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CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 8 de noviembre de 2004, de
la Viceconsejería, por la que se adjudica un puesto
de trabajo por el sistema de libre designación, con-
vocado por la Resolución que se cita.

De conformidad con lo estipulado en el art. 25.1 de la
Ley 6/l985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, consideradas las prescrip-
ciones establecidas en el Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA
núm. 8, de 19 de enero de 2002) y teniendo en cuenta la
competencia que me delega la Orden de 14 de julio de 2004
(BOJA núm. 150, de 2 de agosto),

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, con-
vocado por Resolución de esta Viceconsejería de fecha:
16.9.2004 (BOJA núm 193, de 1.10.2004); al funcionario
que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el art. 65 del Decreto 2/2002, del 9 de enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse potestativamente, recurso de
reposición ante esta misma Viceconsejería en el plazo de un
mes o recurso contencioso administrativo, a elección del
recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Sevilla, o ante el de la circunscripción donde aquél tenga
su domicilio, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de su notificación, conforme a lo dispuesto
en el art. 116 de la Ley 30/1992, reformada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 8 de noviembre de 2004.- El Viceconsejero,
Agustín Barberá Salvador.

A N E X O

DNI: 28.439.210-D.
Primer apellido: Rodríguez.

Segundo apellido: Rubio.
Nombre: María del Carmen.
Código Puesto de Trabajo: 9079310.
Pto. Trabajo adjud.: Secretario/a del Director/a General de
Seguridad y Salud Laboral.
Consejería/Organismo Autónomo: Consejería de Empleo.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 10 de noviembre de 2004, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
don José Luis Aróstegui Plaza Profesor Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
Conocimiento de Didáctica de la Expresión Musical convocada
por Resolución de la Universidad de Granada de fecha
6.11.2001 (Boletín Oficial del Estado de 23.11.2001), y
teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites regla-
mentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artículo 4
del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de 19 de
junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud, nombrar a don José Luis Aróstegui Plaza
Profesor Titular de Universidad de esta Universidad, adscrito
al Area de Conocimiento de Didáctica de la Expresión Musical.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal.

Granada, 10 de noviembre de 2004.- El Rector, David
Aguilar Peña.
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 9 de noviembre de 2004, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de libre designación.

De conformidad con el artículo 25.1 de la Ley de Orde-
nación de la Función Pública de la Junta de Andalucía y en
el Decreto 56/1994, de 1 de marzo (BOJA núm. 50, de 15
de abril), de atribución de competencia en materia de personal,
esta Viceconsejería, en virtud de las competencias que tiene
delegadas por Orden de 14 de julio de 2004, por la que
se delegan competencias en materia de personal (BOJA
núm. 150 de 2 de agosto de 2004), anuncia la provisión
de un puesto de trabajo de libre designación, con sujeción
a las siguientes

B A S E S

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

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

Tercero 1. Los interesados dirigirán las solicitudes al Ilmo.
Sr. Viceconsejero de Empleo, dentro del 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, presentándolas en el Registro General de esta
Consejería, sita Sevilla, Avenida de Hytasa, s/n, Edif. Junta
de Andalucía, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

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

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopia compulsada.

4. La toma de posesión se efectuará en los términos esta-
blecidos en el art. 51 de Decreto 2/2002, de 9 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Pro-
moción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios de la Administración General
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 9 de noviembre de 2004.- El Viceconsejero,
Agustín Barberá Salvador.

A N E X O

Consejería u Organismo: Consejería de Empleo.
Centro de trabajo: D.P. Empleo de Huelva.
Descripción del puesto de trabajo:
Código: 490610.
Denominación del puesto de trabajo : Secretario/a del Delegado
Provincial.

