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Segundo apellido: Chacón.
Nombre: Inmaculada.
Código SIRhUS: 1583810.
Denominación del puesto: Servicio de Prevención y Apoyo a
la Familia.
Consejería/Org. Autónomo: Para la Igualdad y Bienestar Social.
Centro Directivo: Dirección General de Infancia y Familias.
Centro de destino: Dirección General de Infancia y Familias.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

RESOLUCION de 20 de julio de 2004, de la Vice-
consejería, por la que se resuelve convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

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 artícu-
lo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8,
de 19 de enero), habiéndose observado el procedimiento esta-
blecido en el mencionado Decreto, esta Viceconsejería, en vir-
tud de la competencia 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 para la Igualdad y Bienestar
Social de fecha 14 de junio de 2004 (BOJA núm. 124, de
25 de junio) y que figura en el Anexo, cumpliendo el candidato
elegido los requisitos y especificaciones exigidos en la con-
vocatoria.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos 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 admi-
nistrativa, 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 disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones 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 publicación 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, 20 de julio de 2004.- El Viceconsejero, José M.ª
Oliver Pozo.

A N E X O

Núm. orden: 1
DNI: 27.497.126.
Primer apellido: Pérez.
Segundo apellido: Márquez.
Nombre: M.ª Trinidad.
Código SIRHUS: 1586410.
Denominación del puesto: Servicio de Acción e Inserción Social.
Consejería/Org. Autónomo: Para la Igualdad y Bienestar Social.
Centro directivo: Delegación Provincial de Almería.
Centro de destino: Delegación Provincial de Almería.
Provincia: Almería.
Localidad: Almería.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 21 de julio de 2004, por la que se
procede a la corrección de errores de la de 9 de julio
de 2004, por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Letrados de la Junta
de Andalucía (A.3000) (BOJA núm. 141, de
20.7.2004).

Vista la Orden de 9 de julio de 2004 (BOJA núm. 141,
de 20 de julio) por la que se convocan pruebas selectivas,
para ingreso en el Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía
(A.3000), así como la concurrencia de los supuestos de hecho
contemplados en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, en la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, se procede a la corrección de la citada Orden
de 9 de julio de 2004, en los siguientes términos.

Primero. En la página núm. 16.092 del BOJA núm. 141,
de 20 de julio, Base Primera, apartado 1.2.1 donde dice:
«... todos ellos de los contenidos en el programa de materias
aprobado por Orden de 23 de octubre de 2002, de esta Con-
sejería de Justicia y Administración Pública (BOJA núm. 134,
de 16 de noviembre de 2002)».

Debe decir: «... todos ellos de los contenidos en el pro-
grama de materias aprobado por Orden de 25 de marzo de
2004, de esta Consejería de Justicia y Administración Pública

(BOJA núm. 68, de 7 de abril de 2004), corregido por Orden
21 de mayo de 2004 (BOJA núm. 124, de 25 de junio de
2004)».

Segundo. En la página núm. 16.092 del BOJA núm.
141, de 20 de julio, Base Primera, apartado 1.2.4 donde
dice: «... Todos ellos de los contenidos en el programa de
materias aprobado por la Orden de esta Consejería de 23
de octubre de 2002, antes referido...».

Debe decir: «... Todos ellos de los contenidos en el pro-
grama de materias aprobado por la Orden de esta Consejería
de 25 de marzo de 2004, corregido por Orden 21 de mayo
de 2004, antes referido...».

Tercero. En la página núm. 16.093 del BOJA núm. 141,
de 20 de julio, Base Primera, apartado 1.9 donde dice:
«... emitido por el órgano competente del Instituto Andaluz
de Servicios Sociales u órganos similares de otras Adminis-
traciones Públicas...».

Debe decir: «... emitido por el órgano competente de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social u órganos simi-
lares de otras Administraciones Públicas...».

Cuarto. En la página núm. 16.095 del BOJA núm. 141,
de 20 de julio, Base Séptima, apartado 7.1, párrafo segundo,
donde dice: «El número de puntos para la calificación será
de 0 a 5 por cada tema de los ejercicios teóricos, de 0 a
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30 para el conjunto del ejercicio de cada uno de los prácticos
y de 0 a 5 puntos en el ejercicio de idiomas».

Debe decir: «El número de puntos para la calificación
será de 0 a 5 por cada tema de los ejercicios teóricos, de
0 a 30 para el conjunto del ejercicio de cada uno de los
prácticos y de 0 a 10 puntos en el ejercicio de idiomas».

Quinto. En la página núm. 16.095 del BOJA núm. 141,
de 20 de julio, Anexo I, donde dice: «Comisión de Selección de
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Letrados
de la Junta de Andalucía».

Debe decir: «Tribunal de las pruebas selectivas para ingre-
so en el Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía».

Sexto. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 49
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el plazo de pre-
sentación de solicitudes previsto en la Base Tercera, apar-
tado 3.2, se amplía en 10 días hábiles.

Sevilla, 21 de julio de 2004

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

RESOLUCION de 13 de julio de 2004, de la Direc-
ción General de Recursos Humanos y Nuevas Tec-
nologías, por la que se convocan a concurso de tras-
lado, plazas vacantes y de nueva creación entre fun-
cionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Adminis-
trativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio
Judicial de la Administración de Justicia.

La Disposición Transitoria Sexta de la Ley Orgáni-
ca 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, establece
en los párrafos quinto y sexto lo siguiente:

«Los concursos de traslados para la cobertura de puestos
genéricos que se puedan convocar en el año 2004, tanto
para los secretarios judiciales como para el resto de funcio-
narios al servicio de la Administración de Justicia, con ante-
rioridad a la entrada en vigor del Reglamento Orgánico de
los Secretarios Judiciales o del Reglamento General de Ingreso,
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de
los funcionarios de la Administración de Justicia, respectiva-
mente, se regirán por la normativa anterior que, a tal efecto,
mantendrá su vigencia.

A los funcionarios que hubiesen obtenido destino definitivo
en los citados concursos les será de aplicación, para volver
a concursar, el período mínimo establecido en los artícu-
los 450 y 529 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.»

Estando prevista la entrada en funcionamiento el 1 de
septiembre de 2004, de determinadas unidades judiciales en
materia mercantil, y con la finalidad de dotar a dichos órganos
de los medios personales necesarios, procede la convocatoria
en concurso de traslados de puestos de trabajo en la Admi-
nistración de Justicia, vacantes y de nueva creación, relativos
a los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Trami-
tación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial -cuando
se produzca la Resolución de integración en los mismos- en
la actualidad Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes, dota-
dos presupuestariamente, de conformidad con lo establecido
en el Capítulo III del Título IV del Reglamento Orgánico de
los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Admi-
nistración de Justicia aprobado por Real Decreto 249/1996,
de 16 de febrero, igualmente son convocadas las plazas de
nueva creación creadas por Orden de 25 de noviembre de
2003 y de 1 de abril de 2004.

Por todo ello, la Dirección General de Recursos Humanos
y Nuevas Tecnologías, ha dispuesto convocar concurso para
la provisión de los puestos que se relacionan en Anexo I con
arreglo a las siguientes Bases:

Primera. Puestos que se pueden solicitar.
1. Podrán tomar parte en el presente concurso y solicitar

las vacantes de puestos de trabajo de los Cuerpos de Gestión
Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Adminis-
trativa y Auxilio Judicial, los funcionarios pertenecientes a
dichos Cuerpos, cualquiera que sea su situación administra-
tiva, excepto los suspensos que no hubieran finalizado el perío-
do de suspensión, siempre que reúnan las condiciones para
concursar según lo establecido en el art. 57 del Real Decre-
to 249/1996, de 16 de febrero.

2. Podrán solicitar cualquiera de las plazas incluidas en
el Anexo I, siempre que reúnan los requisitos generales exigidos
en la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes.

Dichas vacantes se identificarán por la denominación del
puesto de trabajo. Con la sola solicitud de un puesto de trabajo
de un órgano judicial se entienden pedidas todas las vacantes
del Cuerpo existentes en dicho órgano.

Segunda. Requisitos y condiciones de participación.
1. Los funcionarios de los Cuerpos de Gestión, Tramitación

y Auxilio sólo podrán participar si en la fecha de finalización
del plazo de presentación de instancias ha transcurrido un
año desde el nombramiento en su actual puesto de trabajo
definitivo (art. 57.c del Real Decreto 249/1996), con la excep-
ción prevista en el artículo 52.c) del Reglamento Orgánico.

2. Los funcionarios en servicio activo con destino pro-
visional estarán obligados a participar en el presente concurso.

En caso de que no obtuvieran destino en concurso, se
les atribuirá el desempeño provisional de un puesto corres-
pondiente a su cuerpo.

3. Los funcionarios que se encuentren en las situaciones
de excedencia voluntaria establecidas en el art. 34 letras b)
y c) del Real Decreto 249/1996 (excedencia por agrupación
familiar y por interés particular), sólo podrán participar en el
concurso si en la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes han transcurrido 2 años como mínimo desde
que fueron declarados en tal situación.

4. Los funcionarios en situación de excedencia para el
cuidado de hijos al amparo de lo dispuesto en el art. 35 del
Real Decreto 249/1996, sólo podrán concursar si ha trans-
currido 1 año desde el nombramiento en su último destino
definitivo.

5. Los excedentes forzosos, los suspensos definitivos que
hubieran perdido su puesto de trabajo y los excedentes volun-
tarios del art. 34.a) del Reglamento Orgánico aprobado por
Real Decreto 249/1996, gozarán, por este orden, la primera
vez que se anuncie a concurso vacante del Cuerpo en la misma
localidad donde servían cuando se produjo su cese en el ser-
vicio activo, de derecho preferente para ocuparla (art. 44.3
del R.O.).

6. Regulación del derecho de preferencia establecido en
el art. 44.3 del Reglamento Orgánico: Dado que la preferencia
extiende sus efectos a todas las plazas de una localidad deter-
minada, para ejercer este derecho habrán de solicitar todas
las vacantes que se oferten en la localidad para la que se
ejerce la preferencia y agrupar estas peticiones en los primeros
números de orden de preferencia de la solicitud, ordenando
el resto de los puestos, pedidos sin preferencia, a continuación.
Igualmente deberán solicitarlo en su instancia, especificando
la provincia o municipio del último destino servido en propiedad
y de forma definitiva, aportando fotocopias compulsadas de
los documentos acreditativos de dicha preferencia.

No se tendrá en cuenta la preferencia si no cumple con
los siguientes requisitos: solicitar todos los puestos de trabajo
de la localidad de que se trate en los primeros números de
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orden de preferencia de la solicitud; hacer constar expresa-
mente, en el apartado correspondiente de la instancia, que
desea acogerse a la preferencia; y aportar fotocopias com-
pulsadas de los documentos aludidos en el párrafo anterior.

7. No podrá adjudicarse a los funcionarios un puesto
de trabajo correspondiente al mismo Centro donde se hallen
destinados con la excepción prevista en el art. 52.c) del Real
Decreto 249/1996, de 16 de febrero, al regular la reordenación
de efectivos.

8. El funcionario cuyo puesto de trabajo le haya sido
adjudicado de forma forzosa, por motivo de reordenación de
efectivos prevista en el art. 52 del Reglamento Orgánico, podrá
participar en los concursos de traslados, aun cuando no hubiere
transcurrido el plazo de un año que exige el artículo 57, párra-
fo c), del Reglamento Orgánico. A su vez, tendrán derecho
preferente, por una sola vez, para obtener otro puesto de trabajo
del propio centro con ocasión de concurso ordinario en que
se ofrezca y tomando parte en el mismo.

Para poder ejercer dicho derecho deberá ajustarse a las
siguientes especificaciones:

Solicitar en los primeros lugares de orden de preferencia
de la solicitud aquellos puestos de trabajo pertenecientes al
centro de trabajo para el que desea acogerse a la citada
preferencia.

Indicar en el modelo de instancia V-3, en el apartado P-1,
el centro de trabajo y localidad para la que desea acogerse
a la preferencia.

Aportar fotocopia compulsada de su nombramiento con
carácter forzoso para el centro de trabajo y localidad indicados
en el apartado P-1.

En caso de que no se siguieran las instrucciones espe-
cificadas en los tres párrafos anteriores perderá, para el pre-
sente concurso, el derecho preferente que le reconoce el citado
art. 52.c).

Tercera. Baremos.
La valoración de méritos para la adjudicación de los pues-

tos de trabajo se hará de acuerdo con el baremo establecido
para valorar la antigüedad.

