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diez páginas y sin encuadernar) en el que se harán constar los
datos y méritos que se relacionen con el contenido del puesto
solicitado, junto con certificación oficial actualizada de la si-
tuación administrativa y servicios prestados y título debida-
mente  compulsado de la titulación académica requerida (las
justificaciones de méritos y otros datos que se hayan consig-
nado en el «currículum vitae» podrán ser solicitados por esta
Unidad de Directivos en cualquier momento, aportándose en-
tonces documentos originales o fotocopias debidamente
compulsada de esos documentos en concreto).

3. No será necesario acompañar nuevamente el «currícu-
lum vitae» ni los justificantes de los datos y méritos alegados
que ya figuren actualizados en la Unidad de Directivos del
Servicio Andaluz de Salud.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo donde tenga su domicilio el/la demandante o
se halle la sede del órgano autor del acto impugnado, de con-
formidad con lo dispuesto en los arts. 8, 14 y 46 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de la
interposición del recurso potestativo de reposición en el plazo
de un mes.

Sevilla, 15 de julio de 2004.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de Destino:  Hospital Universitario «San Cecilio» (Gra-
nada).
Denominación del puesto:  Subdirector Gerente.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño: Titulación: Licenciado Univer-
sitario en Medicina y Cirugía.
Se valorará: Experiencia en Gestión de Servicios Sanitarios y
Planificación y Ordenación de Servicios de Salud.

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIACAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIACAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIACAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIACAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 15 de julio de 2004, por la que se
convocan pruebas selectivas libres para el ingreso en el
Cuerpo de Auxiliares de esta Institución.

El Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía,
en cumplimiento del Acuerdo adoptado por la Comisión de
Gobierno el día 15 de julio de 2004, en uso de las competen-
cias que le están atribuidas en el artículo 22 apartado a) del
Reglamento de Organización y Funcionamiento de esta Insti-
tución, ha resuelto convocar pruebas selectivas libres para in-
greso en el Cuerpo de Auxiliares de la Cámara de Cuentas, de
acuerdo con las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas libres para cubrir tres

plazas del Cuerpo de Auxiliares de la Cámara de Cuentas de
Andalucía.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les resultará de
aplicación las bases de la presente convocatoria, El Regla-
mento de Organización y Funcionamiento de la Cámara de
Cuentas de Andalucía, siéndole de aplicación supletoria los
preceptos del régimen general de la Función Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía o, en su defecto, de la
del Estado.

1.3. El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de
concurso-oposición con las pruebas, puntuaciones y materias
que se especifican en la base sexta y Anexos correspondientes.

1.4. El temario sobre el que versará la prueba figura en el
Anexo IV.

2. Requisitos de los aspirantes.
2.1. Para tomar parte en el concurso-oposición, los

aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

2.1.1. Poseer la nacionalidad española o de algunos de
los Estados miembros de la Unión Europea, nacionales del
Reino Unido de Noruega y los nacionales de la República de
Islandia y cumplir los requisitos de la Ley 17/1993, de 23 de
diciembre.

Lo establecido en el párrafo anterior será asimismo de apli-
cación al cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros
Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén
separados de derecho, así como sus descendientes y a los de
su cónyuge, siempre que no estén separados de derecho, me-
nores de 21 años o mayores de dicha edad que vivan a sus
expensas. Igualmente se extenderá a las personas incluidas en
el ámbito de aplicación de los Tratados internacionales celebra-
dos por la Unión Europea y ratificados por España, en los que
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

2.1.2. Tener cumplidos dieciocho años de edad y no ha-
ber alcanzado la edad de jubilación.

2.1.3. Estar en posesión del Título de Graduado en Edu-
cación Secundaria Obligatoria, Técnico de Formación Profe-
sional o equivalente. Las titulaciones obtenidas en el extranje-
ro deberán justificarse con la documentación que acredite su
homologación.

2.1.4. No padecer enfermedad ni estar afectado/a por
limitación física o psíquica que sea incompatible con el desem-
peño de las correspondientes funciones.

2.1.5. No haber sido separado/a, mediante expediente
disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administracio-
nes Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño de
funciones públicas.