Núm.: 1.
Ads.: F.
Gr.: C-D.
Mod. Acceso: PLD.
Area Funcional/Relacional: Administración Pública.
Niv.: C-D 17.
C. Específico: 6.997,92 E.
R: X.
F: X.
I: X.
D: X.
P: -
Cuerpo: P-C1.
Exp.: 1 año.
Titulación:
Formación:
Otros requisitos:
Localidad: Huelva.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 8 de noviembre de 2004, de
la Universidad de Córdoba, por la que se convocan
pruebas selectivas para la provisión de una plaza de
Personal Laboral (Grupo II), en la categoría de Titulado
de Grado Medio de STOEM, por el sistema de acceso
libre.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta
Universidad, aprobados por Decreto 280/2003, de 7 de octu-
bre, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía (Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía de 27.10.2003), y con el
fin de atender las necesidades del Personal de Servicios.

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están
atribuidas en el artículo 20 de la Ley 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, en relación con el 2.2.e), así como
en los Estatutos de esta Universidad ya citados, ha resuelto
convocar Pruebas Selectivas para proveer una plaza de Per-
sonal Laboral del Grupo II, en la categoría de Titulado de
Grado Medio del Servicio Técnico de Obras, Equipamiento
y Mantenimiento (STOEM), con sujeción a las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA

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

con las siguientes características:

Plaza número 015M05.
Categoría: Titulado de Grado Medio del Servicio Técnico

de Obras, Equipamiento y Mantenimiento (STOEM).
Departamento/Servicio: Unidad Técnica.
Observaciones: Electricidad/Climatización.

1.2. La presente convocatoria se regirá por lo previsto
en estas bases y Anexos correspondientes y, en su defecto,
por lo establecido en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades (LOU), Ley 15/2003, de 22 de diciem-
bre, Andaluza de Universidades (LAU), Estatutos de la Uni-
versidad de Córdoba, promulgados por Decreto 280/2003,
de 7 de octubre (BOJA núm. 206 de 27 de octubre), el
IV Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universi-
dades Públicas de Andalucía (BOJA núm. 36 de 23.2.2004),
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en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de mar-
zo, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en 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, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo (BOE de 10 de abril).

1.3. En consideración a la naturaleza profesional y a las
tareas a realizar por el personal a seleccionar, el sistema de
selección será el de oposición, con arreglo a las pruebas y
ejercicios que se especifican en el Anexo I.

1.4. El Programa que ha de regir las pruebas selectivas
es el que figura en el Anexo III.

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

1.6. 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.

1.7. De conformidad con la Resolución de 29 de enero
de 2004, de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública, el orden de actuación de los aspirantes en las pruebas
se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por
la letra «S». En el supuesto de que no exista ningún aspirante
cuyo primer apellido comience por dicha letra, el orden de
actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comien-
ce por la letra «T», y así sucesivamente, salvo que el lla-
mamiento se haga en una sola tanda.

1.8. Las funciones que, con carácter general, correspon-
den a la plaza 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 de Per-
sonal Laboral de Universidades Andaluzas.

1.9. El desempeño de la plaza convocada quedará some-
tido a la Ley 53/1984, de 26 diciembre en materia de
incompatibilidades.

2. Requisitos de los aspirantes.

2.1. Para ser admitidos a las pruebas selectivas, los aspi-
rantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que, en
virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores en los términos en que ésta se
halla definida en el Tratado Constitutivo de la Unión Europea.

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

b) Tener capacidad para contratar la prestación de su
trabajo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 del Estatuto
de los Trabajadores.

c) No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psí-
quicas incompatibles con el normal desempeño de las tareas
o funciones correspondientes.

d) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las
funciones públicas por Sentencia penal firme. Los aspirantes
cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar, igual-
mente, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena
penal que impida, en su Estado, el acceso a la Función Pública.

e) Estar en posesión del título de Diplomado Universitario,
Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o título equivalente reco-
nocido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

2.2. Los requisitos establecidos deberán cumplirse el últi-
mo día de plazo de presentación de solicitudes y gozar de
los mismos hasta la formalización del contrato.