Antigüedad. Por los servicios efectivos en el Cuerpo se
otorgará 1 punto por cada año completo de servicios, y com-
putándose proporcionalmente los períodos inferiores
(0,0027777 por día, estableciéndose los meses como de 30
días).

Cuarta. Modelos y plazos de presentación de solicitudes.
1. Los funcionarios destinados definitivamente en puestos

de las relaciones de puestos de trabajo de los Cuerpos de
Gestión, Tramitación y Auxilio, así como los que se encuentren
en situación de servicios especiales y excedentes por cuidado
de hijo que tienen reservado su puesto de trabajo, radicados
en el territorio nacional, sin competencias transferidas pre-
sentarán su solicitud ajustada a modelo V-I , prestando especial
atención en rellenar todos los apartados que se le exijan, publi-
cado como Anexo II de esta Resolución en el plazo de 10
días naturales siguientes al de la publicación de la presente
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, dirigidas al Direc-
tor General de Recursos Humanos y Nuevas Tecnologías, en
el Registro de Entrada de las Delegaciones Provinciales de
Justicia y Administración Pública que corresponda al Tribunal
o Juzgado en que estuvieran destinados, a las siguientes
direcciones:

Delegación Provincial de Justicia de Almería.
Alcalde Muñoz, 15.
04071-Almería.

Delegación Provincial de Justicia de Cádiz.
C/ Nueva, 4.
11071-Cádiz.

Delegación Provincial de Justicia de Córdoba.
Tomás de Aquino, s/n.
14071-Córdoba.

Delegación Provincial de Justicia de Granada.
C/ Arteaga, 2, 3.ª planta.
18071-Granada.

Delegación Provincial de Justicia de Huelva.
Isabel la Católica, 9.
21071-Huelva.

Delegación Provincial de Justicia de Jaén.
Paseo de la Estación, 30-9.º
23071-Jaén.

Delegación Provincial de Justicia de Málaga.
Avda. de la Aurora, 64.
29071-Málaga.

Delegación Provincial de Justicia de Sevilla.
Marqués del Nervión, 40.
41071-Sevilla.

Los funcionarios destinados en Juzgados o Tribunales del
País Vasco, Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana, Cana-
rias, Navarra y territorio nacional sin competencias transfe-
ridas, interesados en las plazas que se oferten en este concurso
presentarán su solicitud al Departamento de Justicia de la
Comunidad Autónoma de su actual destino y en el caso de
territorio no transferido en la Gerencia Territorial de su actual
destino.

2. Los funcionarios destinados en puestos de las rela-
ciones de puestos de trabajo de otros Cuerpos de la Admi-
nistración de Justicia o de otras Administraciones que se
encuentren en excedencia del art. 34 letra a) del Real Decre-
to 249/1996, de 16 de febrero, en los Cuerpos de Gestión,
Tramitación o Auxilio, que deseen solicitar plazas ofertadas
en el presente concurso en su calidad de funcionarios per-
tenecientes a los Cuerpos de Gestión, Tramitación o Auxilio,
utilizarán el modelo V-2, prestando especial atención en relle-
nar todos los apartados que se le exijan, publicado como
Anexo II de esta Resolución, en el plazo de 10 días naturales
siguientes al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado,
dirigido a las mismas direcciones que las especificadas en
el apartado 1 de la presente Base.

3. El resto de solicitantes que deseen participar en el
presente concurso, como los excedentes forzosos aunque tuvie-
ren un destino provisional, los suspensos definitivos que hubie-
ran perdido su puesto de trabajo, los participantes con destino
provisional por haber reingresado al servicio activo, así como
el resto de excedentes voluntarios por agrupación familiar o
por interés particular, utilizarán el modelo V-3, prestando espe-
cial atención en rellenar todos los apartados que se le exijan,
publicado como Anexo II de esta Resolución en el plazo de
10 días naturales siguientes al de la publicación de esta Reso-
lución en el Boletín Oficial del Estado dirigido a las mismas
direcciones que las especificadas en el apartado 1 de la pre-
sente Base.

4. Las solicitudes podrán remitirse también en la forma
prevista en el art. 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Las que se presenten en las oficinas de Correos se enviarán
en cualquiera de las dos modalidades siguientes:

a) Por correo ordinario, en cuyo caso habrá de tener entra-
da en el Registro General del Ministerio de Justicia, Gerencias
Territoriales o Departamentos de Justicia de las Comunidades
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Autónomas con competencias transferidas correspondientes,
antes de la fecha de finalización del plazo de presentación
de instancias.

b) Por correo certificado, en cuyo supuesto se presentarán
en las oficinas de correos en sobre abierto para ser fechadas
y selladas por el funcionario de correos antes de ser remitidas.
Los participantes en el concurso deberán enviar la instancia
que contenga el sello de la oficina de correos, sin que pueda
admitirse pasado el plazo de presentación de instancias aquella
que no cumpla este requisito, aunque posteriormente se pudie-
ra acreditar tal extremo.

5. Los excedentes voluntarios por interés particular acom-
pañarán a su solicitud declaración de no haber sido separados
de cualquiera de las Administraciones Públicas.

6. La solicitud para tomar parte en este concurso será
única para cada funcionario participante, aunque se soliciten
plazas radicadas en el territorio de las Comunidades Autó-
nomas con competencias transferidas, que por tanto figuren
en las convocatorias que simultáneamente a ésta se realicen
por los Gobiernos Autónomos y se publiquen en los Boletines
Oficiales de las Comunidades Autónomas respectivas.

Del mismo modo mediante una única instancia deberán
optar por participar desde el Cuerpo en que el funcionario
se encuentre en activo, o reingresar al servicio activo en otro
Cuerpo del que formen parte como excedentes. En caso de
presentar dos instancias solicitando destinos en dos Cuerpos
distintos, serán anuladas las dos solicitudes, quedando, por
tanto, el funcionario excluido de la participación en el concurso.

7. Al resultar irrenunciables los destinos obtenidos a ins-
tancia del funcionario, en caso de obtener destino el rein-
gresado al servicio mediante concurso de traslado, quedará
automáticamente en excedencia en el Cuerpo en el que se
encontraba en activo.

8. La solicitud formulada será vinculante para el peti-
cionario una vez transcurrido el período de presentación de
instancias, en el sentido de que no será posible modificar
la instancia.

No obstante, se podrá renunciar a la participación en
el concurso en cualquier momento, antes de la finalización
del plazo de presentación de alegaciones a la resolución pro-
visional del concurso.

Quinta. Peticiones condicionadas.
Caso de estar interesados en las vacantes que se anuncian

para una misma provincia dos funcionarios pertencientes a
los Cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio, podrán con-
dicionar su petición al hecho de que ambos obtengan destino
en la misma provincia, entendiéndose en caso contrario anu-
ladas las peticiones condicionadas efectuadas por ambos. Los
funcionarios que se acojan a esta petición condicional, deberán
concretarlo en su instancia y acompañar fotocopia de la peti-
ción del otro funcionario.

En caso de que no se aportara la fotocopia de la instancia
del 2.º concursante, se entenderá anulada la petición con-
dicionada efectuada por ambos.

Los funcionarios que se acojan a esta base, deberán agru-
par los puestos que condicionan en los primeros números
de orden de preferencia de la solicitud, poniendo el resto de
los no condicionados a continuación.

Sexta. Adjudicaciones.
1. El orden de prioridad para la adjudicación de los puestos

de trabajo vendrá dado por la puntuación total obtenida según
baremos de la base tercera.

2. En caso de empate en la puntuación total, se acudirá
para dirimirlo al orden escalafonal del funcionario.

Séptima. Carácter de los destinos adjudicados.
1. Los traslados que se deriven de la resolución del pre-

sente concurso tendrán la consideración de voluntarios a los
efectos previstos en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo,
sobre indemnizaciones por razón del servicio.

2. Los destinos adjudicados serán irrenunciables.

Octava. Limitación para concursos.
Aquellos funcionarios que obtengan destino definitivo en

el presente concurso, no podrán participar en otro concurso
de traslados hasta que no transcurran los plazos establecidos
en el artículo 529.3 de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de
diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de
1 de julio, del Poder Judicial.

Novena. Resolución y plazo posesorio.
1. La presente convocatoria se resolverá por Resolución

provisional del Director General de Recursos Humanos y Nue-
vas Tecnologías, de forma coordinada con los órganos com-
petentes de las Comunidades Autónomas con competencias
transferidas, de forma que se publiquen simultáneamente en
los tablones de anuncios del Ministerio de Justicia, de las
Gerencias Territoriales de Justicia, de las Comunidades Autó-
nomas mencionadas, así como en los de los Tribunales Supe-
riores de Justicia y Audiencias Provinciales.

Simultáneamente a la resolución provisional se expondrá
en dichos tablones de anuncio la relación de admitidos y exclui-
dos, con las causas de exclusión.

2. La resolución provisional expresará el puesto de origen
de los interesados a quienes se les adjudique destino y su
localidad, así como su situación administrativa si ésta es dis-
tinta a la de activo y el puesto adjudicado a cada funcionario
con referencia al centro de trabajo y localidad.

3. Contra la resolución provisional por la que se resuelva
el concurso de traslado y la relación de admitidos y excluidos
cabrá formular alegaciones en el plazo de diez días naturales
desde su publicación en los tablones de anuncios referidos,
ante la autoridad a la que se dirigió la petición de participación
en el presente Concurso, utilizando para ello el modelo que
se adjunta a la presente Convocatoria como Anexo III.

Una vez resueltas las alegaciones, se publicará la reso-
lución definitiva del concurso.

4. Los plazos posesorios se especificarán en la resolución
definitiva del concurso.

5. Si no se lograra la simultaneidad de publicación de
la resolución con los Boletines Oficiales de las Comunidades
Autónomas, los plazos se computarán desde el día siguiente
al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado.

6. El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando
finalicen las vacaciones, los permisos o licencias que se
encuentren disfrutando los funcionarios, salvo que por circuns-
tancias excepcionales debidamente motivadas se suspenda
o revoque el disfrute de los mismos.

Décima. Recursos.
Contra la presente convocatoria podrá interponerse recurso

potestativo de reposición ante el órgano competente de esta
Consejería de Justicia y Administración Pública, Secretaría Gene-
ral Técnica, en el plazo de un mes, o contencioso-administrativo
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo en el plazo
de dos meses, desde el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado, según lo dispuesto en el art. 9 de
la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 13 de julio de 2004.- El Director General, Celso
José Fernández Fernández.
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RESOLUCION de 12 de julio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo,
próximo a quedar vacante, por el sistema de libre
designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Públi-
ca de la Junta de Andalucía, y lo previsto en el Capítulo V
del Título III del Decreto 2/2002, de 9 de enero, esta Dele-
gación Provincial en uso de las competencias por la Orden
de la Consejería de 10 de noviembre de 2000, modificada
por la de 12 de diciembre de 2002, anuncia la provisión
de un puesto de libre designación próximo a quedar vacante,
con arreglo a las siguientes bases:

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

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria
los funcionarios que reúnan los requisitos señalados para el
desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y a
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse a Ilmo Sr.
Delegado Provincial de la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública y serán presentadas en el Registro General
de la Delegación Provincial de Justicia y Administración Públi-
ca, sita en Córdoba, C/ Tomás de Aquino, s/n, planta baja,

en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día
siguiente de la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, ello sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales del puesto
que se solicita y deberá ir acompañada de un «curriculum
vitae» en el que se hará constar, además del Número de Regis-
tro de Personal, Cuerpo de permanencia y destino actual, lo
siguiente:

a) Títulos académicos.
b) Puestos desempeñados en la Administración Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado personal consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos

se relacionen con el contenido del puesto solicitado.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compul-
sadas.

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 por convocatoria pública.

Córdoba, 12 de julio de 2004.- El Delegado, Esteban
Morales Sánchez.



BOJA núm. 148Sevilla, 29 de julio 2004 Página núm. 16.861



BOJA núm. 148Página núm. 16.862 Sevilla, 29 de julio 2004

CONSEJERIA DE EDUCACION

ORDEN de 8 de julio de 2004, por la que se
realiza convocatoria pública y se establece el calendario
para la provisión de plazas vacantes de asesores y
asesoras de formación en Centros del Profesorado.