Los/las aspirantes que no posean la nacionalidad espa-
ñola deberán acreditar, además del requisito expresado en el
párrafo anterior, no estar sometidos a sanción disciplinaria o
condena penal que impida en el Estado cuya nacionalidad
tengan, el acceso a la función pública.

2.2. Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 de-
berán poseerse en el día de finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes y mantenerlos en el momento de la toma
de posesión como funcionario de carrera.

3. Solicitudes.
3.1. La solicitud, cuyo modelo se reproduce en el Anexo I

de esta convocatoria, será facilitada en el Registro General de
la Cámara de Cuentas de Andalucía, Hospital de las Cinco
Llagas, Calle Don Fadrique s/n,41009 Sevilla.

3.2. A la solicitud se acompañará:

3.2.1. Fotocopia compulsada del Documento Nacional de
Identidad.

3.2.2. Copia autenticada del título exigido para tomar parte
en esta convocatoria o documento suficiente que justifique su
posesión.

3.2.3. Relación de méritos alegados, así como la docu-
mentación autenticada de los mismos.

Los méritos se especificarán en el modelo del Anexo II de
esta convocatoria y su justificación se efectuará en la forma
en que se expone en el apartado B (Acreditación documental)
del Anexo III de la presente convocatoria.
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Los méritos y circunstancias que no se especifiquen do-
cumentalmente en el momento de la presentación de la ins-
tancia no serán valorados.

3.3. Las solicitudes se dirigirán al Excmo. Sr. Consejero Mayor
de la Cámara de Cuentas de Andalucía, dentro de los 20 días
naturales a partir del siguiente al de la publicación de esta con-
vocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

3.4. La presentación de solicitudes se hará en el Registro
General de la Cámara de Cuentas o en la forma establecida en
el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

3.5. El plazo para la presentación de solicitudes será im-
prorrogable.

3.6. Las solicitudes no darán lugar al pago de derechos
de examen.

3.7. Todas las fases de las pruebas selectivas se celebra-
rán en la ciudad de Sevilla.

3.8. Las personas con minusvalía que lo deseen deberán
reseñar en el citado apartado 4 las adaptaciones que soliciten,
al objeto de establecer las medidas necesarias de tiempo y
medios para la realización de las pruebas selectivas.

3.9. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que
hayan hecho constar en su solicitud. El domicilio que figura en
la misma se considerará el único válido a efectos de notifica-
ciones, siendo responsabilidad exclusiva del aspirante tanto
los errores en la cumplimentación del mismo como la no co-
municación de cualquier cambio de domicilio.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el

Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía dicta-
rá Resolución, en el plazo de un mes, declarando aprobada la
lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos.

Dicha Resolución se publicará en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, indicando en la misma los lugares en que
se encuentran expuestas al público las listas certificadas com-
pletas de aspirantes admitidos y excluidos, en las que consta-
rán el nombre y apellidos del candidato, núm. de su DNI y, en
su caso, la causa de exclusión.

4.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de
diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de la Resolución, para poder subsanar los defectos
que hayan motivado la exclusión.

4.3. Los errores de hecho podrán subsanarse en cual-
quier momento, de oficio o a petición del interesado.

4.4. Concluido dicho plazo, y una vez resueltas las posi-
bles reclamaciones existentes, el Consejero Mayor de la Cá-
mara de Cuentas dictará Resolución declarando aprobada la
lista definitiva de admitidos y excluidos.

5. Tribunal calificador.
5.1. La composición del Tribunal calificador encargado de

resolver el concurso-oposición es el que figura en el Anexo V
de la presente convocatoria.

5.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo al Consejero Mayor de la Cámara de
Cuentas, cuando concurran en ellos las circunstancias pre-
vistas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, o si hubieren reali-
zado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selecti-
vas en los cinco años anteriores a la publicación de esta
convocatoria.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en
la norma citada en el párrafo anterior.

5.3. Previa convocatoria del Presidente se constituirá el
Tribunal calificador con asistencia, al menos, de la mayoría

absoluta de sus miembros, titulares o suplentes, pudiendo el
Presidente hacer uso del voto de calidad.

5.4. A partir de su constitución, el Tribunal, para actuar
válidamente, requerirá la presencia de la mayoría absoluta de
sus miembros, titulares o suplentes.

