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HA DISPUESTO

Artículo único. Nombrar miembros de los Consejos Socia-
les de las Universidades de Jaén, Málaga y Sevilla, en repre-
sentación de los intereses sociales, designados por el Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía, a los siguientes señores
y señoras:

Consejo Social de la Universidad de Jaén:

Don Alejandro Más Ramírez.
Don Manuel Anguita Peragón.
Doña Isabel Molina Gómez.
Doña Concepción Choclan Sabina.

Consejo Social de la Universidad de Málaga:

Don Rafael Ballesteros Durán.
Doña Isabel Cámara Guezala.
Doña Mariluz Reguero Gil-Montañez.
Don Ramón Carlos Morales Cruces.

Consejo Social de la Universidad de Sevilla:

Doña Ana María Moreno Pedrosa.

Sevilla, 23 de noviembre de 2004

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

DECRETO 542/2004, de 23 de noviembre, por
el que se dispone el nombramiento de don Ignacio
Pozuelo Meño, como Director General de Planificación
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

En virtud de lo previsto en el artículo 26.13 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la Con-
sejera de Obras Públicas y Transportes, conforme al artícu-
lo 39.3 de la disposición citada, y previa deliberación del
Consejo de Gobierno, en su reunión del día 23 de noviembre
de 2004.

Vengo en disponer el nombramiento de don Ignacio
Pozuelo Meño, como Director General de Planificación de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Sevilla, 23 de noviembre de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 16 de noviembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se resuel-
ve el concurso de méritos para la provisión de puestos
de trabajo vacantes en la misma.

Mediante Resolución de 26 de julio de 2004 (BOJA núm.
154, de 6 de agosto de 2004), se convocó concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en esta Dele-
gación Provincial, según lo establecido en el art. 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y el Decreto 2/2002, de 9

de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo
y promoción profesional de los funcionarios de la Adminis-
tración General de la Junta de Andalucía, por el que se regulan
los concursos para la provisión de puestos de trabajo y el
baremo que ha de regir los mismos.

Habiéndose observado las normas y procedimientos esta-
blecidos y en cumplimiento de lo dispuesto en la base duo-
décima de la Resolución de Convocatoria del concurso, la
Comisión de Valoración ha formulado propuesta de resolución
con los candidatos que han obtenido mayor puntuación para
cada puesto, en función del orden de prioridad por ellos soli-
citado, así como de los puestos que han sido declarados desier-
tos, todo ello finalizado el proceso de revisión de las recla-
maciones presentadas y vista de los expedientes de los inte-
resados que han hecho uso de sus derechos.

En su virtud, y en uso de las atribuciones conferidas por
la Orden de 31 de julio de 2001 de la Consejería de Medio
Ambiente por la que se delegan las competencias en materia
de concurso de méritos en los Delegados Provinciales para
los puestos adscritos a sus respectivas Delegaciones.

D I S P O N G O

Primero. Resolución y adjudicación de los puestos de tra-
bajo convocados.

1. Se aprueba la propuesta de resolución del concurso
formulada por la Comisión de Valoración, adjudicando con
carácter definitivo los puestos de trabajo que se relacionan
en el Anexo I de la presente Resolución a los funcionarios
que en el mismo se especifican. Los destinos son irrenun-
ciables, salvo que durante el plazo posesorio, excluidas las
prórrogas de incorporación, los interesados obtengan otro des-
tino por convocatoria pública en Boletín Oficial, en cuyo caso
podrán optar por uno de los dos, viéndose obligados a comu-
nicar por escrito a esta Delegación y a la Dirección General
de la Función Pública de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública en el término de tres días desde la publi-
cación de la adjudicación, la opción realizada.

2. Se declaran desiertos los puestos convocados que figu-
ran como tales en el Anexo II de la presente Resolución al
no ser adjudicados a ningún funcionario, bien porque no han
sido solicitados o porque los candidatos solicitantes o las ins-
tancias y documentación presentadas no reunían los requisitos
exigidos en la normativa vigente y en las bases de la
convocatoria.

3. Se entienden efectuadas las contestaciones a las ale-
gaciones formuladas por los interesados con ocasión del trámite
previsto en la Base Undécima de la resolución de convocatoria
del concurso con la publicación de la presente Resolución.

Segundo. Tomas de posesión.
Las tomas de posesión se ajustarán a lo establecido en

la Base Decimocuarta de la Resolución de convocatoria del
concurso.