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

tivas deberán hacerlo constar en la solicitud que se adjunta
como Anexo II. Las solicitudes, que se podrán retirar en el
Rectorado de la Universidad (Conserjería), serán dirigidas al
Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Córdoba
y presentadas en el Registro General de dicha Universidad
(calle Alfonso XIII, núm. 13, C.P. 14071) o en la forma esta-
blecida en el art. 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en el plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria
en el Boletín Oficial del Estado o Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

3.2. Los derechos de examen serán de 18,03 euros. Dicha
cantidad deberá ser ingresada en la cuenta abierta en Cajasur,
número 2024 0000 89 3800001191 a nombre de la Uni-
versidad de Córdoba.

La falta de pago de estos derechos no es subsanable
y determinará la exclusión del aspirante.

En ningún caso, la presentación y pago en la Entidad
Bancaria, supondrá sustitución del trámite de presentación,
en tiempo y forma de la solicitud ante el órgano expresado
en estas bases.

A la instancia se acompañará necesariamente:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
Los extranjeros deberán presentar documento que acredite

que es nacional de la Unión Europea o de algún Estado al
que, en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por
la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores.

Los familiares de los anteriores deberán presentar una
fotocopia compulsada de un documento que acredite esta con-
dición. Todos los documentos deberán estar traducidos al
español.

b) Justificante original de haber abonado los derechos
de examen (18,03 E).

c) Documento que acredite la titulación exigida mediante
fotocopia firmada por el propio interesado.

d) Currículum vitae junto con los documentos acreditativos
de los méritos alegados en el mismo, mediante originales o
fotocopias firmadas por el propio interesado.

En cualquier caso, no se admitirá documentación acre-
ditativa de los méritos fuera del plazo de presentación de
solicitudes.

e) Los aspirantes con discapacidad con un grado de
minusvalía igual o superior al 33% que soliciten adaptación
de tiempo y/o medios deberán adjuntar Dictamen Técnico
Facultativo emitido por el Organo Técnico de Valoración que
dictaminó el grado de minusvalía.
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4. Admisión de aspirantes.

4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes,
el Rector de la Universidad de Córdoba dictará Resolución,
en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista
provisional de aspirantes admitidos y excluidos. En dicha Reso-
lución, que se publicará en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía», en el tablón de anuncios del Rectorado y en
la página Web de la Universidad, se indicará además el lugar,
fecha y hora de comienzo del primer ejercicio, así como la
relación de aspirantes excluidos con mención expresa, en todo
caso, de los apellidos, nombre, número de Documento Nacio-
nal de Identidad y motivo de la exclusión.

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

4.3. En los supuestos de exclusión de los aspirantes por
causas imputables a los interesados no procederá la devolución
de los derechos de examen.

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

5. Tribunal Calificador.

5.1. El Tribunal Calificador de estas pruebas tendrá la
composición prevista en el artículo 21 del IV Convenio Colectivo
del Personal Laboral de las Universidades Públicas de Anda-
lucía y se anunciará junto con la lista provisional de admitidos
y excluidos.

5.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo a la autoridad convocante y los aspi-
rantes podrán recusarlos cuando concurran las circunstancias
previstas en el art. 28 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

5.3. Previa convocatoria del Presidente, se constituirá el
Tribunal, con la asistencia, al menos, de la mayoría absoluta
de sus miembros, titulares o suplentes. Celebrará su sesión de
constitución en el plazo máximo de treinta días a partir de
su designación y mínimo de diez días antes de la realización
del ejercicio. En dicha sesión, el Tribunal acordará las deci-
siones 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 absoluta
de sus miembros.

5.5. Durante el desarrollo de las pruebas selectivas, 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 en las funciones de la plaza
convocada. Los asesores se limitarán, sin voto, al ejercicio
de sus especialidades técnicas, exclusivamente colaborando
con el Tribunal.

5.7. El Tribunal Calificador adoptará las medidas precisas
en aquellos casos en que resulte necesario, de forma que
los aspirantes con minusvalía gocen de similares condiciones
que el resto de los demás aspirantes para la realización de
los ejercicios. En este sentido, se establecerán, para las per-
sonas con minusvalías que lo soliciten, según lo establecido

en la Base 3.2.e), las adaptaciones posibles y medios para
su realización.