5.5. En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar
que han superado las pruebas selectivas un número superior
de aspirantes al de plazas convocadas. Cualquier propuesta
de aprobados que contravenga lo establecido será nula de
pleno derecho.

5.6. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores especialistas, quienes se limitarán al ejer-
cicio de sus especialidades técnicas, que serán la única base
de su colaboración con el órgano de decisión.

5.7. Los miembros del Tribunal son personalmente res-
ponsables del estricto cumplimiento de las bases de la convo-
catoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la realiza-
ción, valoración de las pruebas y para la publicación de sus
resultados.

5.8. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse
en la interpretación de la aplicación de las bases de la presen-
te convocatoria, así como con lo que debe hacerse en los ca-
sos no previstos, serán resueltas por el Tribunal sin apelación
alguna.

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tri-
bunal tendrá su sede en la Cámara de Cuentas de Andalucía,
Hospital de las Cinco Llagas, calle Don Fadrique s/n, 41009
Sevilla, teléfono 955009600.

6. Desarrollo del concurso-oposición.
6.1. El concurso-oposición constará de dos fases diferen-

ciadas, primero se celebrará la fase de oposición y después,
entre quienes la superen, la de concurso. La fase de oposición
supondrá el 55% del total del sistema selectivo, y la fase de
concurso el 45% del total.

6.2. La fase de oposición no comenzará antes del día 1
de noviembre del 2004; el lugar, la fecha y la hora de celebra-
ción del primer ejercicio se publicarán en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía con una antelación mínima de quince
días hábiles.

La calificación final del proceso selectivo no podrá supe-
rar los 200 puntos y vendrá determinada por la suma de la
puntuación obtenida en la fase de oposición y en la fase de
concurso.

6.3. El orden de actuación de los aspirantes se iniciará,
por orden alfabético del primer apellido, por los que empiecen
por la letra Y conforme al sorteo realizado a estos efectos por
la Secretaría General para la Administración Pública (BOJA
núm. 90, de 10 de mayo de 2004).

6.4. Los aspirantes serán requeridos para el desarrollo
del ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos quienes
no comparezcan, salvo los casos debidamente justificados y
libremente apreciados por el Tribunal que resolverá lo que es-
time más procedente.

6.5. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a
los aspirantes para que acrediten su personalidad, pudiendo
excluir a quienes no lo hagan. Igualmente, si en cualquier
momento del proceso, el Tribunal tuviera constancia del in-
cumplimiento de alguno de los requisitos exigidos para partici-
par en la presente convocatoria por parte de algún aspirante,
procederá a su exclusión, comunicándolo el mismo día a la
Comisión de Gobierno de la Cámara de Cuentas y, si hubiera
advertido falsedad en la declaración o documentación del in-
teresado, pasará el tanto de culpa a la jurisdicción ordinaria.

6.6. Fase de Oposición.
El ejercicio tendrá carácter eliminatorio y consistirá en el

desarrollo escrito, durante un tiempo máximo de 1 hora, de
un tema escogido mediante sorteo entre dos sobre las mate-
rias que componen el temario (Anexo IV). La valoración máxi-
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ma de este ejercicio será de 110 puntos, siendo eliminados
quienes no alcancen un mínimo de 55 puntos.

En este ejercicio se valorará la capacidad de sistematiza-
ción y síntesis según la amplitud del tema propuesto.

Terminado el ejercicio se introducirá en un sobre, cuya
solapa, una vez cerrada, firmará el aspirante y el Secretario
del Tribunal, que será responsable de su custodia hasta la
corrección del mismo.

6.7. Fase de Concurso.
A los aspirantes que hayan superado la fase de oposición

se les valorarán los méritos acreditados según lo establecido
en el Anexo III. La puntuación máxima de esta fase será de 90
puntos. En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de
concurso podrá ser aplicada para superar la fase de oposición.