El Sistema Andaluz de Formación Permanente del Pro-
fesorado, instrumento a través del cual la Consejería de Edu-
cación establece las estructuras, el marco de organización y
funcionamiento y los recursos para atender las necesidades
de formación y actualización del profesorado, tiene como fina-
lidad promover el desarrollo profesional docente y la mejora
de la calidad de la práctica educativa del profesorado.

Para alcanzar dicha finalidad, el Decreto 110/2003, de
22 de abril, por el que se regula el Sistema Andaluz de For-
mación Permanente del Profesorado, establece que los Centros
del Profesorado estarán dotados de una plantilla de asesores
y asesoras de formación, siendo competencia de la Consejería
de Educación la provisión de las plazas que configuran esta
plantilla mediante la correspondiente convocatoria pública.

La Orden de 20 de mayo de 2003, por la que se realiza
convocatoria pública para la provisión de plazas vacantes de
asesores y asesoras de formación en Centros del Profesorado
autoriza, en su Disposición Adicional Segunda, a la Dirección
General de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado
a establecer el correspondiente calendario cuando haya que
realizar nuevas convocatorias públicas para cubrir las vacantes
de plazas de asesores y asesoras de formación en Centros
del Profesorado. En este sentido, y de acuerdo con lo recogido
en el Decreto 242/2004, de 18 de mayo, de estructura orgá-
nica de la Consejería de Educación, las competencias de la
Dirección General de Evaluación Educativa y Formación del
Profesorado en este ámbito han sido asumidas por la Dirección
General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado.

Por todo ello, en virtud de lo establecido en el artículo 22.2
del Decreto 110/2003, de 22 de abril y en ejercicio de las
facultades que me confiere su Disposición final primera,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene como objeto realizar la convo-

catoria pública y establecer el calendario para la provisión
de las plazas vacantes de asesores y asesoras de formación
de los Centros del Profesorado dependientes de la Consejería
de Educación que se detallan en el Anexo I de esta Orden.

Artículo 2. Personas destinatarias.
Podrán participar en la convocatoria los funcionarios y

funcionarias docentes de carrera que reúnan los requisitos
que se recogen en el artículo 2 de la Orden de 20 de mayo
de 2003, por la que se realiza convocatoria pública para la
provisión de plazas vacantes de asesores y asesoras de for-
mación en Centros del Profesorado.

Artículo 3. Perfil de las personas candidatas.
El perfil profesional de las personas candidatas a desem-

peñar la función asesora en los Centros del Profesorado será
el reseñado en el artículo 3 de la Orden de 20 de mayo de
2003.

Artículo 4. Solicitudes y documentación.
Los funcionarios y funcionarias docentes que deseen par-

ticipar en la convocatoria deberán presentar:

a) Solicitud, según modelo que figura como Anexo II de
esta Orden.

b) Proyecto de trabajo para el desempeño de la función
asesora (original y copia), según el modelo que figura en el
Anexo III de la Orden de 20 de mayo de 2003.

c) Currículum vitae, correspondiente a los seis últimos
años, referido al perfil que se establece en el artículo 3 de
la precitada Orden de 20 de mayo de 2003.

Artículo 5. Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes serán presentadas en el Registro General

de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación
correspondiente a su centro de destino, en el Registro General
de la Consejería de Educación, o en cualquiera de los lugares
establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada parcialmente por
la Ley 4/1999, y en el artículo 51 de la Ley de Gobierno
y Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
En el caso de que se optase por presentar la solicitud en
una oficina de Correos, se hará en sobre abierto, para que
sea fechada y sellada antes de ser certificada.

2. El plazo para la presentación de solicitudes, junto con
la documentación que debe acompañarlas, finalizará el día
10 de septiembre de 2004.

Artículo 6. Composición, funciones y proceso de valo-
ración de las Comisiones Provinciales de Valoración.

a) Las Comisiones Provinciales de Valoración tendrán la
composición y las funciones recogidas en los artículos 7 y
8 de la Orden de 20 de mayo de 2003. El proceso de valoración
de las personas que concurran a la presente convocatoria se
atendrá a lo dispuesto en el artículo 6 de la citada Orden.

Artículo 7. Procedimiento de actuación de las Comisiones
Provinciales de Valoración.

1. Las Comisiones Provinciales de Valoración se reunirán
en el plazo máximo de 7 días naturales, contados a partir
del siguiente al de la finalización de la presentación de soli-
citudes, para comprobar que las personas solicitantes reúnen
los requisitos de participación en la convocatoria, determi-
nando la aceptación o exclusión de las mismas.

2. En esta sesión se fijará, asimismo, la fecha de expo-
sición y debate público ante la Comisión Provincial de los
proyectos de asesoría de cada una de las personas aspirantes.
En todo caso, dicha exposición y debate habrán de celebrarse
dentro de los 10 días naturales siguientes al de celebración
de esta reunión.

3. En la sesión a que se hace referencia en el apartado 1
de este artículo se realizará la valoración de los proyectos de
asesoría y de los currículum vitae presentados, teniendo en
cuenta los criterios y el baremo que se recogen, respectiva-
mente, en el artículo 6.1.a) y el Anexo IV de la Orden de
20 de mayo de 2003.

4. La actuación de las personas participantes en la expo-
sición y defensa pública del proyecto comenzará por la letra
«Y», según lo dispuesto en la Resolución de 23 de abril de
2004, de la Secretaría General para la Administración Pública.

Artículo 8. Composición y funciones de la Comisión
Coordinadora.

Para la coordinación de las actuaciones relacionadas con
la convocatoria se constituirá una Comisión Coordinadora, que
estará presidida por la persona titular de la Dirección General
de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, o per-
sona en quien ésta delegue. Según lo dispuesto en el artícu-
lo 140 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que
se aprueban medidas fiscales y administrativas, deberá con-
templarse una composición con participación paritaria de
mujeres y hombres. A tal efecto, ambos sexos estarán repre-
sentados en, al menos, un 40 por 100 de los miembros desig-
nados. Atendiendo a este criterio, la Comisión Coordinadora
estará formada por los siguientes miembros:
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a) El Jefe o la Jefa de Servicio de Planes de Formación
de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación
del Profesorado.

b) Una Coordinadora y un Coordinador Provincial de For-
mación, elegidos por sorteo.

c) Dos directoras y un director de Centros del Profesorado,
elegidos por sorteo.

d) Un funcionario o funcionaria docente, con destino en
un centro educativo, designado por la persona titular de la
Dirección General de Innovación Educativa y Formación del
Profesorado.

e) Un funcionario o funcionaria de la Dirección General
de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, desig-
nada por su titular, que actuará como secretario o secretaria.

1. A esta Comisión podrán incorporarse, con voz pero
sin voto, representantes de las organizaciones sindicales con
representación en la Mesa Sectorial de Educación.

2. Las funciones de la Comisión Coordinadora serán las
que se recogen en el artículo 11 de la Orden de 20 de mayo
de 2003, elevando la propuesta definitiva de adjudicación
de plazas a la persona titular de la Dirección General de Inno-
vación Educativa y Formación del Profesorado para que dicte
la Resolución de la Convocatoria.

Artículo 9. Reclamaciones.
1. Las personas participantes en la convocatoria podrán

presentar, si lo estiman necesario, reclamaciones a la pun-
tuación otorgada o a la adjudicación provisional de plazas.

2. Dichas reclamaciones, que podrán presentarse por
cualquiera de los procedimientos recogidos en el artículo 5.1
de esta Orden, deberán ir dirigidas a la correspondiente Comi-
sión Provincial de Valoración o a la Comisión Coordinadora,
según proceda.

3. En ambos casos, el plazo establecido para la presen-
tación de reclamaciones será de 5 días naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación del correspondiente
listado de puntuación o adjudicación de plazas.

Artículo 10. Nombramientos.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 22.4 del

Decreto 110/2003, de 22 de abril, la persona titular de la
Dirección General de Innovación Educativa y Formación del
Profesorado, a la vista de la propuesta de adjudicación de
plazas efectuada por la Comisión Coordinadora, procederá a
la resolución de la convocatoria, realizando el nombramiento
como asesores y asesoras de formación en el Centro del Pro-
fesorado que como resultado de dicha adjudicación, corres-

ponda. Dicho nombramiento se hará público en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

2. Contra los citados nombramientos, que ponen fin a
la vía administrativa, las personas interesadas podrán inter-
poner, en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente
al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo competente, conforme a lo
establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/98,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, o potestativamente, recurso de reposición en
el plazo de un mes desde el día siguiente a su notificación
ante la Excma. Sra. Consejera de Educación de conformidad
con lo previsto en los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Disposición final primera. Recursos.
Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa,

cabe interponer en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, con-
forme a lo establecido en los artículos 8.2.a), 10, 14 y 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa o, potestativamente, recurso de
reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 107.1, 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Disposición final segunda. Aplicación.
Se autoriza a la Dirección General de Innovación Educativa

y Formación del Profesorado para dictar cuantas normas sean
precisas para la aplicación de lo establecido en la presente
Orden.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor a partir del día siguiente

al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 8 de julio de 2004

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 19 de julio de 2004, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se convoca a concurso
plazas de personal docente e investigador en régimen
de contratación laboral, para el curso académico
2004/2005.

Este Rectorado, en virtud de las competencias atribuidas
por el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, en relación con el artículo 2.2.e) de
la misma, en el artículo 41 de la Ley 15/2003, de 22 de
diciembre, Andaluza de Universidades, así como en los artí-
culos 40 y 51 de los Estatutos de la Universidad de Almería
(aprobados por Decreto 343/2003, de 9 de diciembre), ha
resuelto convocar a concurso público las plazas de personal
docente e investigador que se citan en el Anexo I, mediante
Contrato Laboral especial, con sujeción a las siguientes bases
de la convocatoria:

1. Normas generales.
Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en el Capí-

tulo I del Título IX de la Ley Orgánica 6/2001, de Univer-
sidades, en el Capítulo II del Título II de la Ley 15/2003,
Andaluza de Universidades; en el Capítulo II del Título III de
los Estatutos de la Universidad de Almería, el Real Decreto
898/1985, de 30 de abril, sobre Régimen del Profesorado
Universitario, el Estatuto de los Trabajadores, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en lo no
previsto por la mencionada Ley Orgánica de Universidades,
con exclusión del régimen de dedicación, que será según deter-
mine cada contrato laboral que se concierte y los preceptos
relativos a la calificación administrativa de los contratos, así
como de aquellos otros que se opongan o resulten incom-
patibles con las determinaciones de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, por los Acuerdos del
Consejo de Gobierno aplicables, y demás normativa de general
aplicación.

2. Requisitos de los aspirantes.
2.1. El cumplimiento de los requisitos para concursar

a cada una de las figuras de personal docente e investigador
contratado laboral, relacionados en el apartado 2.2 siguiente,
deberá estar referido siempre a la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante
el período de contratación del respectivo concurso.

2.2. Podrán participar en la presente convocatoria quienes
teniendo plena capacidad de obrar, reúnan los requisitos espe-
cíficos de cada figura:

a) Plazas de Profesor Asociado.
Ser especialista de reconocida competencia y acreditar

estar ejerciendo, fuera del ámbito universitario, una actividad
remunerada laboral, profesional o en la Administración Públi-
ca, durante un período de al menos 3 años y que mantengan
el ejercicio de dicha actividad durante la totalidad de su período
de contratación (arts. 53 de la LOU y 38 de la LAU).

b) Plazas de Ayudante.
Haber superado en su totalidad las materias de estudio

que se exijan para la obtención del grado de doctor (arts. 49
de la LOU y 38 de la LAU).

c) Plazas de Profesor Ayudante Doctor.
c.1 Ser doctor que acredite haber desarrollado, durante

al menos 2 años, actividades docentes o de investigación en
centros no vinculados con la Universidad de Almería, y durante
los cuales no hayan mantenido ninguna relación contractual,
estatutaria o como personal investigador en formación con
la misma. Los Ayudantes y Profesores Asociados que a la
entrada en vigor de la LOU estuviesen en posesión del título
de Doctor, no les resultará aplicable la desvinculación de la

Universidad contratante durante dos años (arts. 50 de la LOU
y 38 de la LAU).

c.2. Disponer de la evaluación positiva de su actividad
por parte de la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad
y Acreditación Universitaria o de la Agencia Nacional de Eva-
luación de la Calidad y Acreditación (arts. 50 de la LOU y
38 de la LAU).