5.8. A los efectos de comunicaciones y demás incidencias,
el Tribunal Calificador tendrá su sede en el Rectorado de la
Universidad de Córdoba, calle Alfonso XIII, 13. El Tribunal
dispondrá que en esta sede, al menos una persona, miembro
o no del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean planteadas
en relación con estas pruebas selectivas.

5.9. El Tribunal Calificador tendrá la categoría segunda,
conforme a lo dispuesto en el Decreto 54/89, de 21 de marzo
(BOJA núm. 31 de 21.4.89).

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

6. Relación de aprobados y calificación final.
6.1. La relación de aprobados de cada uno de los ejercicios

se publicará en el tablón de anuncios del Rectorado, en el
local donde se haya celebrado cada uno de ellos, así como
en la página Web de la Universidad.

6.2. Finalizadas las pruebas, el Tribunal hará pública la
calificación final de los aspirantes, por orden de puntuación
total, en el tablón de anuncios del Rectorado y en la página
Web de la Universidad y elevará propuesta de contratación
al Excelentísimo Sr. Rector Magnífico de la Universidad de
Córdoba, sin que en ningún caso exceda la propuesta 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 aspirantes propuestos no llegase a formalizar
el correspondiente contrato, se incluirá en la propuesta al aspi-
rante que le siga en el orden de puntuación.

7. Presentación de documentos.
7.1. El aspirante que supere las presentes pruebas selec-

tivas, presentará en el Registro General de la Universidad,
dentro de los veinte días naturales siguientes a aquel en que
se publique por el Tribunal la propuesta de adjudicación de
la plaza, los siguientes documentos:

a) Fotocopia, debidamente compulsada, del Documento
Nacional de Identidad.

b) Fotocopia, debidamente compulsada, de los títulos aca-
démicos y demás méritos.

c) Declaración Jurada o Promesa de no haber sido sepa-
rado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cual-
quiera de las Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado
para el desempeño de las funciones públicas mediante sen-
tencia penal firme.

Los nacionales de los demás Estados miembros de la
Unión Europea que no ostenten la nacionalidad española
habrán de acreditar, mediante documento suficiente, debida-
mente traducido al castellano, no estar sometido a sanción
disciplinaria o condena legal que impida en su Estado el acceso
a la Función Pública.

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni limitaciones físicas que le imposibiliten para el ejer-
cicio de las funciones de la plaza convocada, expedido por
el facultativo de la Seguridad Social que le corresponda al
interesado.

7.2. Quienes tuvieran la condición de empleado público
estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones
y demás requisitos ya probados para obtener su anterior
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empleo, debiendo presentar certificación del Registro Central
de Personal o del Ministerio u Organismo del que dependan
para acreditar tal condición.

7.3. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos
de fuerza mayor, no presentasen la referida documentación,
no podrán ser contratados, quedando anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en que
pudieran haber incurrido por falsedad en su solicitud.

8. Formalización de los contratos.
8.1. El órgano competente procederá a la formalización

de los contratos, momento hasta el cual, el aspirante no tendrá
derecho a percepción económica alguna.

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

8.3. El contrato una vez formalizado se inscribirá en el
Registro Central de Personal.

9. Normas finales.
9.1. La convocatoria y sus bases, así como cuantos actos

administrativos se deriven de aquella y de las actuaciones
del Tribunal, podrán ser impugnadas en el plazo y forma esta-
blecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

9.2. Transcurrido un año sin que se hubiera interpuesto
recurso alguno, la Administración procederá a la devolución
de la documentación a los interesados que lo hayan solicitado,
procediéndose a la destrucción de la restante.