6.8. Superación del proceso selectivo.
Superarán el proceso selectivo y, en consecuencia, serán

propuestos por el Tribunal para ingresar en el Cuerpo de Auxi-
liares de la Cámara de Cuentas de Andalucía, los aspirantes
que mejor puntuación total hayan alcanzado, una vez suma-
das las obtenidas en la fase de oposición y la obtenida en la
fase de concurso.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a
la mayor puntuación obtenida en la fase de oposición y en
caso de persistir, atendiendo a la puntuación obtenida en la
fase de concurso por el mismo orden en que figuran en la
presente convocatoria; de persistir la igualdad, se resolverá a
favor del aspirante cuya letra inicial del primer apellido esté
primera en el orden determinado en el sorteo de actuación de
las pruebas selectivas correspondientes a la presente convo-
catoria (letra Y, BOJA núm. 90, de 10 de mayo de 2004)

6.9. Finalizado el proceso de selección, el Tribunal hará
pública, en el tablón de anuncios de la Cámara de Cuentas de
Andalucía, la relación de los candidatos que hubiesen supera-
do el concurso-oposición, por orden de puntuación total obte-
nida, en la que constarán las calificaciones de cada una de
las fases. Dicha relación será elevada al Consejero Mayor de
la Cámara por el Tribunal calificador, con propuesta de nom-
bramiento de funcionarios de carrera de dicha Institución.

7. Presentación de documentos.
7.1. Toda documentación que no haya sido aportada por

los aspirantes al presentar la solicitud, deberá ser entregada en
el plazo de veinte días naturales, a contar desde la publicación
de la relación de aprobados a que se refiere la base anterior.

7.2. Junto a esta documentación deberán presentar certi-
ficado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto
físico que imposibiliten para el servicio; este certificado debe-
rá expedirse por el facultativo de medicina general de la Segu-
ridad 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 las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

7.3. Quienes tengan la condición de minusválido, debe-
rán presentar certificado de los órganos competentes del Insti-
tuto Andaluz de Servicios Sociales u organismos similares de

otras Administraciones Públicas, que acrediten tal condición,
especificando el grado de minusvalía que padece y su capaci-
dad para desempeñar las tareas que correspondan a las pla-
zas de esta convocatoria.

7.4. Aquellos que tuvieran la condición de funcionarios de
carrera estarán exentos de justificar documentalmente las con-
diciones y demás requisitos ya acreditados para obtener su
anterior nombramiento, debiendo presentar certificación del
Registro de Personal o de la Consejería, Ministerio u Organis-
mo del que dependiesen para acreditar tal condición.

7.5. Quienes dentro del plazo fijado y salvo caso de fuer-
za mayor no presentasen la documentación o del examen de
la misma se dedujese que carecen de algunos de los requisi-
tos exigidos, no podrán ser nombrados funcionarios y queda-
rán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabi-
lidad en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud
inicial.

8. Solicitud de destino, nombramiento de funcionario de
carrera y toma de posesión.

8.1. Antes de proceder al nombramiento de funcionario
de carrera, la Secretaria General de la Cámara de Cuentas
ofertará los puestos de trabajo, publicándose la correspondiente
oferta en el tablón de anuncios de la Cámara de Cuentas de
Andalucía.

Los aspirantes dispondrán de un plazo de veinte días há-
biles, a contar desde la publicación de la citada oferta, para
presentar la petición de destino.

El sistema de adjudicación de destino se efectuará de
acuerdo con las peticiones de los aspirantes según el orden
de puntuación obtenido en el proceso selectivo.

8.2. Posteriormente, los aspirantes serán nombrados fun-
cionarios de carrera del Cuerpo de Auxiliares de la Cámara
de Cuentas de Andalucía por el Consejero Mayor de esta
Institución.

Los nombramientos se publicarán en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

8.3. La toma de posesión de los aspirantes aprobados
será efectuada en el plazo de un mes, contado desde la fecha
de la publicación del nombramiento en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, debiendo asimismo, prestar juramento o
promesa en la forma establecida en el Real Decreto 707/1979,
de 5 de abril, por el que se establece la fórmula para la toma
de posesión de cargos o funcionarios públicos.

8.4. Se entenderá que renuncia a los derechos derivados
de la superación del concurso-oposición quien no tome pose-
sión en el plazo señalado.

9. Norma final.
La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrati-

vos se deriven de ésta y de las actuaciones del Tribunal, po-
drán ser impugnados por los interesados en los casos y en la
forma establecidos por la Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
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ANEXO III

BAREMO DE LA FASE DE CONCURSO

A) Valoración de méritos.

