencias de la Administración. Obligaciones de los empre-
sarios y responsabilidad jurídica derivada del incumplimiento
de las normas de prevención.

III. GESTION UNIVERSITARIA

Tema 26. La autonomía Universitaria y la Ley Orgánica
de Universidades: Naturaleza, creación, reconocimiento y régi-
men jurídico de las Universidades. Estructura de las Univer-
sidades. La coordinación universitaria: El Consejo de Co-
ordinación Universitaria. La Coordinación en el sistema Uni-
versitario Andaluz. Universidad y Sociedad: El Consejo Social:
naturaleza y funciones.

Tema 27. Estatutos de la Universidad de Córdoba (1):
Naturaleza, fines y estructura general de la Universidad de
Córdoba. Funciones de la Universidad de Córdoba: Docencia,
Investigación, estructuras universitarias y entorno social. Plan
de Calidad. Extensión Universitaria.

Tema 28. Estatutos de la Universidad de Córdoba (2):
Organos de Gobierno Colegiados: Naturaleza, funciones y com-
petencias. Organos de Gobierno Unipersonales: Naturaleza,
funciones y competencias.

Tema 29. Titulaciones Oficiales. Catálogo de Títulos Ofi-
ciales. Directrices Generales y Planes de Estudio: Estructura
cíclica, créditos y materias. Elaboración, aprobación y modi-
ficación de los Planes de Estudio.

Tema 30. La organización de la docencia y el control
del estudio en la Universidad de Córdoba. Especial referencia
al Reglamento de Régimen Académico de la Universidad de
Córdoba: Acceso, traslados, régimen de convocatorias y exá-

menes, permanencia, convalidaciones, adaptaciones y reco-
nocimientos. Régimen económico.

Tema 31. Los estudios de tercer ciclo y doctorado: Regu-
lación y gestión del alumnado de tercer ciclo: Preinscripción,
matrícula y títulos. Estudios y Títulos propios de la Universidad
de Córdoba: Organización y régimen jurídico.

Tema 32. El Espacio Europeo de Enseñanza Superior:
La Declaración de Bolonia. Antecedentes y consecuencias para
el sistema Universitario español. Créditos ECTS y movilidad:
Programas de movilidad europeos; otros programas de inter-
cambio y cooperación Universitaria.

IV. GESTION FINANCIERA

Tema 33. La Ley General Presupuestaria. Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía: estructura y principios generales.

Tema 34. El presupuesto: conceptos y clases. Principios
y funciones del presupuesto. Técnicas presupuestarias. Los
créditos presupuestarios. Modificaciones presupuestarias: cré-
ditos extraordinarios, suplementos de crédito, transferencias
de crédito, ampliaciones de créditos, incorporaciones de cré-
ditos y generaciones de créditos.

Tema 35. El Plan General de Contabilidad Pública: estruc-
tura. Contabilidad presupuestaria. El Sistema Integral de Ges-
tión Económica de la Universidad de Córdoba (SIGE).

Tema 36. El control de legalidad de la actividad financiera:
Control interno y Rendición de Cuentas.

Tema 37. Régimen económico y financiero de las Uni-
versidades. Modelo de financiación del Sistema Universitario
Público de Andalucía. El presupuesto de ingresos de la Uni-
versidad de Córdoba. Ingresos: Conceptos y clases. Devengo
y liquidación de derechos económicos.

Tema 38. El presupuesto de la Universidad de Córdoba:
contenido y estructura. El ciclo presupuestario: Fases. Liqui-
dación y cierre del ejercicio.

Tema 39. La ejecución del presupuesto de la Universidad
de Córdoba: fases, órganos competentes y documentos con-
tables. Normativa sobre la gestión del gasto y del pago en
la Universidad de Córdoba. Indemnizaciones por razón del
servicio.

Tema 40. El Patrimonio Universitario: Régimen Jurídico
regulador. Bienes de dominio público y bienes patrimoniales.
El Patrimonio de la Universidad de Córdoba: Titularidad, admi-
nistración y disposición.

ANEXO III

El Tribunal Calificador estará constituido por los siguientes
miembros:

Titulares:

- Presidente: El Excmo. Sr. Rector Magfco. de la Uni-
versidad de Córdoba, o persona en quien delegue.