2.3. No podrá seleccionarse a aquellas personas que
hayan sido inhabilitadas para el ejercicio de funciones públicas
o ejerzan cargos o funciones declarados incompatibles con
la docencia. Asimismo, el desempeño de las plazas convocadas
quedará sometido a la Ley 53/1984, de 26 de diciembre,
y demás normas de desarrollo, en materia de incompa-
tibilidades.

3. Solicitudes.
3.1. Las/los interesadas/os presentarán solicitud dirigida

al Excmo. Sr. Rector de la Universidad de Almería en el Registro
General de la Universidad de Almería (Edificio Central), sito
en Carretera de Sacramento, s/n, La Cañada de San Urbano
(04120, Almería), o por cualquiera de las formas establecidas
en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, mediante Instancia-Curriculum debidamente cumpli-
mentada, según modelo que será facilitado en el Servicio de
Gestión de Personal de la Universidad de Almería.

3.2. El plazo de presentación de instancias será de 20
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación
de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

3.3. A dicha solicitud las/los interesadas/os adjuntarán
obligatoriamente la documentación que a continuación se
detalla:

3.3.1. Por cada concurso en los que participe.
a) Fotocopia, en su caso, del título académico exigido,

que de haberse obtenido en el extranjero, deberá haber sido
homologado en España. Los nacionales de los demás Estados
miembros de la Unión Europea deberán acreditar que les ha
sido concedido el reconocimiento del título exigido, de con-
formidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1665/1991,
de 25 de octubre, de reconocimiento de los títulos de Ense-
ñanza Superior de los Estados miembros de la Unión Europea
(BOE núm. 280, de 22 de noviembre) y demás normas
aplicables.

b) Certificación académica o fotocopia de la misma, en
su caso, en la que consten las calificaciones obtenidas
en la carrera universitaria.

c) Justificantes de cada uno de los méritos detallados
en el currículum que deberán ser aportados íntegramente.

d) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de las
Normas Administrativas del Presupuesto de la Universidad de
Almería para el ejercicio 2004, resguardo de haber abonado
la cantidad de 24,04 E, mediante ingreso o transferencia ban-
caria en la cuenta corriente 3058.0130.18.2731007006,
abierta al efecto en Cajamar, con el título de «Universidad
de Almería, Concursos y Oposiciones», especificando el nom-
bre y apellidos, DNI, y número del concurso.

3.3.2. Para las figuras a continuación indicadas, además:

a) Plazas de Profesor Asociado.
a.1. Memoria relativa a los contenidos de la materia a

impartir; en ella se incluirá, con carácter mínimo, un programa
de teoría y prácticas, una exposición de la metodología que
consideren adecuada para la impartición de la materia y una
relación de fuentes bibliográficas. El aspirante podrá incluir
una exposición sobre líneas de investigación en las que esté
interesado. Esta memoria se entregará junto con el resto de
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la documentación; si bien habrá de presentarse en un formato
independiente del resto.

a.2. Fotocopia del contrato de trabajo, licencia fiscal o
documento acreditativo correspondiente a la actividad que ejer-
za fuera de la Universidad.

b) Plazas de Ayudante.
b.1. Aspirantes incluidos en el ámbito de aplicación del

R.D. 185/1985, de 23 de enero:

- Acreditación de haber realizado los Cursos de Doctorado
necesarios para la lectura de la Tesis Doctoral, con expresa
certificación del número de créditos obtenidos.

- Acreditación por parte de la Dirección del Departamento
correspondiente de haber realizado un mínimo de dos años
de actividad investigadora.

b.2. Aspirantes incluidos en el ámbito de aplicación del
R.D. 778/1998, de 30 de abril:

- Certificado de haber superado el Período de Docencia
del Tercer Ciclo.

- Certificado de haber superado el Período de Investi-
gación Tutelada.

- Acreditación de la Suficiencia Investigadora mediante
la obtención del Diploma de Estudios Avanzados.

c) Plazas de Profesor Ayudante Doctor.
Certificado expedido por la Agencia Andaluza de Evalua-

ción de la Calidad y Acreditación Universitaria o de la Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación Agencia
Andaluza que acredite la evaluación positiva de la actividad
docente o de investigación desempeñada.

3.4. Las/los interesadas/os deberán presentar una Ins-
tancia-Curriculum y la documentación indicada en la base
anterior, por cada concurso en el que desee participar. En
ningún caso, la presentación y pago en el Banco supondrá
sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma,
de la solicitud ante el Rector.

3.5. Serán excluidas/os aquellas/os aspirantes que no pre-
senten los documentos señalados en la Base 3.3. de esta
Convocatoria, con la excepción de lo preceptuado en la Base
3.3.2., apartado c), así como aquellas/os que presenten la
solicitud fuera de plazo. En ningún caso, será subsanable el
no haber efectuado el pago de las tasas para poder participar.

4. Relación de admitidos y excluidos.
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes

se hará pública la relación provisional de aspirantes admitidos
y excluidos, con indicación en este último caso de la causa
de exclusión, en el tablón de anuncios del Servicio de Gestión
de Personal de la Universidad de Almería, que servirá de noti-
ficación a las/los interesadas/os, de acuerdo con el artícu-
lo 59.5.b) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

4.2. Asimismo, se concederán 10 días hábiles para la
subsanación de las faltas o aportación de los documentos indi-
cados en la Base 3.3, salvo el pago de las tasas, contados
desde el día siguiente al de la publicación de la anterior lista,
entendiéndose decaído el derecho a la presentación de nueva
documentación de no presentarse en dicho plazo. La presen-
tación de nueva documentación fuera del plazo anteriormente
establecido implicará su no consideración por parte de la Comi-
sión. Del mismo modo se procederá en el caso de la no pre-
sentación de la documentación fijada en la Base 3.3.1, apar-
tado d) de esta convocatoria.

4.3. Transcurrido el plazo anterior se hará pública, por
el procedimiento indicado anteriormente, la lista definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos, que servirá de notificación

a las/los interesadas/os, según el artículo 59.5-b) de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

4.4. En el caso de que todas/os las/los aspirantes estu-
vieran admitidas/os en la relación provisional, transcurrido el
plazo concedido para la subsanación de faltas o aportación
de documentos, la relación provisional devendrá en definitiva,
pudiendo interponerse contra la misma recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo de Almería, en el plazo de dos meses, a contar desde
el día siguiente a la fecha de publicación de dicha resolución,
según dispone el artículo 8.3 y 46.1 de la Ley 29/98, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa (BOE de 14 de julio); pudiendo ser recurrido potes-
tativamente en reposición ante el Rector, en el plazo de un
mes, a contar a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente resolución, de conformidad con el artículo 116
y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común.

4.5. Aquellos que resulten excluidos en la relación defi-
nitiva podrán solicitar el reintegro de las tasas mediante ins-
tancia dirigida al Rector de la Universidad de Almería, en la
que harán constar los datos de tipo bancario en donde se
hará efectiva la transferencia.

5. Resolución del concurso.
5.1. Las Comisiones encargadas de examinar y valorar

las instancias presentadas por las/los aspirantes a los contratos
convocados por esta Resolución, serán las que se contemplan
en la normativa de aplicación a dichos contratos, y que serán
nombradas en cada caso por el Rector de acuerdo con lo
establecido en el art. 112.2 de los Estatutos de la Universidad
de Almería y publicadas en el tablón de anuncios del Servicio
de Gestión de Personal.

5.2. Las Comisiones, en el desarrollo de sus actuaciones,
podrán concertar entrevistas personales con los aspirantes
cuando así lo estimen oportuno.

5.3. Los baremos aplicables serán los aprobados por el
Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería, figurando
como Anexos II, III y IV de la presente convocatoria. Las Comi-
siones encargadas de examinar y valorar las instancias serán
competentes para resolver cuantas dudas de interpretación
o criterios resulten de aplicación al baremo.

5.4. Las Comisiones, en el plazo máximo de 2 meses
a contar desde el día siguiente al de finalización del plazo
de presentación de solicitudes, remitirán un listado que con-
tendrá la puntuación obtenida por los aspirantes en cada apar-
tado del baremo así como la correspondiente propuesta de
adjudicación, que podrá contener hasta un máximo de cinco
aspirantes seleccionados por orden de prelación, y toda la
documentación del expediente administrativo al Servicio de
Gestión de Personal. Dicho listado será publicado en el tablón
de anuncios del Servicio de Gestión de Personal de la Uni-
versidad de Almería, y servirá de notificación a los participantes
en el concurso, de acuerdo con el artículo 59.5-b) de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. La indicación de la puntuación obtenida en cada punto
del baremo se considera motivación suficiente, conforme al
artículo 54.2 de la citada Ley.

5.5. Contra la anterior propuesta de adjudicación se podrá
presentar reclamación ante la Comisión juzgadora en el plazo
de 3 días hábiles a contar desde el día siguiente a su publi-
cación en el tablón de anuncios del Servicio de Gestión de
Personal.

5.6. Resueltas las reclamaciones, en un plazo no superior
a 5 días hábiles desde la interposición de las mismas, o trans-
currido el plazo sin que se hayan producido, la Comisión ele-
vará propuesta de resolución definitiva al Rector, que resolverá
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la adjudicación definitiva y cuya resolución se hará pública
en el tablón de anuncios del Servicio de Gestión de Personal.
Dicha publicación tendrá el carácter de notificación a los adju-
dicatarios de las plazas, de acuerdo con el artículo 59.5-b)
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

5.7. Las Comisiones podrán, con carácter excepcional,
realizar la propuesta contenida en la base 5.4, anterior, cuando
ninguno de los aspirantes acredite el requisito indicado en
la base 2.2.c.2 para plazas de Profesor Ayudante Doctor o
el requisito temporal indicado en la base 2.2.a) para plazas
de Profesor Asociado. En estos supuestos, el Rectorado de
la Universidad de Almería, en atención a la urgente cobertura
de las necesidades docentes del curso académico 2004/2005,
y sin olvidar el servicio público encomendado a esta Institución
Académica por el artículo 1.1 de la Ley Orgánica 6/2001,
de Universidades, podrá proceder a la contratación extraor-
dinaria de dichos aspirantes, exclusivamente para el citado
curso. Las plazas así cubiertas deberán ser convocadas nue-
vamente de forma ordinaria en el siguiente curso académico,
excepto en el caso de que los contratados acrediten los requi-
sitos citados antes de la finalización de sus respectivos
contratos.

6. Recurso de alzada.
6.1. Contra la Resolución de adjudicación definitiva, se

podrá interponer recurso de alzada ante el Rector en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de
la misma en el tablón de anuncios del Servicio de Gestión
de Personal, de conformidad con el art. 114 y siguientes de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común.

7. Formalización de los contratos.
7.1. Las/los aspirantes propuestas/os para su contratación

dispondrán de un plazo de 5 días hábiles contados a partir
de la publicación de la Resolución citada en la base 6.1.
anterior, para presentar la siguiente documentación en el Ser-
vicio de Gestión de Personal de la Universidad, así como for-
malizar el contrato conforme a las normas contenidas en esta
convocatoria y las disposiciones que regulan la contratación
del profesorado:

a) 2 fotocopias del DNI.
b) 1 fotocopia compulsada del título académico.
c) Certificado Médico Oficial.
d) Cartilla de la Seguridad Social, en su caso.
e) Número de c/c o libreta de Banco o Caja de Ahorros.
f) 2 fotografías.

7.2. En el supuesto de que en el plazo señalado las/los
aspirantes propuestas/os para su contratación no presentaran
la documentación citada en la base anterior o no formalizaran
el contrato, se entenderá que renuncian a la firma del mismo.

7.3. Aquellas personas que obtengan alguna de las plazas
objeto de convocatoria y estén desempeñando otra actividad
pública o privada de las incluidas en la Ley 53/84, de 26
de diciembre, deberán tramitar la correspondiente solicitud
de compatibilidad en el acto de firma del contrato. La dene-
gación de la misma por el órgano competente supondrá el
cese automático en la plaza en la que hubiese sido contratado.

7.4. Los efectos de inicio del contrato serán desde el
día de su firma por el interesado, sin que en ningún caso
dicha fecha de inicio pueda ser anterior al comienzo del curso
académico 2004/2005. Igualmente no se reconocerán ni retri-
buirán incorporaciones a la docencia efectuadas con ante-
rioridad a la fecha de firma del contrato.

8. Duración de los contratos.
8.1. Los efectos de inicio del contrato serán desde el

día de su firma por el interesado, sin que en ningún caso
dicha fecha de inicio pueda ser anterior al comienzo del curso
académico 2004/2005.