1. Valoración del trabajo desarrollado, con un máximo de
55 puntos:

1.1. Por cada mes de experiencia en puestos de trabajo
del Cuerpo de Auxiliares incluidos en la Relación de Puestos
de Trabajo de la Cámara de Cuentas de Andalucía: 0,35 puntos.

1.2. Por cada mes de experiencia en puestos de trabajo
de Auxiliar en cualquier Administración Pública no incluido en
el apartado anterior, incluido el personal laboral: 0,35 puntos.

1.3. Por cada mes de experiencia profesional distinta de la
contemplada en los dos apartados anteriores en actividades o
puestos de trabajo que supongan el desarrollo de tareas de con-
tenido similar o equivalente al del Cuerpo convocado: 0,20 puntos.

En los tres supuestos de este apartado, que son incom-
patibles entre sí en el mismo periodo de tiempo, no se valora-
rán las relaciones de colaboración social, contratos civiles,
mercantiles o administrativos de prestación de servicios.

2. Formación, con un máximo de 31 puntos.
2.1. Se valorará, hasta un máximo de 3 puntos, la titulación

académica de igual o superior nivel y distinta a la alegada para
el ingreso en el Cuerpo, de acuerdo con la siguiente escala:

- Por el Título de Doctor: 3 puntos.
- Por el Título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equi-

valente: 2 puntos por cada uno.
- Por el resto de titulaciones: 1 punto por cada una.

2.2. Se valorarán, hasta un máximo de 26 puntos, los
cursos directamente relacionados con el Cuerpo objeto de la
presente convocatoria, como sigue:

- Para cursos organizados o impartidos por la Cámara de
Cuentas de Andalucía, el Ministerio para las Administraciones
Públicas, Instituto Nacional de Administración Pública,
Consejerías competentes en materia de Administración Pública
y Organizaciones Sindicales, por cada hora lectiva, 0,08 puntos.

- Para cursos organizados o impartidos por organismos
de la Administración Local, Servicios Públicos de Empleo y
cualquier Administración Pública no contemplada en el apar-
tado anterior, así como por Universidades y Colegios Profesio-
nales, por cada hora lectiva 0,08 puntos.

- Para cursos organizados o impartidos por centros priva-
dos, por cada hora lectiva 0,04 puntos.

2.3. Por cada ejercicio superado en pruebas selectivas,
hasta un máximo de 2 puntos:

- 1 punto si se trata de ejercicios correspondientes a prue-
bas selectivas para el acceso al Cuerpo de Auxiliares de la
Cámara de Cuentas de Andalucía.

- 0,5 puntos si se trata de ejercicios correspondientes a
pruebas selectivas para acceder a Cuerpos homólogos al con-
vocado en otras Administraciones Públicas.

3. Otros méritos, hasta un máximo de 4 puntos:

3.1. Asistencia a congresos, jornadas y seminarios organi-
zados por entidades públicas u Organizaciones Sindicales y
directamente relacionados con el temario de acceso al Cuerpo
objeto de la presente convocatoria, 0,50 puntos, con un máxi-
mo de 2 puntos.

3.2. Impartición de cursos de formación y perfecciona-
miento recogidos en el apartado 2.2. de esta base, directa-
mente relacionados con el temario de acceso al Cuerpo objeto

de la presente convocatoria: por cada 20 horas lectivas 1 pun-
to, con un máximo de 2 puntos.

B) Acreditación documental.

1. El trabajo desarrollado se acreditará mediante certifica-
ción original o copia compulsada expedida por la Secretaria
General de la Cámara de Cuentas o por la Administración para
la que se prestaron los servicios donde conste el periodo,
Cuerpo o categoría profesional y tipo de relación.

La experiencia correspondiente al apartado 1.3 se acredi-
tará mediante certificado de vida laboral y/o copia de los con-
tratos que detallen la categoría profesional en la que se presta-
ron los servicios.

No se computarán los servicios que hayan sido prestados
simultáneamente a otros igualmente alegados.

2. La titulación académica de igual o superior nivel a la
exigida para el ingreso en el Cuerpo alegada como mérito y
distinta a la utilizada para el acceso al Cuerpo se justificará
con fotocopia del título o certificado de haber abonado los
derechos de expedición del mismo.