Tercero. Recursos.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo corres-
pondiente, según lo previsto en los arts. 8, 14 y 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de la interposición
del recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes,
según los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, sin que puedan
simultanearse ambos recursos.

Huelva, 16 de noviembre de 2004.- La Delegada,
M.ª Isabel Rodríguez Robles.
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 16 de noviembre de 2004, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre desig-
nación en la Consejería.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía y en los artículos
60 a 66 del Reglamento General de Ingreso, promoción inter-
na, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional
de los funcionarios de la Administración General de la Junta
de Andalucía aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero,
por esta Viceconsejería, en virtud de la competencia delegada
por la Orden de 1 de julio de 1994 (BOJA núm. 104, de 9
de julio), se acuerda anunciar convocatoria para la provisión,
por el procedimiento de libre designación, del puesto de trabajo
que se describe en el Anexo de la presente Resolución, con
sujeción a las siguiente bases:

Primera. Podrán participar en la presente convocatoria
los funcionarios que reúnan los requisitos establecidos en la
relación de puestos de trabajo aprobada por el Consejo de
Gobierno para el desempeño del puesto de trabajo convocado
y que se específica en el Anexo, y aquellos otros de carácter
general exigidos por la legislación vigente.

Segunda. Los interesados dirigirán las solicitudes al Vice-
consejero de Obras Públicas y Transportes, dentro del plazo
de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, presentándolas bien directamente
en el Registro General de la Consejería (Plaza de la Contra-
tación, núm. 3, 41004-Sevilla), bien a través de las oficinas
a que se refiere 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.

Tercera. En la instancia figurarán el puesto que se solicita,
los datos personales, número de registro de personal, cuerpo
de pertenencia y grado personal consolidado, acompañándose
«curriculum vitae» en el que se hará constar:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración.
c) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos

se relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

Los méritos alegados deberán ser justificados con la docu-
mentación original o fotocopia debidamente compulsada.

Sevilla, 16 de noviembre de 2004.- El Viceconsejero,
Luis Manuel García Garrido.

A N E X O

Centro directivo: D.G. Arquitectura y Vivienda.
Localidad: Sevilla.
Código: 3001210.
Denominación del puesto: Subdirector Gral. de la Vivienda.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.

Características esenciales:
Grupo: A.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Arquitectura e instalaciones.
Area relacional:
Nivel Comp. Destino: 30.
C. Esp. (euros): 18.486,60.

Requisitos para el desempeño:
Experiencia: 4.
Titulación: --
Formación: --
Otras caraterísticas: --
Méritos específicos: --

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 12 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 competencias en materia de per-
sonal, 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 Con-
sejería, sita en 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 Adminis-
trativo 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 meritos 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,
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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, 12 de noviembre de 2004.- El Viceconsejero,
Agustín Barberá Salvador.

A N E X O

Consejería u Organismo: Consejería de Empleo.
Centro de trabajo: Viceconsejería.
Descripción del puesto de trabajo:
Código: 416910.
Denominación del puesto de trabajo: Servicio Coordinación.
Núm.: 1.
Ads.: F.
Gr.: A.
Mod. Acceso: PLD.
Area funcional/relacional: Administración Pública.
Niv.: A-28.
C. Específico: 16.064,52 E.
R: X.
F: X.
I: X.
D: X.
P: -
Cuerpo: P-A11.
Exp.: 3 años.
Titulación:
Formación:
Otros requisitos:
Localidad: Sevilla.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 17 de noviembre de 2004, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puestos de trabajo de libre desig-
nación en la Consejería.

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

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
Agricultura y Pesca, se presentarán dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, en el Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, situado en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n,

sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

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

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

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

Sevilla, 17 de noviembre de 2004.- El Viceconsejero,
Juan Angel Fernández Batanero.

A N E X O

Número de orden: 1.
Centro directivo y localidad: Dirección General del FAGA.

Sevilla.
Código puesto de trabajo: 2966710.
Denominación: Sv. Económico Financiero.
Número de plazas 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A12.
Area funcional: Pres. y Gest. Económica.
Nivel C.D.: 28.
Complemento Específico: XXXX-, 16.064,52 E.
Expr.: 3.
Méritos específicos: Experiencia relacionadas con las fun-

ciones propias del puesto. Conocimiento de la normativa espe-
cífica de desarrollo de la Política Agraria Comunitaria (PAC);
de financiación con cargo al Fondo de Orientación y Garantía
Agraria, Sección Garantía (FEOGA-Garantía) de la PAC; de
constitución, organización y funcionamiento de los Organismos
Pagadores de los fondos FEOGA-Garantía. Conocimientos de
contabilidad pública, presupuestos, estado de tesorería y de
conciliaciones bancarias; régimen de compras en manejo y
explotación de bases de datos y gestores de contabilidad por
partida doble. Formación y experiencia en materia de sub-
venciones públicas; de fiscalidad y declaraciones a la Hacienda
Pública.