Córdoba, 8 de noviembre de 2004.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

ANEXO I

EJERCICIOS A REALIZAR POR LOS ASPIRANTES
Y CALIFICACION

La fase de oposición constará de tres ejercicios:
Primer ejercicio: Desarrollo por escrito de un tema, extraí-

do al azar por el Tribunal, de entre los que componen la
parte específica del Programa (Anexo III). Para el desarrollo
de este ejercicio se dispondrá de un tiempo de 2 horas.

Segundo ejercicio: Desarrollo por escrito de dos supuestos
prácticos relacionados con la parte común y específica del
Programa (Anexo III). Para el desarrollo de este ejercicio se
dispondrá de un tiempo de 4 horas cada uno.

Tercer ejercicio: Los aspirantes que hayan superado los ante-
riores ejercicios serán convocados a la defensa del curriculum
aportado, sin sujeción a tiempo, con los miembros del Tribunal.

Los ejercicios serán valorados de la siguiente forma:

Primer ejercicio: De 0 a 10 puntos, quedando eliminados
los aspirantes que no obtengan cinco puntos como mínimo.

Segundo ejercicio: De 0 a 10 puntos cada uno de los
supuestos prácticos, quedando eliminados los aspirantes que
en algunos de ellos, no alcancen la puntuación, al menos,
de cinco puntos.

Tercer ejercicio: Será calificado de cero a cinco puntos,
no siendo eliminatorio.

El Tribunal queda facultado para la determinación del
nivel mínimo exigido para la obtención de dichas calificaciones,
de conformidad con el sistema de valoración que acuerde en
cada ejercicio.

Calificación definitiva: La calificación final de los aspi-
rantes será la suma de las puntuaciones obtenidas en cada
uno de los ejercicios. El número de aprobados, por orden de
calificación final, no podrá ser superior al número de plazas
convocadas. En caso de renuncia o de imposibilidad de for-
malización del contrato de alguno de los aprobados se selec-
cionará al aspirante siguiente.

ANEXO II

MODELO DE SOLICITUD

Don/doña ..............................................con DNI/Pasaporte
..............., de estado civil ..............., nacido/a el ...............
en ............, provincia de ............, con domicilio en ............
número ............, código postal ............, localidad ............,
provincia ............ y teléfono ............, solicita la participación
en las pruebas selectivas convocadas por la Universidad de
Córdoba en el «Boletín Oficial de ..............» del día ..............
para acceso a la plaza del Grupo II de su plantilla laboral
con la categoría de Titulado de Grado Medio de STOEM.

El/La Solicitante acredita tener la siguiente minusvalía reco-
nocida: ., grado (porcentaje) ., para ello solicita se tengan pre-
sentes las siguientes adaptaciones de tiempo y medios: .........
......................................................................................

El/La abajo firmante ha abonado los derechos de examen
correspondientes y declara bajo su responsabilidad reunir los
requisitos exigidos en la convocatoria, cuyos documentos ori-
ginales o fotocopias firmadas adjunta. Asimismo, declara ser
ciertos los datos expuestos en esta instancia.

Córdoba, ......... de ...................... de 200....
El/La Solicitante,

Fdo.: ...........................

Excmo. Sr. Rector Magfco. de la Universidad de Córdoba.

ANEXO III

P R O G R A M A

A) PARTE COMUN

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Estructura
y contenido. Organización del Estado.

Tema 2. La Universidad de Córdoba: Régimen Jurídico.
Estructura y funciones.

Tema 3. La Universidad de Córdoba: Organos de Gobierno.
Tema 4. El IV Convenio Colectivo del Personal Laboral

de las Universidades Públicas de Andalucía.

B) PARTE ESPECIFICA

1. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión según Real
Decreto 842/2002, de 2 de agosto e instrucciones Técnicas
Complementarias: ITC-BT (06, 07, 08, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 28, 29, 30).

2. Reglamento de Aparatos a Presión e Instrucciones Téc-
nicas Complementarias: ITC-MIE-AP1, AP2, AP5, AP7 (Nor-
mas: 3, 4, 5, 7, 9 y 13), AP9, AP10, AP11, AP12, AP13,
AP16 y AP17.