Los cursos de formación y perfeccionamiento se acredita-
rán mediante copia compulsada del título, diploma o certificado
que acredite la realización del curso o actividad correspondien-
te, realizados u homologados por entidades, instituciones o cen-
tros públicos, debiendo figurar su duración en horas.

La superación de pruebas selectivas, se acreditará me-
diante certificación oficial emitida por el órgano competente.

3. Este mérito se acreditará con copia del certificado
emitido por el Centro u Organización Sindical organizadores.

ANEXO IV

Tema 1. La Constitución española de 1978: Antecedentes
históricos y estructura.

Tema 2. El Estado de las Autonomías. Creación de los
Organos de Control Externo Autonómicos.

Tema 3. El Control Externo de las Administraciones Públi-
cas: Concepto, clase y competencias. Los Organos Institucio-
nales de Control Externo: la Cámara de Cuentas de Andalucía,
el Tribunal de Cuentas y el Tribunal de Cuentas Europeo.

Tema 4. El Tribunal de Cuentas: Competencias. Organiza-
ción. La función fiscalizadora. Procedimientos fiscalizadores.
La coordinación del Tribunal de Cuentas con los Organos Au-
tonómicos de Control Externo.

Tema 5. La Cámara de Cuentas de Andalucía: Organiza-
ción, competencias y funciones.

Tema 6. Relaciones institucionales de la Cámara de Cuen-
tas de Andalucía.

Tema 7. El control y fiscalización del Sector Público en la
legislación española.

Tema 8. Manual de procedimiento de fiscalización de la
Cámara de Cuentas de Andalucía. Procedimientos de fiscali-
zación. Informes de Fiscalización: Tipos de informes.

Tema 9. El ejercicio del Control Externo sobre los munici-
pios españoles: Referencia a la Comunidad Autónoma de An-
dalucía.

Tema 10. La Función Pública en el Estado español: Espe-
cial referencia a la Cámara de Cuentas de Andalucía .

 ANEXO V

TRIBUNAL CALIFICADOR

Miembros Titulares:

Presidente: Ilmo. Sr. don Antonio Juan Marmolejo Ledes-
ma, Consejero de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
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Vocales:  Don Pablo Domínguez Baquero, Jefe de Servicio
de Administración General de la Cámara de Cuentas de An-
dalucía.

Doña Margarita Regli Crivell, Letrada Jefa de la Cámara
de Cuentas de Andalucía.

Don Manuel Moreno Montesino, Jefe de Servicio de Infor-
mática de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Doña Rosa Gutiérrez Quesada, Jefa de Personal y Régi-
men Interior de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Secretaria: Ilma Sra. doña Milagros Carrero García, Se-
cretaria General de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Miembros Suplentes:

Presidente: Ilma. Sra. doña Carmen Iglesias García de
Vicuña, Consejera de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Vocales: Doña Rogelia Fuentes González, Jefa de Habilita-
ción de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Don Enrique González Pol, Jefe de Equipo de Fiscaliza-
ción de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Don Martín García Medina, Jefe de Equipo de Fiscaliza-
ción de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Don Francisco José Puente Díaz, Técnico de Auditoría de
la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Secretaria: Doña Rosario García Borja, Técnico de Auditoría
de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Sevilla, 15 de julio de 2004.– El Consejero Mayor, Rafael
Navas Vázquez.

UNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADES

RESOLUCION de 21 de junio de 2004, de la Univer-
sidad de Huelva, por la que se declara concluido el pro-
cedimiento y desierta una plaza de los Cuerpos Docen-
tes Universitarios.

De conformidad con la Resolución de la Universidad de
Huelva de 7 de noviembre de 2001 (BOE de 26 de noviembre
de 2001), por la que se convocaba una plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuela Universitaria, número 75, adscri-
ta al área de conocimiento Ingeniería de Sistemas y Automática.
Departamento de Ingeniería Electrónica, de Sistemas Informáti-
cos y Automática. Actividades docentes a realizar por quien ob-
tenga la plaza: Impartir docencia de la asignatura «Electrónica
Analógica» de Ingeniero Técnico Industrial, especialidad Electró-
nica Industrial, e «Introducción a la Tecnología de Computado-
res» de Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas. Clase de
convocatoria: Concurso, no existiendo en la actualidad candida-
to alguno a dicha plaza por renuncia de dos de ellos y falleci-
miento del tercero de los candidatos admitidos,

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedi-
miento y desierta la plaza de Profesor Titular de Escuela Uni-
versitaria anteriormente citada.