Número de orden: 2.
Centro directivo y localidad: Delegación Provincial. Sevilla.
Código puesto de trabajo: 2454010.
Denominación: Sv. Promoción Rural.
Número de plazas: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Admón. Agraria.
Nivel C.D.: 27.
Complemento Específico: XXXX-, 14.787,98 E.
Expr.: 3.
Méritos específicos: Experiencia en desarrollo global de

las áreas rurales, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Rural
de Andalucía. Conocimiento en desarrollo de industria y comer-
cio agrario, divulgación y fomento de las ayudas estructurales
y apoyo tecnológico a explotaciones agrarias.
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Número de orden: 3.
Centro directivo y localidad: Delegación Provincial. Sevilla.
Código puesto de trabajo: 337210.
Denominación: Secretario/a del Delegado/a Provincial.
Número de plazas: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: C-D.
Cuerpo: P-C1.
Area funcional: Admón. Pública.
Nivel C.D.: 17.
Complemento Específico: XXXX-, 6.997,92 E.
Expr.: 1.
Méritos específicos: Experiencia en mecanografía, archivo

y registro. Conocimiento de informática a nivel de usuarios.
Despacho de correspondencia y atención visitas.

Número de orden: 4.
Centro directivo y localidad: Dirección General de la Pro-

ducción Agraria. Sevilla.
Código puesto de trabajo: 2322910.
Denominación: Sv. Sanidad Animal.
Número de plazas: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Admón. Agraria.
Area relacional: Cont. y Anál. Salud.
Nivel C.D.: 28.
Complemento Específico: XXXX-, 16.064,52 E.
Expr.: 3.
Titulación: Ldo. Veterinaria.
Méritos específicos: Experiencia en prevención y lucha

contra enfermedades de especies ganaderas zoosanitaria. La
inspección y evaluación sanitaria de cabañas andaluzas, el
seguimiento del cumplimiento de las disposiciones sobre epi-
zootías y sanidad en general.

Número de orden: 5.
Centro directivo y localidad: Delegación Provincial. Málaga.
Código puesto de trabajo: 7038510.
Denominación: Director-OCA de Cártama.
Número de plazas: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A-B.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Admón. Agraria.
Nivel C.D.: 26.
Complemento Específico: XXXX-, 12.674,04 E.
Exp.: 3.
Méritos específicos: Experiencia en tareas de coordinación

y supervisión de actuaciones comarcales. Experiencia en coor-
dinación de programas y tareas de control, estudio y plani-
ficación de actividades.

Número de orden: 6.
Centro directivo y localidad: Viceconsejeria. Sevilla.
Código puesto de trabajo: 2312010.
Denominación: Asesor Técnico.
Número de plazas: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A-B.
Cuerpo: P-A11.
Area funcional: Admón. Pública.
Nivel C.D.: 23.
Complemento Específico: XX--- 5.060,76 E.
Exp.: 1.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 15 de noviembre de 2004, de
la Universidad de Sevilla, por la que se convoca con-
curso público de méritos para la contratación de Pro-
fesores Asociados.

La Universidad de Sevilla, a tenor de lo dispuesto en
los artículos 2.2.e) y 48 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21
de diciembre de Universidades, convoca Concurso Público de
Méritos para la contratación de Profesores Asociados (artículo 53
de la LOU) en las plazas que se relacionan en el Anexo I
de esta convocatoria.