- Vocales:

El Ilmo. Sr. Gerente de la Universidad de Córdoba.
Dos funcionarios de la misma escala o superior para la

que se convocan estas pruebas selectivas, nombrados por el
Rector. Uno de ellos actuará como Secretario.

Tres miembros propuestos por las organizaciones sindi-
cales representativas en la Universidad de Córdoba, de la mis-
ma o superior categoría profesional.

CORRECCION de errores de la Resolución de 6
de noviembre de 2003, de la Universidad de Cádiz,
por la que se rectifica parte de la misma.

Advertido error en el texto de la Resolución de 6 de noviem-
bre de 2003, de la Universidad de Cádiz, por la que se convoca
concurso público de profesores contratados, mediante contrato
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laboral especial de duración determinada, a continuación se
transcribe la oportuna rectificación:

En la base 3.5 donde dice: «El plazo de presentación
de solicitudes comenzará el día 7 de noviembre y finalizará

el día 19 de noviembre de 2003», debe decir: «El plazo de
presentación de solicitudes comenzará el día 7 de noviembre
y finalizará el día 24 de noviembre de 2003».

Cádiz, 13 de noviembre de 2003

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 13 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se aprueban
las listas definitivas de los aspirantes admitidos y exclui-
dos, y las causas de exclusión, a la beca para la for-
mación de personal técnico de archivos y aplicaciones
informáticas a fondos documentales.

De conformidad con lo establecido en el apartado 5.4
del Anexo I de la Orden de la Consejería de Turismo y Deporte
de 27 de agosto de 2003, BOJA núm. 183, de 23 de sep-
tiembre, por la que se convocaba una beca para la formación
de personal técnico de archivos y aplicaciones informáticas
a fondos documentales, esta Secretaría General Técnica

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas definitivas de los aspirantes
admitidos y excluidos a dicha beca y las causas de exclusión.

Segundo. Las citadas listas definitivas quedarán expuestas
al público en los Servicios Centrales de la Consejería de Turismo
y Deporte, sita en el Edificio Torretriana, Isla de La Cartuja,
s/n, Sevilla, y en las sedes de las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Turismo y Deporte.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse con carácter potestativo, recurso
de reposición en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de su publicación, ante el mismo Organo que
la ha dictado, o bien recurso contencioso-administrativo, en
el plazo de dos meses, contados a partir de su publicación,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla, del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de conformidad
con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 13 de noviembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, P.D. (Resolución de 7.11.2003), El Coordinador
General, Luis García Lorite.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 6 de noviembre de 2003, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1153/2003-1.º
RG 4338, ante la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía con sede en Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sección Primera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-

rior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, comunicando
la interposición del recurso contencioso-administrativo número
1153/2003-1.º RG 4338, interpuesto por doña Nuria Fer-
nández de la Cotera Reina, contra la Orden de 25 de marzo
de 2003, de la Consejería de Justicia y Administración Pública,
por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema
de acceso libre del Cuerpo de Ayudantes Técnicos, opción
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (C.2002), publicada
en BOJA núm. 66 de 7 de abril de 2003, y a tenor de lo
dispuesto en el artículo 49.1, de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en Autos ante la Sección Primera de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía con sede en Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 6 de noviembre de 2003.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 6 de noviembre de 2003, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el procedi-
miento abreviado núm. 432/2003, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo Núm. Dos de Sevilla, comunican-
do la interposición del procedimiento abreviado núme-
ro 432/2003, interpuesto por don Francisco Cano Gómez,
contra la Orden de 30 de junio de 2003, por la que se deses-
tima el recurso de alzada interpuesto por don Francisco Cano
Gómez contra la Orden de la Consejera de Justicia y Admi-
nistración Pública, de 15 de noviembre de 2001, por la que
se convocan pruebas selectivas, por el sistema de promoción
interna, para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes Técnicos,
opción Medio Ambiente (C.2002), publicada en BOJA núm.
147, de 22 de diciembre de 2001, y a tenor de lo dispuesto
en el artículo 49.1, de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
Núm. Dos de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 6 de noviembre de 2003.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.