Igualmente no se reconocerán ni retribuirán incorpora-
ciones a la docencia efectuadas con anterioridad a la fecha
de firma del contrato.

8.2. Los contratos serán suscritos para el curso académico
2004/2005, pudiendo prorrogarse por cursos académicos de
acuerdo con las necesidades docentes de esta Universidad
y la legislación vigente.

9. Norma final.
9.1. La presente convocatoria y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de ella y de la actuación de la Comisión
de Valoración, podrán ser impugnados en los casos y en la
forma establecidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada parcialmen-
te por la Ley 4/1999.

9.2. Asimismo, la Universidad podrá, en su caso, proceder
a la revisión de las resoluciones de la Comisión de Valoración,
conforme a lo previsto en la mencionada Ley y en sus Estatutos.

9.3. Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa en virtud de los artículos 6.4 de la Ley Orgáni-
ca 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y 62 de
los Estatutos de la Universidad de Almería, podrán las/los inte-
resadas/os interponer, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Almería, recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
a la fecha de publicación de este escrito, según disponen los
artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de
julio); o con carácter potestativo recurso de reposición ante
el Rector, en el plazo de un mes, a contar a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente Resolución, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 19 de julio de 2004.- El Rector, P.O. El Vicerrector
de Profesorado, Calidad e Innovación Docente, Pedro R. Molina
García.

A N E X O I

PLAZAS DE PROFESOR ASOCIADO

Código de la plaza: 01/04/AS
Area de Conocimiento: Filosofía.
Departamento: Ciencias Humanas y Sociales.
Actividad docente: Propias del Area en la Licenciatura de
Humanidades.
Dedicación: Tiempo parcial (6 horas).
Dotación: 1.
Observaciones: Turno tarde.

Código de la plaza: 02/04/AS
Area de Conocimiento: Derecho Procesal.
Departamento: Derecho 4.
Actividad docente: Propias del Area.
Dedicación: Tiempo parcial (6 horas).
Dotación: 1.
Observaciones: Turno mañana.

Código de la plaza: 03/04/AS
Area de Conocimiento: Ciencia Política y de la Administración.
Departamento: Derecho 4.
Actividad Docente: Propias del Area.
Dedicación: Tiempo parcial (6 horas).
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Dotación: 1.
Observaciones: Turno tarde.

Código de la plaza: 04/04/AS
Area de Conocimiento: Didáctica y Organización Escolar.
Departamento: Didáctica y Organización Escolar.
Actividad docente: Organización del Centro Escolar. Nuevas
Tecnologías Aplicadas a la Educación.
Dedicación: Tiempo parcial (8 horas).
Dotación: 1.
Observaciones: Turno tarde.

Código de la plaza: 05/04/AS
Area de Conocimiento: Didáctica y Organización Escolar.
Departamento: Didáctica y Organización Escolar.
Actividad docente: Didáctica General.
Dedicación: Tiempo parcial (8 horas).
Dotación: 1.
Observaciones: Turno tarde. Dedicación de 6 horas en sus-
titución por reducción de cargo académico.

Código de la plaza: 06/04/AS
Area de Conocimiento: Comercialización e Investigación de
Mercados.
Departamento: Dirección y Gestión de Empresas.
Actividad docente: Propias del Area.
Dedicación: Tiempo parcial (6 horas).
Dotación: 1.

Código de la plaza: 07/04/AS
Area de Conocimiento: Organización de Empresas.
Departamento: Dirección y Gestión de Empresas.
Actividad docente: Propias del Area.
Dedicación: Tiempo parcial (8 horas).
Dotación: 1.

Código de la plaza: 08/04/AS
Area de Conocimiento: Didáctica de la Expresión Plástica.
Departamento: Filología Francesa, Lingüística General y Didác-
tica de la Expresión.
Actividad docente: Propias del Area.
Dedicación: Tiempo parcial (6 horas).
Dotación: 1.

Código de la plaza: 09/04/AS
Area de Conocimiento: Ingeniería Agroforestal.
Departamento: Ingeniería Rural.
Actividad docente: Electrotecnia.
Dedicación: Tiempo parcial (6 horas).
Dotación: 1.

Código de la plaza: 10/04/AS
Area de Conocimiento: Proyectos de la Ingeniería.
Departamento: Ingeniería Rural.
Actividad docente: Proyectos.
Dedicación: Tiempo parcial (6 horas).
Dotación: 1.

Código de la plaza: 11/04/AS
Area de Conocimiento: Lenguajes y Sistemas Informáticos.
Departamento: Lenguajes y Computación.
Actividad docente: Herramientas Informáticas.
Dedicación: Tiempo parcial (6 horas).
Dotación: 1.
Observaciones: Turno tarde.

Código de la plaza: 12/04/AS
Area de Conocimiento: Lenguajes y Sistemas Informáticos.
Departamento: Lenguajes y Computación.
Actividad docente: Ampliación de Informática Gráfica (II).
Administración de Sistemas Operativos (ITIS).

Dedicación: Tiempo parcial (12 horas).
Dotación: 1.

Código de la plaza: 13/04/AS
Area de Conocimiento: Farmacología.
Departamento: Neurociencias y Ciencias de la Salud.
Actividad docente: Farmacología Clínica.
Dedicación: Tiempo parcial (6 horas).
Dotación: 1.
Observaciones: Turno tarde.

Código de la plaza: 14/04/AS
Area de Conocimiento: Producción Vegetal.
Departamento: Producción Vegetal.
Actividad docente: Relaciones suelo, ambiente, cultivo. Mode-
los Fitotécnicos.
Dedicación: Tiempo parcial (6 horas).
Dotación: 1.
Observaciones: Dedicación de 4 horas en sustitución por
reducción de cargo académico.

Código de la plaza: 15/04/AS
Area de Conocimiento: Producción Vegetal.
Departamento: Producción Vegetal.
Actividad docente: Fruticultura. Olivicultura.
Dedicación: Tiempo parcial (6 horas).
Dotación: 1.
Observaciones: Dedicación de 4 horas en sustitución por
reducción de cargo académico.

PLAZAS DE AYUDANTE

Código de la plaza: 01/04/AY
Area de Conocimiento: Organización de Empresas.
Departamento: Dirección y Gestión de Empresas.
Actividad docente: Propias del Area.
Dedicación: Tiempo completo.
Dotación: 1.

Código de la plaza: 02/04/AY
Area de Conocimiento: Ingeniería Química.
Departamento: Ingeniería Química.
Actividad docente: Propias del Area.
Dedicación: Tiempo completo.
Dotación: 1.

Código de la plaza: 03/04/AY
Area de Conocimiento: Química-Física.
Departamento: Química-Física, Bioquímica y Química Inor-
gánica.
Actividad docente: Prácticas de Química-Física.
Dedicación: Tiempo completo.
Dotación: 1.

PLAZAS DE PROFESOR AYUDANTE DOCTOR

Código de la plaza: 01/04/AD
Area de Conocimiento: Ingeniería Química.
Departamento: Ingeniería Química.
Actividad docente: Reactores Químicos y Control e Instrumen-
tación de Procesos Químicos.
Dedicación: Tiempo completo.
Dotación: 1.

Código de la plaza: 02/04/AD
Area de Conocimiento: Producción Vegetal.
Departamento: Producción Vegetal.
Actividad docente: Floricultura/Planta ornamental de interior
y exterior y Recursos Silvopastorales.
Dedicación: Tiempo completo.
Dotación: 1.
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RESOLUCION de 30 de junio de 2004, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se convocan pruebas selec-
tivas para ingresar en la Escala Auxiliar Administrativa
de esta Universidad.

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están
atribuidas en el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, en relación con el
artículo 2.2.e) de la misma norma, así como en los artículos 51
y 132 de los Estatutos de Universidad de Jaén, con el fin
de atender las necesidades de personal de Administración y
Servicios, acuerda convocar, de acuerdo con el artículo 75.2
de la mencionada Ley Orgánica, pruebas selectivas para el
ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa con sujeción a
las siguientes

BASES DE CONVOCATORIA

1. Generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir diecisiete

plazas de Auxiliares Administrativos de la Universidad de Jaén,
mediante el sistema general de acceso libre.

1.2. La realización de estas pruebas selectivas se ajustará
a lo establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, modificada por la
Ley 23/1988, de 28 de julio; el Real Decreto 364/1995,
de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado, y a las bases de esta Resolución.

1.3. El procedimiento de selección de aspirantes será el
de oposición, con las pruebas y puntuaciones que se espe-
cifican en el Anexo I.

1.4. El programa que ha de regir las pruebas selectivas
es el que figura en el Anexo II de esta convocatoria.

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Las personas que aspiren a estas plazas deberán

reunir los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española o ser nacional de un Esta-
do miembro de la Unión Europea. Asimismo, lo anterior será
de aplicación 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 a sus descendientes
y a los de su cónyuge, siempre que no estén separados de
derecho, menores de veintiún años o mayores de dicha edad
que vivan a sus expensas. Igualmente se entenderá a las per-
sonas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados
Internacionales celebrados por la Comunidad Europea y rati-
ficados por España, en los que sea de aplicación la libre cir-
culación de trabajadores.

b) Tener cumplidos los 18 años y no haber alcanzado
la edad de jubilación.

c) Estar en posesión o en condiciones de obtener el título
de Graduado Escolar, Formación Profesional de primer grado
o titulación equivalente.

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

e) No haber sido separado/a mediante expediente dis-
ciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño de fun-
ciones públicas.

2.2. Todos los requisitos enumerados en el apartado ante-
rior deberán poseerse en el día de la finalización del plazo
de presentación de solicitudes y mantenerse en posesión de
los mismos hasta la toma de posesión como funcionario/a
de la Escala a que se aspira.

3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selec-

tivas deberán solicitarlo en el modelo de instancia que será
facilitado gratuitamente en el Servicio de Información y Asuntos
Generales de la Universidad de Jaén, así como en la página
web de la Universidad de Jaén: www.ujaen.es, o en los mode-
los normalizados para ingresar en la Administración Pública,
que se facilitan en las Subdelegaciones de Gobierno y en las
Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas.

A la instancia se acompañarán una fotocopia del Docu-
mento Nacional de Identidad, fotocopia del título académico
relacionado en la base 2.1.c) y el resguardo de haber abonado
los derechos de examen a que se refiere la base 3.4.

3.2. Las solicitudes se dirigirán al Excelentísimo y
Magnífico Señor Rector de la Universidad de Jaén, en el plazo
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la
publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado.

3.3. La presentación de solicitudes se hará en el Registro
General de la Universidad o en los lugares establecidos 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 (BOE de 27 de noviem-
bre).

3.4. Los derechos de examen, por el importe de 16 euros,
se ingresarán por los solicitantes en la Caja Rural de Jaén,
cuenta número 3067.0109.33.1150653028, a nombre de
la Universidad de Jaén, indicando en el ingreso: «Oposiciones
Escala Auxiliar Administrativa».

3.5. La falta de justificación del abono de los derechos
de examen determinará la exclusión de los aspirantes. En nin-
gún caso, la presentación y pago en la Caja Rural supondrá
sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma,
de la solicitud ante el órgano expresado en la base 3.2.

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

3.7. Los aspirantes con minusvalías podrán indicarlo en
la solicitud utilizando el recuadro 5 de la misma, expresando
en el 7 las posibles adaptaciones de tiempo y medios nece-
sarios para la realización de los ejercicios.

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

Rector de la Universidad de Jaén dictará Resolución en el
plazo máximo de dos meses, que se publicará en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y en la que además de declarar
aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos se reco-
gerá el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios, así
como la relación de aspirantes excluidos con mención expresa
en todo caso, de los apellidos, nombre, número de Documento
Nacional de Identidad y motivo que la produce.

4.2. En todo caso, la Resolución a que se refiere la base
anterior establecerá un plazo de diez días para la subsanación
de errores, transcurrido el cual quedará elevada a definitiva,
publicándose en el tablón de anuncios del Rectorado. Contra
dicha Resolución podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6.4
de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Univer-
sidades, en el plazo de 2 meses, a contar desde el día siguiente
a su publicación en el tablón de anuncios del Rectorado, edi-
ficio B-1 del Campus Las Lagunillas.