Huelva, 21 de junio de 2004.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

RESOLUCION de 8 de julio de 2004, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se anuncia convocatoria para
la provisión de puestos de trabajo de personal funcionario
de Administración y Servicios de los grupos B y C , vacan-
tes en esta Universidad.

Vacantes puestos de trabajo en esta Universidad, dota-
dos presupuestariamente, y cuya provisión corresponde llevar
a efecto por el procedimiento fijado, para cada uno de ellos,

en la relación de puestos de trabajo (RPT), aprobada por Con-
sejo de Gobierno el 29 de junio de 2004; este Rectorado, en
virtud de las atribuciones que tiene conferidas por Ley Orgáni-
ca 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y los Es-
tatutos de la Universidad de Jaén, aprobados por Decreto 230/
2003, de 29 de julio, de la Consejería de Educación y Ciencia
de la Junta de Andalucía, (Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía núm. 152, de 8 de agosto de 2003), ha dispuesto
anunciar la convocatoria para la provisión de  puestos de tra-
bajo relacionado en el anexo I como vacantes

Este concurso, que tiene carácter interno, además de por
las bases de esta convocatoria se regirá por el Reglamento de
Provisión de Puestos de Trabajo del Personal de Administración
y Servicios Funcionario de la Universidad de Jaén, aprobado
por la Comisión Gestora el 10 de febrero de 1998, y  en cuan-
to le sea de aplicación por el artículo 20.1 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, modificado por Ley 23/1988, de 28 de julio y Ley
22/1993, de 29 de diciembre, y por el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración Gene-
ral del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promo-
ción Profesional de los funcionarios civiles de la Administración
General del Estado, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

BASES DE LA CONVOCATORIA

I. REQUISITOS Y CONDICIONES DE PARTICIPACION

1.1. Podrán tomar parte en la presente convocatoria: Fun-
cionarios de carrera, de Cuerpos y Escalas de Administración,al
servicio de la Universidad de Jaén, pertenecientes a los Cuer-
pos o Escalas clasificados en los grupos B y C cualquiera que
sea su situación administrativa, excepto los suspensos en firme
y siempre que reúnan las condiciones generales y requisitos
determinados en la convocatoria y en la RPT para el puesto
en la fecha de terminación del plazo de presentación de ins-
tancias.

1.2. El destino adjudicado será irrenunciable, salvo que el
interesado obtenga otro destino mediante convocatoria públi-
ca, quedando obligado el interesado, en este caso, a comuni-
car, por escrito, a la autoridad convocante tal opción.

II. PUESTOS

2.1. Los puestos de trabajo que pueden ser objeto de so-
licitud son los que aparecen relacionados en el anexo I de esta
convocatoria como vacantes.

Los puestos de trabajo se proveerán mediante concurso
de méritos, que tendrá carácter general u ordinario.

III. SOLICITUDES

3.1. Los interesados, dentro del plazo de quince días hábi-
les contados a partir del siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, dirigi-
rán sus solicitudes al Excelentísimo y Magnífico Señor Rector de
la Universidad de Jaén, debiendo ajustarse al modelo (Anexo II)
que se facilitará en el Servicio de Personal y Organización Do-
cente y en el Servicio de Información y Asuntos Generales.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General de
la Universidad de Jaén (Paraje Las Lagunillas, sin número,
edificio B-1, 23071 Jaén), o en las oficinas a que se refiere el
artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
aunque en este caso el aspirante, mediante telegrama o telefax
dirigido al Servicio de Personal y Organización Docente de la
Universidad, número (953) 21 22 78, de Jaén, anunciará de
forma simultánea su presentación dentro del plazo estableci-
do. Las solicitudes que no sigan el procedimiento indicado
anteriormente quedarán excluidas del concurso.