El presente concurso se regirá por lo establecido en la
Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, de 21 de diciembre,
y disposiciones de desarrollo, en la Ley 15/2003 de 22 de
diciembre, Andaluza de Universidades, en el Estatuto de la
Universidad de Sevilla, desarrollados por la Normativa sobre
Procedimiento de Contratación de Ayudantes, Profesores Ayu-
dantes Doctores y Profesores Asociados (aplicación de los
Acuerdos 4.6.1/CG 16.7.04 y 4.6.2/CG 16.7.04 que modi-
fican los Acuerdos 4.3.3/JG 12.7.96, 7.1/JG 19.7.01 y
3.5/CG 30.9.03) aprobada en sesión del Consejo de Gobierno
del día 16 de julio de 2004, y en las siguientes bases:

1.º Requisitos de los aspirantes.
1.1. Podrán concurrir al presente Concurso quienes,

teniendo plena capacidad de obrar, reúnan los requisitos gene-
rales exigidos por la legislación vigente (Ley 6/2001 de Uni-
versidades, R.D. 898/1985 de 30 de abril sobre Régimen
del Profesorado Universitario (BOE del 19 de junio), modificado
por los R.D. 1200/86, de 13 de junio (BOE del 25 de junio)
y 70/2000 de 21 de enero (BOE del 22 de enero) y demás
normas que sean de aplicación.

1.2. La titulación requerida será de Licenciado, Arquitecto
o Ingeniero Superior o equivalente, o Diplomado Universitario,
Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico.

1.3. Los aspirantes deberán acreditar que ejercen una
actividad profesional externa a la Universidad con una anti-
güedad de, al menos, tres años.

1.4. Los aspirantes deberán poseer un conocimiento ade-
cuado del idioma español para el desempeño de la labor docen-
te e investigadora asignada, declarándose nulo el contrato si
se demostrara lo contrario.

2.º Presentación de solicitudes.
2.1. La solicitud se efectuará mediante instancia-currí-

culum, por duplicado, debidamente cumplimentada, según
modelo establecido por la Universidad de Sevilla (Anexo II),
que se facilitará gratuitamente a los interesados en el Registro
General de esta Universidad y que está disponible en la página
web de la misma (www.us.es).

2.2. A dicha solicitud los interesados adjuntarán, docu-
mentalmente justificados y por duplicado, cuantos méritos esti-
men oportunos en orden a la adjudicación de la plaza a la
que concursen incluida, en su caso, la solicitud de recono-
cimiento de mérito preferente (art.º 48 de la LOU). Una vez
finalizado el plazo de admisión de solicitudes y publicada la
lista definitiva de admitidos y excluidos no se admitirán nuevos
méritos.

Dichos méritos deberán ser numerados en el orden corres-
pondiente que figura en la instancia-currículum, al objeto de
su identificación y comprobación por este Rectorado.

2.3. La titulación requerida se acreditará mediante foto-
copia compulsada del título correspondiente o, en su caso,
del justificante de haber abonado los derechos para la expe-
dición del mismo. En el caso de titulaciones extranjeras, deberá
acreditarse la correspondiente homologación por el Ministerio
de Educación y Ciencia. Los nacionales de los demás Estados
miembros de la Unión Europea deberán acreditar que les ha
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sido concedido el reconocimiento del título exigido, de con-
formidad con lo dispuesto en el R.D. 1665/1991, de 25 de
octubre (BOE de 22 de noviembre), desarrollado por la Orden
de 23 de enero de 1995 (BOE del 28).

2.4. Las solicitudes deberán dirigirse al Excmo. Sr. Rector
Magnífico de la Universidad de Sevilla, y se presentarán en
el Registro General de esta Universidad, o por cualquiera de
los procedimientos establecidos en el art. 38.4 de la Ley
4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre (BOE del 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el pla-
zo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de
la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

2.5. Los aspirantes deberán abonar a la Universidad de
Sevilla la cantidad de 18 euros en concepto de derechos de
examen. El ingreso deberá efectuarse a través de la entidad
bancaria Santander Central Hispano, en la cuenta
núm. 0049.2588.71.2114241655, a nombre de «Univer-
sidad de Sevilla», haciéndose constar los siguientes datos:
nombre y apellidos del interesado, DNI y número de la plaza
a la que se concursa. A la instancia-currículum se adjuntará
el justificante acreditativo original del pago de los derechos.
La falta de dicho justificante determinará la exclusión del aspi-
rante. En ningún caso la realización del ingreso supondrá sus-
titución del trámite de presentación en tiempo y forma de
la solicitud.

2.6. Los interesados deberán presentar una instan-
cia-curriculum y abonar los derechos de examen por cada
código y tipo de plaza a la que se pretenda concursar, salvo
en el supuesto de que se trate de varias plazas de la misma
área de conocimiento y dedicación que figuren así en el Anexo
correspondiente y estén numeradas de forma correlativa y
separadas por un guión (ejemplo 1-2-3).