3. Reglamento de Instalaciones de Gas en Locales Des-
tinados a Usos Domésticos, Colectivos o Comerciales. Normas
Básicas de Instalaciones de Gas.
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5. Normas Básicas de la Edificación, Condiciones de Pro-
tección contra Incendios en los Edificios CPI 96.

6. Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de
Suministro de agua.

7. Reglamento de seguridad para Plantas e Instalaciones
Frigoríficas.

8. Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones
y Centros de Transformación.

9. Reglamento Instalaciones Térmicas de los Edificios e
Instrucciones: ITE 02, 03 y 04.

10. Reglamento Instalaciones Térmicas de los Edificios
e Instrucciones: ITE 05, 06 y 07.

11. Reglamento Instalaciones Térmicas de los Edificios
e Instrucciones: ITE 08, 09 y 10.

12. Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de
Riesgos Laborales: artículos 14, 15, 17, 19, 20, 21, 24,
28 y 28.

13. Guía para la utilización por los trabajadores, en el
trabajo, de los equipos de protección individual.

14. Guía para la evaluación y prevención de riesgos rela-
tivos al uso de equipos de trabajo.

15. Real Decreto 614/01, de 8 de junio, sobre dispo-
siciones mínimas para la protección, salud y seguridad de
los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 4 de noviembre de 2004, por la que
se autoriza a la Diputación Provincial de Sevilla a ena-
jenar mediante concurso público acciones de la socie-
dad Gestión Inmobiliaria Provincial, SA.

El Diputado Responsable del Area de Hacienda y Patri-
monio de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, ha soli-
citado autorización previa para enajenar mediante concurso
público 7.500 acciones de la clase B de la sociedad «Gestión
Inmobiliaria Provincial, S.A.».

La Sociedad «Gestión Inmobiliaria Provincial, S.A.» es
una empresa 100% pública, participada mayoritariamente por
la Excma. Diputación Provincial de Sevilla.

Las 7.500 acciones que se pretenden enajenar mediante
concurso público tienen la calificación de patrimoniales y están
divididas en dos lotes de acciones que tienen las siguientes
características:

A) Lote 1.
2.200 acciones nominativas todas de la clase B y nume-

radas con los números 14.846 a 17.045, ambas inclusive,
por importe de 13.200.000 euros.

El valor nominal de cada una de las acciones es de 6.000
euros.

A) Lote 2.
5.300 acciones nominativas, todas de la clase B, nume-

radas con los números 17.046 a 22.345, ambos inclusive,
por importe de 31.800.000 euros.

El valor nominal de cada acción es de 6.000 euros.
En aplicación de lo establecido en el Real Decreto

1169/1978, de 2 de mayo, de creación de sociedades urba-
nísticas por las Corporaciones Locales, el Lote 1 de acciones
se reserva, en principio, a Entidades de Crédito Oficial o Cajas
de Ahorros y, de quedar desierto dicho lote, será objeto de
enajenación conjunta con el Lote 2.

Las Entidades de Crédito Oficial o Cajas de Ahorro solo
podrán ofertar al Lote 1.

Las personas físicas o jurídicas restantes ofertarán nece-
sariamente al Lote 1 y al Lote 2.

Si se presentaran ofertas por las Entidades de Crédito
o Cajas de Ahorro al Lote 1 no se tendrán en cuenta las
proposiciones de los restantes licitadores a este Lote, pudiendo
ser adjudicatarios en este caso, únicamente al Lote 2.

El importe total de la enajenación asciende a 45.000.000
de euros, lo que comparándolo con los recursos ordinarios
del Presupuesto Municipal que es de 199.528.545,60 euros
se constata que el importe de la enajenación supera el 25%
de los recursos ordinarios, por lo que es necesario autorización
de la Excma. Sra. Consejera de Gobernación, conforme señala
el art. 16.1.c) de la Ley 7/99 de 29 de septiembre, de Bienes
de las Entidades Locales de Andalucía.