5. Tribunal Calificador.
5.1. Debido a la urgente necesidad de la publicación de

la convocatoria para la provisión de las vacantes, resulta con-
veniente hacer uso de la posibilidad prevista en el artículo
11 del Real Decreto 364/1995, acordándose que los nombres
y demás datos de los miembros del Tribunal se harán públicos
mediante resolución del Rector al mismo tiempo que se expon-
gan la lista de excluidos a que se refiere la base 4.1.
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5.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo al Rector de la Universidad, cuando
concurran en ellos circunstancias de las previstas en el artícu-
lo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o si hubie-
sen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas
selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de
la convocatoria.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros
de los Tribunales cuando concurran las circunstancias pre-
vistas en el párrafo anterior.

5.3. Previa convocatoria del Presidente se constituirá el
Tribunal con la asistencia del Presidente y Secretario y de
la mitad, al menos, de sus miembros, titulares o suplentes.
Celebrará la sesión de constitución en el plazo máximo de
30 días después de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía y en cualquier caso al menos 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
pruebas selectivas.

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

5.5. Dentro de la fase de oposición, el Tribunal resolverá
todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas
normas, así como lo que se deba hacer en los casos no
previstos.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará
en todo momento a lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

5.6. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores especialistas para las pruebas correspon-
dientes de los ejercicios que estimen pertinentes, limitándose,
dichos asesores, a prestar su colaboración en sus especia-
lidades técnicas.

La designación de tales asesores deberá comunicarse al
Rector de la Universidad de Jaén.

5.7. El Tribunal Calificador adoptará las medidas precisas
en aquellos casos en que resulte necesario, de forma que
los aspirantes con minusvalías tengan similares condiciones
a las de los demás opositores, para la realización de los
ejercicios.

A tal efecto, el Tribunal podrá recabar informe y, en su
caso colaboración de los servicios técnicos de la Administración
Laboral, Sanitaria o de los órganos competentes de la Con-
sejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía.

5.8. El Presidente del Tribunal adoptará las medidas opor-
tunas para garantizar que los ejercicios de la oposición sean
corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes,
utilizando para ello los impresos aprobados por la Orden del
Ministerio para las Administraciones Públicas de 18 de febrero
de 1985 (Boletín Oficial del Estado del 22), o cualesquiera
otros equivalentes. El Tribunal excluirá a aquellos candidatos
en cuyo ejercicio figuren marcas y signos que permitan conocer
la identidad del opositor.

5.9. A efectos de comunicaciones y demás incidencias,
el Tribunal tendrá su sede en el Rectorado de la Universidad
de Jaén, Paraje Las Lagunillas, sin número, edificio B-1,
teléfono 953 212 277.

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

5.10. El Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas
tendrá la categoría cuarta de las recogidas en el Decre-
to 54/1989, de 21 de marzo (Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía núm. 31, de 21 de abril).

5.11. En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar
que han superado las pruebas selectivas un número de aspi-

rantes superior al número de plazas convocadas. Cualquier
propuesta de aprobados que contravenga lo anterior, será nula
de pleno derecho.

6. Desarrollo de los ejercicios.
6.1. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir

a los opositores para que acrediten su identidad.
6.2. El orden de actuación de los opositores se deter-

minará mediante sorteo efectuado por el Tribunal.
6.3. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio

en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes
no comparezcan, salvo en los casos debidamente justificados
y libremente apreciados por el Tribunal.

6.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas, los suce-
sivos anuncios sobre la celebración de los demás ejercicios
deberán hacerse públicos por el Tribunal en los locales donde
se hayan celebrado las anteriores, y por cualquier otro medio
si se juzga conveniente, con al menos doce horas de antelación
a su comienzo si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro
horas, si el ejercicio es nuevo.

6.5. Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara
a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes care-
ce de los requisitos necesarios para participar en la convo-
catoria, lo comunicará al Rector de la Universidad, el cual
deberá dar cuenta a los órganos competentes de las inexac-
titudes o falsedades en que hubieran podido incurrir los aspi-
rantes, a los efectos procedentes.

Contra la exclusión del aspirante podrá interponerse recur-
so de alzada, ante la misma autoridad indicada en el párrafo
anterior.

7. Listas de aprobados/as, presentación de documenta-
ción y nombramiento de funcionarios/as de carrera.

7.1. Al finalizar cada uno de los ejercicios de la oposición,
el Tribunal hará pública en los lugares de examen y en el
Rectorado de la Universidad las listas con las puntuaciones
correspondientes.

7.2. La puntuación final se obtendrá de la forma esta-
blecida en el Anexo I de esta convocatoria. Finalizados los
ejercicios, el Tribunal hará pública la relación definitiva de
aprobados, por orden de puntuación, en la que constarán las
calificaciones de cada uno de los ejercicios de la oposición
y la suma total.

La lista de aprobados no podrá superar el número de
plazas convocadas, siendo nula de pleno derecho cualquier
actuación en sentido contrario, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 18 de la Ley 30/1984.

7.3. La relación de aprobados será elevada al Rector de
la Universidad con propuesta de nombramiento de funcio-
narios/as de carrera.

7.4. En el plazo de veinte días naturales, a contar desde
la publicación en el Rectorado de la Universidad de la relación
de aprobados a que se refiere la base anterior, los aspirantes
que figuren en las mismas deberán presentar en el Servicio
de Personal y Organización Docente, los documentos precisos
para acreditar las condiciones exigidas en la base 2 de la
convocatoria y cumplimentarán la declaración que se incluye
como Anexo III de la convocatoria.

7.5. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos
de fuerza mayor, no presentasen la documentación o, del exa-
men de la misma se dedujera que carecen de alguno de los
requisitos señalados en la citada base 2, no podrán ser nom-
brados funcionarios/as de carrera y quedarán anuladas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubie-
ran incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

7.6. Por la autoridad convocante, y a propuesta del Tri-
bunal Calificador, se procederá al nombramiento de funcio-
narios/as de carrera mediante Resolución que se publicará
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

La propuesta de nombramiento deberá acompañarse de
fotocopia del Documento Nacional de Identidad de los aspi-
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rantes aprobados, ejemplar de la solicitud de participación
en las pruebas selectivas presentadas en la Universidad con
el apartado «Reservado para la Administración», debidamente
cumplimentado.

8. Norma final.
8.1. La convocatoria, sus bases, y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de ésta, así como de las actuaciones
del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en
los casos y en la forma establecidos por la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

8.2. Asimismo, la Administración podrá, en su caso, pro-
ceder a la revisión de las resoluciones del Tribunal conforme
a lo previsto en la citada Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Jaén, 30 de junio de 2004.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.

ANEXO I

EJERCICIOS Y VALORACION

La fase de oposición estará formada por los ejercicios
que a continuación se indican, siendo éstos eliminatorios:

Primer ejercicio: Consistirá en contestar un cuestionario
de preguntas con repuestas múltiples, siendo sólo una de ellas
la correcta, basado en el contenido íntegro del programa que
se relaciona en el Anexo II.

El Tribunal queda facultado para la determinación de nivel
mínimo exigido para la obtención de dichas calificaciones.

No podrán utilizarse apuntes, documentos o libros para
la realización del ejercicio. Las contestaciones erróneas se
penalizarán de acuerdo con la aplicación de la siguiente
fórmula:

N= nota resultante.
A= número de aciertos.
E= número de errores.
d= número de opciones para cada pregunta.
n= número de preguntas.

Se calificará de 0 a 10 puntos siendo necesario para
aprobar obtener un mínimo de 5 puntos.

Segundo ejercicio: Consistirá en una demostración prác-
tica de conocimientos informáticos sobre Microsoft Office 2000
(Word, Excel y PowerPoint).

Este ejercicio se realizará directamente sobre un microor-
denador o bien por escrito si las circunstancias del desarrollo
de las pruebas selectivas así lo aconsejaran.

El tiempo máximo para la realización de este ejercicio
será determinado por el Tribunal.

Se calificará de 0 a 10 puntos siendo necesario para
aprobar obtener un mínimo de 5 puntos.

El Tribunal queda facultado para la determinación de nivel
mínimo exigido para la obtención de dichas calificaciones.

La calificación final de las pruebas vendrá determinada
por la suma de las puntuaciones obtenidas en los dos ejer-
cicios. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo
a la mayor calificación obtenida en el primer ejercicio.

ANEXO II

PROGRAMA

DERECHO ADMINISTRATIVO

1. Los sujetos del procedimiento administrativo. Intere-
sados. Representación. Abstención y Recusación. Derechos
de los ciudadanos.

2. El acto administrativo. Concepto, clases y elementos.
Requisitos. Eficacia y validez de los actos administrativos. Moti-
vación, notificación, revisión, anulación, revocación y recti-
ficación de errores. Ejecución.

3. El procedimiento administrativo: Fases, tiempo en el
procedimiento, términos y plazos. Cómputo y alteración de
los plazos.

4. Los servicios de información administrativa. Informa-
ción general y particular al administrado. Atención al público:
Acogida e información al administrado. Iniciativas. Reclama-
ciones. Quejas. Peticiones. La comunicación interna de la
información.

5. Los recursos administrativos: Clases y efectos. Tra-
mitación.

GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS

1. Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
Ambito de aplicación. Adquisición y pérdida de la condición
de funcionario. Derechos y deberes de los funcionarios.

2. Ingreso en Cuerpos o Escalas de funcionarios: Normas
generales. Oferta de Empleo Público. Organos de selección.
Convocatorias y procedimiento selectivo.

3. Provisión de puestos de trabajo: Disposiciones gene-
rales. Concurso. Libre designación. Otras formas de provisión.
Carrera Profesional. La promoción interna. Situaciones admi-
nistrativas: Supuestos y efectos de cada una de ellas.

4. Sistema de retribuciones de los funcionarios: Conceptos
retributivos y determinación de su cuantía. Indemnizaciones
por razón del servicio. La Ley de Incompatibilidades, con espe-
cial referencia al sector universitario. Régimen disciplinario.

5. El personal docente e investigador de las Universidades,
clases y régimen jurídico.

6. El personal laboral al servicio de las Universidades
Públicas. El IV Convenio Colectivo del personal laboral al
servicio de las Universidades Públicas Andaluzas. El contrato
laboral: Modalidades del contrato de trabajo, contenido, dura-
ción, suspensión y extinción. Negociación laboral.

7. Tema 8. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Pre-
vención de Riesgos Laborales.

ORGANIZACION Y GESTION UNIVERSITARIA

1. Naturaleza, creación, reconocimiento y régimen jurídico
de las Universidades. Estructura de las Universidades.

2. Gobierno y representación de las Universidades. El
Consejo de Coordinación Universitaria.

3. Competencias de la Junta de Andalucía en materia
de enseñanza superior.

4. Estatutos de la Universidad de Jaén: Estructura y gobier-
no de la Universidad de Jaén.

5. Estructura académica, administrativa y de servicios de
la Universidad de Jaén. Relación entre el alumno y la admi-
nistración universitaria. Derechos y deberes de los estudiantes.

6. Estructura de los estudios universitarios: Planes de estu-
dio, ciclos, materias, asignaturas, créditos. Convalidaciones
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y adaptaciones de estudios. Oferta docente de la Universidad
de Jaén.

7. Acceso a la Universidad. Ingreso y régimen de per-
manencia en la Universidad de Jaén. Traslados de expediente
académico. Simultaneidad de estudios.

8. Régimen académico y evaluación de alumnos de la
Universidad de Jaén.

9. El espacio europeo de enseñanza superior en el marco
de la Ley Orgánica de Universidades y la Ley Andaluza de
Universidades. La declaración de Bolonia.

10. Los procesos de evaluación y acreditación de las Uni-
versidades públicas españolas. La Agencia Nacional de Eva-
luación de la Calidad y Acreditación. La Agencia Andaluza
de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria.

GESTION FINANCIERA

1. El presupuesto. Concepto y clases. Presupuesto por
programas: Objetivos. Presupuesto en base cero: Objetivos.
Principios presupuestarios.

2. El presupuesto de la Universidad de Jaén. Caracte-
rísticas y estructura. Ingresos y gastos. Criterios de asignación
de créditos a las Unidades Orgánicas.

3. El presupuesto de la Universidad de Jaén: Normas
generales de ejecución presupuestaria.

ANEXO III

Declaración jurada/promesa

Don/ Doña .......................................................................
con domicilio en ..................................... y Documento
Nacional de Identidad número ...................., a efectos de
ser nombrado/a funcionario/a de carrera de la Escala Auxiliar
Administrativa de la Universidad de Jaén, declara bajo jura-
mento o promete, que no ha sido separado/a del servicio de
ninguna de las Administraciones Públicas.