Los candidatos deberán acreditar que ejercen una acti-
vidad profesional externa a la Universidad con una antigüedad
de, al menos, 3 años (art.º 38 LAU). Dicha actividad deberá
justificarse con alguno de los siguientes documentos:

- Alta en la Declaración Censal e Incorporación al Colegio
Profesional correspondiente, en su caso, y certificación de Vida
Laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad
Social.

- Certificación de la Administración o de la empresa donde
presten sus servicios, haciéndose constar, en este caso, el
alta en la Seguridad Social y la antigüedad y la última nómina
percibida.

De no ser así, los interesados podrán acreditar este requi-
sito aportando otros documentos justificativos cuya validez,
a estos efectos, será apreciada por la Administración.

2.7. La acreditación de los servicios, se hará mediante
certificación que deberá solicitarse en el Servicio de Personal
Docente de esta Universidad, en el supuesto de servicios pres-
tados en la misma. Por lo que respecta a la actividad docente,
la certificación se solicitará en el Servicio de Ordenación
Académica.

En el supuesto de servicios prestados en otra Universidad,
la acreditación deberá hacerse mediante certificación expedida
por el Secretario General de la misma, en la que se hagan
constar la efectiva impartición de la docencia y que el contrato
ha sido obtenido por concurso, o por cualquier medio de prueba
admisible en derecho que permita constatar de forma feha-
ciente las circunstancias indicadas.

2.8. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes,
se hará pública la relación provisional de aspirantes admitidos
y excluidos antes de los veinte días hábiles siguientes, con
indicación, en su caso, de la causa de exclusión o del reco-
nocimiento del mérito preferente. Esta publicación se efectuará
mediante exposición de las correspondientes listas en el tablón

de anuncios de este Rectorado y, a título informativo, en la
página web de esta Universidad. Contra esta resolución los
interesados podrán presentar reclamación ante el Rector en
el plazo de diez días hábiles.

Cuando algún interesado no acompañe los documentos
acreditativos de los méritos alegados, se le requerirá a través
del tablón de anuncios de este Rectorado, para que lo haga,
en el plazo de diez días hábiles, a partir de la publicación
de la lista provisional de admitidos y excluidos, según dispone
el art.º 76 de la Ley 4/1999. Si estos no fueran aportados
en el indicado plazo, no podrán ser considerados por la Comi-
sión Juzgadora del Concurso.

Una vez resueltas las reclamaciones de los concursantes
excluidos y efectuada la subsanación de documentación, en
su caso, se publicarán las listas definitivas de admitidos y
excluidos, por el procedimiento anteriormente mencionado,
así como la relación de aspirantes a los que se les reconoce
el mérito preferente.

3.º Resolución del concurso.
3.1. Los méritos de los candidatos serán valorados con-

forme al Baremo General que se anexa a la presente con-
vocatoria.

3.2. Los méritos de los aspirantes serán juzgados por
las Comisiones de Contratación constituidas de conformidad
con el art.º 90 del Estatuto de la Universidad de Sevilla.

3.2.1. El nombramiento como miembro de una Comisión
es irrenunciable, salvo cuando concurran alguna de las causas
previstas en el artículo 28 de Ley 30/1992, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, o en el art.º 7.3 del R.D. 774/2002. En estos casos,
la apreciación de la causa alegada corresponderá a este
Rectorado.

3.2.2. Dichas Comisiones, una vez constituidas, harán
público en los tablones de anuncios del Departamento y del
Centro el baremo específico que será de aplicación, junto con
el baremo general, para juzgar los méritos de los aspirantes.
Dicho Baremo Específico será notificado a la Sección de Pro-
gramación Docente para su archivo y publicidad en el portal
electrónico de la Universidad, conforme a lo dispuesto en la
normativa de contratación (art.º 1.7.2.) y, en todo caso, se
hará público antes de la publicación de la lista provisional
de admitidos y excluidos.

3.3. En el plazo máximo de 20 días hábiles desde la
recepción de la documentación las Comisiones, que se abs-
tendrán de publicar las actas, resolverán el Concurso. Los
Presidentes de las Comisiones deberán remitir al Servicio de
Personal Docente -Sección de Programación Docente- la pro-
puesta de adjudicación, al día siguiente de haber sido resuelto
el concurso, acompañando:

a) Actas, debidamente cumplimentadas en papel, de las
sesiones realizadas por la Comisión de Contratación, conforme
a lo establecido en el artículo 1.11 de la Normativa sobre
Procedimiento de Contratación de Ayudantes, Profesores Ayu-
dantes Doctores y Profesores Asociados.