El art. 16.2 de la citada Ley 7/99, dice «cuando se ena-
jenen valores mobiliarios o participaciones en sociedades o
empresas, será necesario el informe de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, que deberá emitirse en el plazo de un
mes, entendiéndose favorable de no emitirse en dicho plazo».

El informe emitido por la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Economía y Hacienda se emitió el 8 de septiembre
de 2004 en sentido favorable.

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 mate-
ria de Régimen Local.

En su virtud, al amparo de la legislación invocada y de
conformidad con lo dispuesto en el art. 44.4 de la Ley 6/83,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma,
he tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero. Autorizar a la Excma. Diputación Provincial de
Sevilla a enajenar 7.500 acciones de sus bienes patrimoniales,
divididas en dos lotes.

Lote núm. 1: 2.200 acciones nominativas, clase B, nume-
radas con los números 14.846 a 17.045, ambos inclusive,
por importe de 13.200.000 euros.

Lote núm. 2: 5.300 acciones nominativas, clase B, nume-
radas con los números 17.046 a 22.345, ambos inclusive,
por importe de 31.800.000 euros.

Segundo. 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, 4 de noviembre de 2004

EVANGELINA NARANJO MARQUEZ
Consejera de Gobernación

ORDEN de 4 de noviembre de 2004, por la que se
concede la Medalla al Mérito de la Policía Local de
Andalucía, en su categoría de plata, a funcionarios de
los Cuerpos de la Policía Local de diversos municipios.

La Consejería de Gobernación, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 26 de la Ley 13/2001, de 11 de
diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, puede con-
ceder premios, distinciones y condecoraciones a los funcio-
narios de los Cuerpos de la Policía Local que se distingan
notoriamente en el cumplimiento de sus funciones. El Decre-
to 201/1991, de 5 de noviembre, por el que se crea la Medalla
al Mérito de la Policía Local de Andalucía, establece la con-
cesión de la misma como reconocimiento a las acciones,
servicios y méritos extraordinarios realizados por funcionarios
de los Cuerpos de la Policía Local, con actuaciones que eviten
situaciones de riesgos personales o catastróficos o colaboren
de forma trascendental a mantener la seguridad ciudadana,
concurriendo excepcionales cualidades de valor, abnegación,
capacidad o eficacia, en beneficio de la sociedad. Determi-
nándose el procedimiento a seguir para su concesión en la
Orden de la Consejería de Gobernación de 26 de septiembre
de 2003.

En el expediente instruido al efecto, por la Dirección Gene-
ral de Política Interior, queda suficientemente acreditado que
en las actuaciones de los funcionarios de los Cuerpos de la
Policía Local que a continuación se relacionan, concurren méri-
tos suficientes, de acuerdo con las condiciones previstas en
el artículo 4.º del referido Decreto 201/1991.

En su virtud, a propuesta del titular de la Dirección General
de Política Interior,

D I S P O N G O

Artículo único. Se concede a los funcionarios de los Cuer-
pos de la Policía Local que a continuación se relacionan la
Medalla al Mérito de la Policía Local de Andalucía, en su
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categoría de plata, con todos los honores previstos en el Decreto
201/1991, de 5 de noviembre.

- Don Antonio Rodríguez Gallardo, Inspector del Cuerpo
de la Policía Local de Sevilla.

- Don Francisco García Juan, Oficial del Cuerpo de la
Policía Local de Coria del Río (Sevilla).

- Don Francisco Javier Puente Soler, Oficial del Cuerpo
de la Policía Local de Málaga.

- Don Sebastián Domínguez Ramírez, Policía del Cuerpo
de la Policía Local de Vejer de la Frontera (Cádiz).

- Don Antonio Espejo del Valle, Policía del Cuerpo de
la Policía Local de Chauchina (Granada).

- Don Manuel Fernández Leal, Policía del Cuerpo de la
Policía Local de Gines (Sevilla).

- Don José M.ª Lozano Lebrón, Policía del Cuerpo de
la Policía Local de Fuengirola (Málaga).