RESOLUCION de 2 de julio de 2004, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se convocan pruebas
selectivas para cubrir una plaza del Grupo III, categoría
de Técnico Especialista de Deportes de esta Uni-
versidad.

La provisión de puestos de trabajo del personal laboral
fijo de la Universidad de Jaén, se realiza de conformidad con
lo dispuesto en el Título II Capítulo 3 del IV Convenio Colectivo
del Personal Laboral de las Universidades Públicas de Anda-
lucía.

Finalizados los procesos de traslado y promoción interna
y acordadas las plazas vacantes que se pueden ofertar para
su cobertura con personal de nuevo ingreso, se hace necesario
por parte de este Rectorado, al amparo de lo establecido en
el Decreto 230/2003, de 29 de julio, de la Consejería de
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, por la que
se aprueban los Estatutos de la Universidad de Jaén (Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía número 152, de 8 de agosto
de 2003); y de conformidad con lo establecido en el art. 22
del antedicho Convenio Colectivo y en el artículo 75.2 de
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades, resuelve convocar oposición libre para cubrir mediante
contrato en régimen laboral de duración indefinida, las plazas
de personal laboral que se indican en la Norma 1.1 de esta
convocatoria, vacantes en la relación de puestos de trabajo
del personal laboral de esta Universidad, con arreglo a las
siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir una plaza

de la categoría de Técnico Especialista de Deportes, Grupo III.
1.2. La realización de estas pruebas selectivas se ajustará

a lo establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, modificada por la
Ley 23/1988, de 28 de julio; Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado; en el vigente Convenio Colectivo (Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 36, de 23 de febrero
de 2004) y las bases de la convocatoria.

1.3. El programa que ha de regir las pruebas selectivas
es el que figura en el Anexo II.

1.4. El sistema de selección de los aspirantes será el
de oposición, con arreglo a las pruebas y ejercicios que se
especifican en el Anexo I.

1.5. Las pruebas selectivas se desarrollarán quedando
garantizado, en todo momento, la igualdad de condiciones
de los candidatos y el respeto a los principios constitucionales
de publicidad, capacidad y mérito.

La fecha, hora y lugar en que se realizará el primer ejercicio
se fijará en la Resolución del Rectorado en que se apruebe
la lista de admitidos y excluidos.

1.6. Las funciones que, con carácter general, correspon-
den a las plazas en relación con la categoría y grupo que
se convoca, así como la jornada de trabajo y horario de la
misma, se ajustarán a lo que determine el Convenio Colectivo
del Personal Laboral de las Universidades Públicas Andaluzas.

1.7. Las retribuciones y demás derechos de contenido
económico se ajustarán a lo que determina el citado Convenio
Colectivo y demás normas de carácter general en materia de
retribuciones de personal laboral al servicio de los Organismos
Públicos.

1.8. El desempeño de las plazas convocadas quedará
sometido a la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, en materia
de incompatibilidades.

2. Requisitos de los aspirantes.
2.1. Para ser admitido en las pruebas selectivas, los aspi-

rantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Tener cumplidos los 18 años de edad, y no haber
alcanzado la edad de jubilación.

b) Estar en posesión del título de Bachiller, Formación
Profesional de segundo grado o titulación equivalente.

c) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación
física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de
las funciones propias de las plazas objeto de esta convocatoria.

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

2.2. Los requisitos establecidos en las normas anteriores
deberán cumplirse el último día del plazo de presentación
de solicitudes.

3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria

deberán hacerlo constar mediante instancia en el modelo que
será facilitado en el Negociado de Información de la Univer-
sidad de Jaén o en los modelos normalizados para ingresar
en la Administración Pública que se facilitan en las Subde-
legaciones del Gobierno.

3.2. Las solicitudes se dirigirán al Excelentísimo y Mag-
nífico Sr. Rector de la Universidad de Jaén en el plazo de
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veinte días naturales, contados a partir del siguiente al del
anuncio de la publicación de esta convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado.

3.3. La presentación de solicitudes podrá realizarse en
el Registro General de la Universidad de Jaén o en la forma
establecida en el art. 38 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

A la instancia se acompañará necesariamente:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
b) Justificante de haber abonado los derechos de examen.
c) Acreditación de la titulación académica o equivalente

exigible.

3.4. Los derechos de examen de esta oposición serán
de 19,00 euros, que se ingresarán en la Caja Rural de Jaén,
Oficina Universidad, número de cuenta 3067.0109.33.
1150653028 a nombre de la Universidad de Jaén: oposición
personal laboral; o bien mediante transferencia bancaria a
dicha cuenta.

En ningún caso la presentación y pago en el banco supon-
drá sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma,
de la solicitud ante el órgano expresado anteriormente.

3.5. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes,
el Rector de la Universidad de Jaén dictará Resolución que
se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
y en el tablón de anuncios de la Universidad de Jaén, situado
en el edificio B-1 del Campus de Las Lagunillas, en la que
además de declarar aprobada la lista provisional de admitidos
y excluidos se recogerá el lugar y fecha de comienzo de los
ejercicios, así como la relación de aspirantes excluidos con
mención expresa, en todo caso, de los apellidos, nombre y
número de Documento Nacional de Identidad y motivo de
la exclusión. Serán excluidos aquellos aspirantes que no apor-
ten copia del Documento Nacional de Identidad, no abonen
derechos de examen, no acrediten la formación académica
exigida o presente solicitud fuera de plazo.

3.6. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de
diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de la Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, para poder subsanar el defecto que haya motivado
la exclusión.

Contra dicha resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a su publicación.

3.7. Los derechos de examen serán reintegrados a los
aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente de las
pruebas selectivas.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento, de oficio o a petición del interesado.

4. Tribunal Calificador.
4.1. Composición: El Tribunal Calificador de estas pruebas

estará formado por el Rector de la Universidad de Jaén o
persona en quien delegue, quien ostentará la Presidencia del
mismo; dos miembros de la Administración Universitaria nom-
brados por el Rector, dos miembros designados por el Comité
de Empresa, actuando como Secretario un miembro del Per-
sonal de Administración y Servicios adscrito al Servicio de
Personal y Organización Docente.

Debido a la urgente necesidad de la publicación de la
convocatoria para la provisión de las vacantes, resulta con-
veniente hacer uso de la posibilidad prevista en el artícu-
lo 11 del Real Decreto 364/1995, acordándose que los nom-
bres y demás datos de los miembros del Tribunal se harán
públicos mediante resolución del Rector al mismo tiempo que
se exponga la lista de excluidos a que se refiere la base 3.5.

4.2. El Tribunal podrá nombrar vocales asesores, que
actuarán con voz pero sin voto.

4.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los aspirantes podrán recusar a los miembros del
Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en el
art. 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

4.4. Los Tribunales no podrán actuar sin la presencia
de, al menos, tres de sus miembros con derecho a voto y,
en todo caso, el Presidente y el Secretario (o sus suplentes).

4.5. Previa convocatoria del Presidente de cada Tribunal,
éste celebrará la sesión de constitución en el plazo mínimo
de cuarenta y ocho horas de antelación antes de la realización
del primer ejercicio. En dicha sesión, el Tribunal acordará todas
las decisiones que le correspondan en orden al correcto
desarrollo de las pruebas.

4.6. A efectos de comunicaciones y demás incidencias,
el Tribunal tendrá su sede en la Sección de Personal de Admi-
nistración y Servicios, edificio B-1 del Campus de Las Lagu-
nillas, de la Universidad de Jaén, teléfono 953 212 277.

4.7. Los aspirantes serán convocados en único llama-
miento, debiendo ir provistos del Documento Nacional de Iden-
tidad o acreditación equivalente.

4.8. En cualquier momento del proceso selectivo, si el
Tribunal tuviere conocimiento de que alguno de los aspirantes
no posea la totalidad de los requisitos exigidos por la presente
convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer
su exclusión al Rector de la Universidad de Jaén.

4.9. El Presidente de cada Tribunal adoptará las medidas
oportunas para garantizar que el ejercicio sea corregido sin
que se conozca la identidad de los aspirantes.

5. Relación de aprobados. Presentación de documentos
y posterior firma del contrato.

5.1. El Tribunal hará pública la lista de aspirantes que
hayan superado el ejercicio en el mismo lugar donde éste
se realizó y en el tablón de anuncios de la Universidad de
Jaén.

5.2. Finalizadas las pruebas, el Tribunal hará pública la
relación de aspirantes que hayan obtenido plaza, por orden
de puntuación total.

En el plazo de tres días desde que se haga pública dicha
relación, el presidente del Tribunal correspondiente elevará
propuesta de contratación al Excelentísimo y Magnífico Sr.
Rector de la Universidad de Jaén, sin que en ningún caso
excedan las propuestas del número de plazas convocadas.

El Tribunal igualmente, podrá hacer pública una relación
complementaria en la que figure la puntuación obtenida por
el resto de los aspirantes no seleccionados, y en el caso de
que alguno de los solicitantes propuestos no llegase a for-
malizar el correspondiente contrato, se incluirá en la propuesta
al solicitante que le siga en orden de puntuación.

5.3. Los aspirantes que superen las presentes pruebas
selectivas para su contratación como personal laboral fijo pre-
sentarán en el Servicio de Personal y Organización Docente
de esta Universidad, dentro de los veinte días naturales a
aquel en que se hizo pública la relación de aprobados, los
siguientes documentos:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad acom-
pañada del original para su comprobación.

b) Fotocopia, debidamente compulsada, de los títulos
académicos.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario, de ninguna Adminis-
tración Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
las funciones públicas.

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que imposibiliten para el servicio, expe-
dido por el facultativo de la Seguridad Social que corresponda
al interesado.
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5.4. Quienes, dentro del plazo indicado y salvo casos
de fuerza mayor, no presentasen la referida documentación
no podrán ser contratados, quedando anuladas todas las actua-
ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran
haber incurrido por falsedad en su solicitud.

5.5. En el contrato que se suscriba se fijará el período
de prueba que determina el Convenio Colectivo y tendrá los
efectos que el ordenamiento jurídico laboral dispone.

6. Norma final.
6.1. Los aspirantes, por el hecho de participar en esta

oposición, se someten a las bases de esta convocatoria y su
desarrollo y a las decisiones que adopte el Tribunal, sin per-
juicio de las reclamaciones pertinentes. El Tribunal está facul-
tado para resolver las dudas que se presenten y tomar los
acuerdos necesarios para el buen orden de las pruebas selec-
tivas en todo lo no previsto en las bases, así como para su
interpretación.

6.2. La convocatoria y sus bases y cuantos actos admi-
nistrativos se deriven de ella y de las actuaciones del Tribunal
podrán ser impugnados por los interesados en los casos y
en la forma establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Jaén, 2 de julio de 2004.- El Rector, Luis Parras Guijosa.

ANEXO I

EJERCICIOS Y VALORACION

Consistirá en la celebración de una prueba de aptitud
desglosada en dos ejercicios:

El primero, de carácter teórico, versará sobre el contenido
íntegro de los bloques I y II del programa que figura en el
Anexo II. Será calificado de 0 a 10 puntos, siendo necesario
obtener un mínimo de 5 puntos para superarlo.

Las contestaciones erróneas se penalizarán de acuerdo
con la aplicación de la siguiente fórmula:

N = Nota resultante.
A = Número de aciertos.
E = Número de errores.
d = Número de opciones de para cada pregunta.
n = Número de preguntas.

El segundo, de carácter teórico-práctico, consistirá en el
desarrollo por escrito de un supuesto práctico del contenido
del bloque II del programa que figura en el Anexo II, siendo
necesario obtener un mínimo de cinco puntos para superarlo.

El tiempo máximo para la realización de los dos ejercicios
será determinado por el Tribunal.

La calificación final de las pruebas vendrá determinada
por la suma de las puntuaciones obtenidas en los dos ejer-

cicios. En caso de empate, el orden se establecerá por la
mayor calificación obtenida en el primer ejercicio.

ANEXO II

PROGRAMA

BLOQUE I: PARTE GENERAL

Tema 1. El IV Convenio Colectivo del Personal Laboral
de las Universidades Públicas de Andalucía.

Tema 2. La Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades.

Tema 3. Decreto 230/2003, de 29 de julio, por el que
se aprueban los Estatutos de la Universidad de Jaén.

Tema 4. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales.