b) Acta final, debidamente cumplimentada, conteniendo
propuesta de adjudicación, en papel y en el soporte informático
BACO.

c) La documentación aportada al Concurso por el/los can-
didato/s propuesto/s. El resto de la documentación presentada
por los otros candidatos quedará depositada en el Departa-
mento correspondiente. Toda esta documentación podrá devol-
verse a los interesados si estos así lo solicitan una vez finalizado
el proceso del Concurso, y siempre que no se haya interpuesto
recurso. La documentación depositada en el Negociado de
Concursos deberá ser retirada por los interesados en el plazo
máximo de 2 meses desde la resolución del concurso. Trans-
currido un mes después de dichos plazos, se procederá a
la destrucción de la documentación que no haya sido retirada.
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El acta final será publicada en el tablón de anuncios del
Rectorado de la Universidad de Sevilla y, a título informativo,
en la página Web de la Universidad. Dicha publicación tendrá
carácter de notificación a los adjudicatarios de los contratos,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.5.b) de la Ley
4/1999, por lo que no se efectuará notificación personal
alguna.

Contra estas propuestas los interesados podrán interponer
recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Rector de esta Univer-
sidad, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a aquél
en que tenga lugar la publicación.

4.º Duración de los contratos.
4.1. Iniciación.
4.1.1. Los efectos de iniciación del contrato serán desde

la fecha de formalización del mismo, que deberá efectuarse
en el plazo de 8 días naturales, contados desde la fecha de
publicación de la propuesta de adjudicación. En el caso de
que el adjudicatario de la plaza no se persone en dicho plazo
para la firma del contrato, en el Servicio de Personal Docente
(Sección de Personal Docente Contratado), se entenderá que
renuncia al mismo.

4.1.2. De conformidad con lo dispuesto en el art.º 10
de la Ley 53/1984 de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, quie-
nes estén ocupando un puesto de trabajo en el sector público
que resulte incompatible con el contrato adjudicado, habrán
de optar por uno de lo dos dentro del plazo establecido para
la firma de dicho contrato. Si optaran por éste, habrán de
aportar la solicitud de excedencia en el puesto que vinieran
desempeñando. A falta de acción en el plazo señalado se
entenderá que optan por el nuevo puesto, pasando a la situa-
ción de excedencia voluntaria en el anterior.

Si se tratara de puestos susceptibles de compatibilidad,
previa autorización, deberán instarla durante el plazo de la
firma del contrato, entendiéndose éste prorrogado en tanto
recae resolución.

4.1.3. En el acto de la firma del contrato los adjudicatarios
aportarán:

a) Fotocopia del DNI o documento equivalente.
b) Solicitud de excedencia en el puesto que vinieran

desempeñando, en su caso.
c) En el caso de extranjeros no nacionales de países miem-

bros de la Unión Europea, deberán aportar la exención del
permiso de trabajo de conformidad con lo dispuesto en el
art.º 68.6 del R.D. 864/2001 de 20 de julio por el que se
aprueba el Reglamento de Ejecución de la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero sobre Derechos y Libertades de los
extranjeros en España y su integración social, reformado por
las Leyes Orgánicas 8/2000 de 22 de diciembre y 11/2003
de 29 de septiembre.

4.1.4. No se admitirá la retroactividad de efectos eco-
nómicos en ningún caso.

4.2 Terminación.
La fecha de terminación del contrato será el 30 de sep-

tiembre de 2006.

5.º Régimen de dedicación.
La dedicación en horas semanales que se indica en la

convocatoria se distribuirá en partes iguales entre horas lectivas
y de tutorías, reservándose una hora para otras actividades.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 15 de noviembre de 2004.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

ANEXO I

CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA LA PROVISION
DE PLAZAS DE PROFESORES ASOCIADOS

(TIEMPO PARCIAL)

Núm. de orden: 02/1.
Departamento de Administración de Empresas y Comercia-
lización e Investigación de Mercados (Marketing).
Area de Organización de Empresas (650).
1 Profesor Asociado (13 h)
P.D.: Asignaturas del área de conocimiento adscritas al
Departamento.
(Contratación no renovable curso 2005/2006).

Núm. de orden: 02/2.
Departamento de Arquitectura y Tecnología de Computadores.
Area de Arquitectura y Tecnología de Computadores (035).
1 Profesor Asociado (7 h)
P.D.: Asignaturas del área de conocimiento adscritas al
Departamento.
(Contratación condicionada).