- Don Salvador Rodríguez Suárez, Policía del Cuerpo de
la Policía Local de Córdoba.

Sevilla, 4 de noviembre de 2004

EVANGELINA NARANJO MARQUEZ
Consejera de Gobernación

RESOLUCION de 11 de noviembre de 2004, de
la Dirección General de Consumo, por la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma se ha resuelto dar publicidad a las subvenciones con-
cedidas a las Entidades Locales que se indican en el Anexo,
en las cuantías respecto a gastos de inversión y corrientes
indistintamente, para la constitución y funcionamiento de Jun-
tas Arbitrales de Consumo de ámbito local, conforme a lo
dispuesto en la Orden de 1 de febrero de 2002, del Consejero
de Gobernación y Resoluciones de 3 de diciembre de 2003
y de 5 de noviembre de 2004 de la Dirección General de
Consumo.

Sevilla, 11 de noviembre de 2004.- La Directora General,
Isabel María Cumbrera Guil.

RESOLUCION de 11 de noviembre de 2004, de
la Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, por la que se dispone la publi-
cación del otorgamiento del Distintivo Oficial de Empre-
sas Adheridas al Sistema Arbitral de Consumo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7.4 del
Real Decreto 636/1993, de 3 de mayo, por la presente se
hace público el otorgamiento del Distintivo Oficial de Adhesión
al Sistema Arbitral de Consumo y la inclusión en el corres-
pondiente censo, con el número de inscripción que se cita,
a las siguientes empresas:

1565. Walther, Ralf
1566. Enodis Informática
1567. Viatec Sistemas, S.L.
1568. Informática De Carmona, S.L.
1569. Yasi Información, S.L.
1570. Maic Informática.
1571. Auvimatica, S.L.
1572. Kernel Network, S.L.
1573. Informática Werty, S.L.
1574. Mouse System, S.L.
1575. Alfonso Martínez González, MSD
1576. Informática Y Comunicaciones
1577. Alboran 2000 Servicios
1578. UPI Morón de la Frontera
1579. AIT Login, S.L.
1580. E.W.S. Javier Clemente Castillo
1581. Rafael Bermudo Salas
1582. Azud Informática, S.L.
1583. Inforlab, S.C.
1584. A.M. System, S.L.
1585. Kernalia, S.L.
1586. Calle Rubio, S.L.L.
1587. Antonio Huesa Gámez
1588. Dynamic Tecnology Informática a Medida, S.L.
1589. Francisco José Marín García
1590. Estudio Informático del Guadaíra, S.L.
1591. Yolanda Cobos Orejuela
1592. Triware Sistemas Informáticos, S.C.
1593. Técnicos en Comunicaciones y Electrónica, S.C.
1594. Prodatec Informática, S.L.
1595. Gesinfo Servicios Informáticos, S.L.
1596. Novoinfe, S.L.L.
1597. Fusión, Cía. de Informática, S.L.
1598. Instituto Informático Hispalense, S.L.
1599. Dolores Gómez Fernández
1600. Dragon Telecomunicaciones, S.L.
1601. Watchdog Informática, S.L.
1602. Lógica Ma, S.L.
1603. José Navarro Huerta, S.L.
1604. Sian, S.C.
1605. Aicor Consultores Informáticos, S.L.
1606. Gesnet Soluciones Informáticas, S.L.
1607. Centro de Desarrollos Informáticos del Sur, S.L.
1608. Rafael Bascón
1609. Soluciones Informáticas de Peñarroya, S.L.
1610. Everbit, S.L.
1611. Dimaware, S.L.
1612. Informática Durán, S.L.
1613. Marina Molina Ordóñez
1614. Microser Computers, S.L.
1615. Inper, S.C.A.
1616. Juan Higuera Alvarez de los Corrales
1617. Ordenadores María Auxiliadora, S.L.
1618. Distribuciones Informáticas y Comunicaciones de Cór-

doba, S.L.
1619. Urende, S.A.
1620. Aplinfo Almería, S.L.
1621. Copy Centro, S.L.