BLOQUE II: PARTE ESPECIFICA

Tema 1. Ley del Deporte Andaluza.
Tema 2. El deporte universitario en el ámbito estatal.
Tema 3. El deporte universitario en la Comunidad Autó-

noma Andaluza.
Tema 4. El deporte universitario en el Proyecto del Plan

General del Deporte Universitario.
Tema 5. Normativa de uso de las instalaciones deportivas

de la Universidad de Jaén.
Tema 6. Programa de actividades físicas y deportivas de

la Universidad de Jaén 2003/04.
Tema 7. Reglamentos oficiales editados por las diferentes

Federaciones Españolas de los deportes incluidos en el pro-
grama deportivo de la Universidad de Jaén.

Tema 8. Sistemas de competición adaptados a las moda-
lidades deportivas.

Tema 9. Elementos técnicos necesarios para el desarrollo
de las competiciones deportivas y puesta en funcionamiento.

Tema 10. Control de contingencias en la organización
de actividades e instalaciones deportivas.

Tema 11. Control y organización de actividades deportivas
ajustadas a instalaciones deportivas.

Tema 12. Mantenimiento de instalaciones deportivas
cubiertas.

Tema 13. Mantenimiento de instalaciones deportivas al
aire libre.

Tema 14. Criterios de organización, clasificación, man-
tenimiento y almacenamiento de material deportivo.

Tema 15. Organización y ejecución de cursos y activi-
dades deportivas en el ámbito universitario.

Tema 16. Entrenamiento deportivo salud y entrenamiento
deportivo rendimiento.

Tema 17. Estructura y organización de una sesión práctica
en actividades deportivas. Dinamización, animación y ade-
cuación de la sesión a múltiples objetivos.

Tema 18. Sala de musculación: equipamiento, mante-
nimiento, posibilidades de uso e impartición de cursos de dife-
rentes niveles y ámbitos.

Tema 19. Actividades físicas en la naturaleza: organi-
zación y ejecución.

Tema 20. Turismo activo en la Comunidad Autónoma
Andaluza.

Tema 21. Evaluación de instalaciones, actividades depor-
tivas y eventos organizados en el marco universitario.

Tema 22. Prevención y primeras actuaciones ante lesio-
nes y accidentes deportivos.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 6 de julio de 2004, por la que se
autoriza al Ayuntamiento de Arjonilla (Jaén) a enajenar
mediante subasta unas parcelas de su Patrimonio
Público del Suelo.

El Excmo. Ayuntamiento de Arjonilla (Jaén) ha solicitado
autorización previa para enajenar mediante subasta unas par-
celas de su Patrimonio Público del Suelo.

Dichas parcelas son las que se relacionan a continuación:

ANEXO NUM. 1

RELACION DE PARCELAS, CON INDICACION DE SU VALOR,
METROS CUADRADOS Y EUROS POR METRO CUADRADO

De conformidad con lo señalado en el art. 72.a) de la
Ley 7/2002, de 19 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía, las parcelas objeto de enajenación están inte-
gradas en el Patrimonio Público de Suelo del Excmo. Ayun-
tamiento de Arjonilla (Jaén).

El art. 1.3 de la Ley 7/99, de 29 de septiembre, de Bienes
de las Entidades Locales de Andalucía dice: «Los Patrimonios
Municipales del Suelo, como instrumentos de gestión urba-
nística, se regularán por su legislación específica, salvo en
lo previsto en el art. 17 de la presente Ley por lo que la
legislación de aplicación es la comprendida en los arts. 69
a 85 de la Ley 7/2002, de 29 de diciembre, y en lo no
previsto en ella lo que disponga la Ley 7/99, de 29 de sep-
tiembre para los bienes patrimoniales».

El art. 17.1 de la Ley 7/99, de 29 de septiembre, de
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, establece que

«la enajenación, gravamen y permuta de los bienes y derechos
integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo, sin perjuicio
de lo dispuesto en la legislación urbanística aplicable, precisará
autorización previa de la Consejería de Gobernación y Justicia,
con informe de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
cuando su valor exceda del 25% de los recursos ordinarios
del presupuesto de la entidad».

El importe mínimo de la enajenación, asciende a
770.184,00 euros, lo que comparándolo con el importe de
los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal se constata
que supera el 25% de los recursos ordinarios del presupuesto
de la entidad, por lo que es necesaria autorización de la
Excma. Sra. Consejera de Gobernación, conforme señala el
art. 17.1 de la Ley 7/99, de 29 de septiembre.

La forma de enajenación será la subasta pública de con-
formidad con lo señalado en el art. 20.1, de la Ley 7/99,
de 29 de septiembre, por lo que el Excmo. Ayuntamiento
Pleno en sesión celebrada el día 26 de marzo de 2004 aprobó
el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas regulador
de la subasta.

De acuerdo con el citado art. 17.1 es necesario informe
previo de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, por
lo que con fecha 24 de mayo de 2004 se le envía para informe.
Con fecha 15 de junio de 2004 se emite el mismo.

La legislación a tener en cuenta en la materia que nos
ocupa está representada por los arts. 17.1 de la Ley 7/99,
de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales
de Andalucía, arts. 69 a 85 de la Ley 7/2002, de 19 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y demás
preceptos de general aplicación.

El art. 13.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
aprobado por Ley Orgánica 6/81, de 30 de diciembre, confiere
competencia exclusiva a esta Comunidad Autónoma en materia
de Régimen local.

En su virtud, al amparo de la Legislación invocada y de
conformidad con lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 6/83,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma,
he tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero. Autorizar al Excmo. Ayuntamiento de Arjonilla
(Jaén) a enajenar mediante subasta pública, las parcelas inte-
grantes de su Patrimonio Público de Suelo, relacionados en
el Anexo I, de la presente Orden, por un valor de 770.184,00
euros.

Segundo. El Excmo. Ayuntamiento de Arjonilla (Jaén)
deberá destinar el importe de la enajenación de las parcelas
con carácter preferente a la adquisición de suelo destinado
a viviendas de protección oficial u otros regímenes de pro-
tección pública.

Tercero. Contra la presente Orden se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazo previsto
en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 6 de julio de 2004

EVANGELINA NARANJO MARQUEZ

Consejera de Gobernación
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ORDEN de 6 de julio de 2004, por la que se
autoriza al Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba
(Córdoba) a enejanar directamente a Provicosa una
parcela integrante de su Patrimonio Municipal del
Suelo.

El Excmo. Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba (Cór-
doba) ha solicitado autorización previa para enajenar direc-
tamente una parcela integrante de su Patrimonio Público de
Suelo.

Dicha parcela es la manzana 10 de P.P. Residencial
«Huerta 1.ª», ocupa una superficie de 3.732 m2 linda al norte
con calle B) al sur con calle C) al este con la manzana número
cuatro-c y al oeste con calle E. Está inscrita en el Registro
de la Propiedad de Montoro, finca número 5777 de Villafranca
de Córdoba, Tomo 1055, libro 109, folio 40.

De conformidad con lo señalado en el art. 72.a) de la
Ley 7/2002, de 19 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía, la parcela objeto de cesión está integrada en
el Patrimonio Público de Suelo del Excmo. Ayuntamiento de
Villafranca de Córdoba.

El art. 1.3 de la Ley 7/99, de 29 de septiembre, de Bienes
de las Entidades Locales de Andalucía dice: «Los Patrimonios
Municipales de Suelo, como instrumentos de gestión urba-
nística, se regularán por su legislación específica, salvo en
lo previsto en el art. 17 de la presente Ley por lo que la
legislación de aplicación es la comprendida en los arts. 69
a 85 de la Ley 7/2002, de 29 de diciembre, y en lo no
previsto en ella lo que disponga la Ley 7/99, de 29 de sep-
tiembre para los bienes patrimoniales».

El art. 17.1 de la Ley 7/99, de 29 de septiembre, de
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, establece que
«la enajenación, gravamen y permuta de los bienes y derechos
integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo, sin perjuicio
de lo dispuesto en la legislación urbanística aplicable, precisará
autorización previa de la Consejería de Gobernación y Justicia,
con informe de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
cuando su valor exceda del 25% de los recursos ordinarios
del presupuesto de la entidad».

El importe de la cesión según valoración técnica asciende
a 783.272,16 euros, si bien se ha convenido con PROVICOSA
que el importe de la cesión ascendería a 291.279,79 euros,
lo que comparándolo con el importe de los recursos ordinarios
del Presupuesto Municipal se constata que supera el 25% de
los recursos ordinarios del presupuesto de la entidad, por lo
que es necesaria autorización de la Excma. Sra. Consejera
de Gobernación, conforme señala el art. 17.1 de la Ley 7/99,
de 29 de septiembre.

El art. 76.b) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía, señala que «los bie-
nes de los patrimonios públicos de suelo podrán ser cedidos
gratuitamente o por precio que puede ser inferior al de su
valor urbanístico cuando se destinen a vivienda de protección
oficial u otros regímenes de protección pública, directamente
o mediante convenio establecido a tal fin, a cualquiera de
las otras Administraciones Públicas territoriales, y a entidades
o sociedades de capital íntegramente público». El art. 137
de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban
medidas fiscales y administrativas, añade un nuevo apartado
al art. 21 de la Ley 7/99, de 29 de septiembre, que señala
que «cuando se trate de actos de disposición de bienes entre
las Administraciones Públicas entre sí y entre éstas y las enti-
dades públicas dependientes o vinculadas, se instrumentarán
a través de convenios administrativos», por lo que el Pleno
en sesión celebrada el día 3 de mayo del 2004 aprobó convenio
con PROVICOSA, para la construcción de viviendas de pro-
tección oficial.

De acuerdo con el citado art. 17.1 es necesario informe
previo de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, por
lo que con fecha 1 de junio de 2004 se le envía para informe.

Con fecha 25 de junio de 2004 se emite el mismo en sentido
favorable.

La legislación a tener en cuenta en la materia que nos
ocupa está representada por los arts. 17.1 de la Ley 7/99,
de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales
de Andalucía, arts. 69 a 85 de la Ley 7/2002, de 19 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y demás
preceptos de general aplicación.

El art. 13.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
aprobado por Ley Orgánica 6/81, de 30 de diciembre, confiere
competencia exclusiva a esta Comunidad Autónoma en materia
de Régimen Local.

En su virtud, al amparo de la Legislación invocada y de
conformidad con lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 6/83,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma,
he tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero. Autorizar al Excmo. Ayuntamiento de Villafranca
de Córdoba, a ceder directamente a PROVICOSA, por precio
inferior a su valor urbanístico, la parcela integrante de su Patri-
monio Público de Suelo, denominado Manzana Número Diez
del P.P. Residencial «Huerta 1.ª» descrita anteriormente por
un valor de 291.279,79 euros.

Segundo. El Excmo. Ayuntamiento de Villafranca de Cór-
doba, deberá destinar el importe de la cesión de la parcela
a lo previsto en el art. 75.2 de la LOUA.

Tercero. Contra la presente Orden se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazo previsto
en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 6 de julio de 2004

EVANGELINA NARANJO MARQUEZ
Consejera de Gobernación

RESOLUCION de 13 de julio de 2004, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que se
admite la inscripción en el Registro Andaluz de Enti-
dades Locales del Escudo del municipio de Villaviciosa
de Córdoba.

El artículo 4 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de sím-
bolos, tratamientos y registro de las Entidades Locales de
Andalucía, establece la facultad que ostentan éstas de dotarse
de los símbolos representativos que estimen oportunos, siem-
pre que dichos símbolos y el procedimiento de adopción, modi-
ficación o rehabilitación de los mismos se ajuste a las pres-
cripciones de la mencionada Ley. A tal efecto el Ayuntamiento
de Villaviciosa de Córdoba (Córdoba) ha realizado los trámites
tendentes a la adopción de su Escudo municipal.

Emitido el informe preceptivo a que alude el artículo 13
de la citada Ley 6/2003, el Pleno del Ayuntamiento aprobó
en sesión de fecha de 31 de mayo de 2004, por unanimidad,
la adopción del Escudo municipal, con la siguiente descripción:

Escudo: De azur, un alcornoque en su color natural en
el tronco y la copa, plantado sobre un cerro de sinople con
muy poca inclinación y sobre el suelo plantada una vid en
color natural con pámpanos y una colmena de corcho también
en su color. Timbre corona real abierta.

Mediante escrito de fecha de 4 de junio de 2004, se
solicita por dicha Entidad Local la inscripción del mencionado
símbolo en el Registro Andaluz de Entidades Locales.

En su virtud, esta Dirección General, a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 17 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre,