Núm. de orden: 02/3.
Departamento de Biología Vegetal y Ecología.
Area de Botánica (063).
1 Profesor Asociado (13 h)
P.D.: Asignaturas del área de conocimiento adscritas al
Departamento.

Núm. de orden: 02/4.
Departamento de Cirugía.
Area de Obstetricia y Ginecología (645).
1 Profesor Asociado (7 h)
P.D.: Asignaturas del área de conocimiento adscritas al
Departamento.
(Contratación no renovable curso 2005/2006).

Núm. de orden: 02/5-6-7.
Departamento de Cirugía.
Area de Oftalmología (646).
3 Profesores Asociados (7 h)
P.D.: Asignaturas del área de conocimiento adscritas al
Departamento.

Núm. de orden: 02/8.
Departamento de Cirugía.
Area de Otorrinolaringología (653).
1 Profesor Asociado (7 h)
P.D.: Asignaturas del área de conocimiento adscritas al
Departamento.
(Contratación no renovable curso 2005/2006).

Núm. de orden: 02/9-10.
Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad y
Literatura.
Area de Comunicación Audiovisual y Publicidad (105).
2 Profesores Asociados (11 h)
P.D.: Asignaturas del área de conocimiento adscritas al
Departamento.

Núm. de orden: 02/11.
Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad y
Literatura.
Area de Comunicación Audiovisual y Publicidad (105).
1 Profesor Asociado (13 h)
P.D.: Asignaturas del área de conocimiento adscritas al
Departamento.
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Núm. de orden: 02/12.
Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica
y Corporal.
Area de Didáctica de la Expresión Corporal (187).
1 Profesor Asociado (13 h)
P.D.: Asignaturas del área de conocimiento adscritas al
Departamento.

Núm. de orden: 02/13.
Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica
y Corporal.
Area de Didáctica de la Expresión Corporal (187).
1 Profesor Asociado (9 h)
P.D.: Asignaturas del área de conocimiento adscritas al
Departamento.

Núm. de orden: 02/14.
Departamento de Expresión Gráfica y Arquitectónica.
Area de Expresión Gráfica Arquitectónica (300).
1 Profesor Asociado (13 h)
P.D.: Asignaturas del área de conocimiento adscritas al
Departamento.
(Contratación no renovable curso 2005/2006).

Núm. de orden: 02/15-16.
Departamento de Fisioterapia.
Area de Fisioterapia (413).
2 Profesores Asociados (13 h)
P.D.: Asignaturas del área de conocimiento adscritas al
Departamento.

Núm. de orden: 02/17.
Departamento de Fisioterapia.
Area de Fisioterapia (413).
1 Profesor Asociado (7 h)
P.D.: Asignaturas del área de conocimiento adscritas al
Departamento.

Núm. de orden: 02/18-19.
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática.
Area de Ingeniería Telemática (560).
2 Profesores Asociados (11 h)
P.D.: Conmutación y Teletráfico.

Núm. de orden: 02/20.
Departamento de Ingeniería del Diseño.
Area de Ingeniería de la Construcción (510).
1 Profesor Asociado (7 h)
P.D.: Asignaturas del área de conocimiento adscritas al
Departamento.

Núm. de orden: 02/21-22.
Departamento de Ingeniería del Diseño.
Area de Expresión Gráfica en la Ingeniería (305).
2 Profesor Asociado (7 h)

P.D.: Asignaturas del área de conocimiento adscritas al
Departamento.

Núm. de orden: 02/23.
Departamento de Ingeniería Energética y Mecánica de Fluidos.
Area de Máquinas y Motores Térmicos (590).
1 Profesor Asociado (13 h)
P.D.: Asignaturas del área de conocimiento adscritas al
Departamento.

Núm. de orden: 02/24.
Departamento de Literatura Española.
Area de Literatura Española (583).
1 Profesor Asociado (13 h)
P.D.: Asignaturas del área de conocimiento adscritas al
Departamento.
(Contratación no renovable curso 2005/2006).

Núm. de orden: 02/25.
Departamento de Mecánica de Medios Continuos, Teoría de
Estructuras e Ingeniería del Terreno.
Area de Ingeniería del Terreno (525).
1 Profesor Asociado (7 h)
P.D.: Asignaturas del área de conocimiento adscritas al
Departamento.

Núm. de orden: 02/26.
Departamento de Mecánica de Medios Continuos, Teoría de
Estructuras e Ingeniería del Terreno.
Area de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras
(605).
1 Profesor Asociado (9 h)
P.D.: Asignaturas del área de conocimiento adscritas al
Departamento.

Núm. de orden: 02/27.
Departamento de Medicina.
Area de Dermatología (183).
1 Profesor Asociado (7 h)
P.D. Asignaturas del área de conocimiento adscritas al
Departamento.

Núm. de orden: 02/28.
Departamento de Prehistoria y Arqueología.
Area de Prehistoria (695).
1 Profesor Asociado (11 h)
P.D.: Asignaturas del área de conocimiento adscritas al
Departamento.
(Contratación no renovable curso 2005/2006).

Núm. de orden: 02/29.
Departamento de Tecnología Electrónica.
Area de Tecnología Electrónica (785).
1 Profesor Asociado (13 h)
P.D.: Ingeniería de Protocolos (5.º Ing. Informática), Arqui-
tectura de Redes de Computadores I y II (4.º Ing. Informática).
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RESOLUCION de 15 de noviembre de 2004, de
la Universidad de Sevilla, por la que se convoca con-
curso público de méritos para la contratación de Pro-
fesores Colaboradores.

La Universidad de Sevilla, a tenor de lo dispuesto en
los artículos 2.2.e) y 48 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21
de diciembre de Universidades (LOU en adelante), convoca
concurso público para la contratación de Profesores Colabo-
radores en los Departamentos y áreas de conocimiento cuya
relación se acompaña en el Anexo I adjunto.

Este concurso se regirá por lo establecido en la LOU,
la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Univer-
sidades (LAU en lo sucesivo), el Estatuto de la Universidad
de Sevilla (EUS en lo que sigue) y sus normas de desarrollo
y las siguientes

B A S E S

1.ª Requisitos de los aspirantes.
1.1. Podrán concurrir al presente Concurso quienes

teniendo plena capacidad de obrar, reúnan los requisitos gene-
rales exigidos por la legislación vigente (LOU, R.D. 774/2002
de 26 de julio, y LAU).

1.2. La titulación requerida será: Licenciado, Arquitecto
o Ingeniero Superior, o Diplomado Universitario, Arquitecto
Técnico o Ingeniero Técnico.

1.3. Los concursantes deberán disponer de informe posi-
tivo de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA en lo sucesivo) o de la Agencia Andaluza
de Evaluación de la Calidad y Acreditación (AAECA en lo suce-
sivo) para desarrollar tareas docentes en las áreas específicas
de conocimiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo
51 de la LOU. Dicho informe se aportará junto con la corres-
pondiente documentación, siendo causa de exclusión la no
aportación del mismo.

1.4. Los aspirantes deberán poseer un conocimiento ade-
cuado del idioma español para el desempeño de la labor docen-
te e investigadora asignada, declarándose nulo el contrato si
se demostrara lo contrario, mediante expediente incoado al
efecto.

2.ª Presentación de solicitudes.
2.1. La solicitud se efectuará mediante instancia debi-

damente cumplimentada, según modelo establecido por la
Universidad de Sevilla (Anexo III), que se facilitará gratuita-
mente a los interesados en el Registro General de esta Uni-
versidad y en su página web (www.us.es) y a la que acom-
pañará acreditación de la titulación requerida, fotocopia com-
pulsada del informe positivo de la ANECA o la AAECA, res-
guardo bancario del abono de los derechos del examen y,
en su caso, el reconocimiento del mérito preferente (art. 48
de la LOU).

2.2. La titulación requerida se acreditará mediante foto-
copia compulsada del título correspondiente o, en su caso,
del justificante de haber abonado los derechos para la expe-
dición del mismo. En el caso de titulaciones extranjeras, deberá
acreditarse la correspondiente homologación por el Ministerio
de Educación y Ciencia. 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 R.D. 1665/1991 de 25 de
octubre (BOE de 22 de noviembre), desarrollado por la Orden
de 23 de enero de 1995 (BOE del 28).

2.3. Las solicitudes deberán dirigirse al Excmo. Sr. Rector
Magnífico de la Universidad de Sevilla y se presentarán en
el Registro General de esta Universidad, o por cualquiera de
los procedimientos establecidos en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción

dada por la Ley 4/1999, en el plazo de 15 días hábiles, desde
la publicación de la convocatoria en el BOJA.

2.4. Los aspirantes deberán abonar a la Universidad de
Sevilla, la cantidad de 18 euros en concepto de derechos
de examen. El ingreso deberá efectuarse a través de la entidad
bancaria Santander Central Hispano, en la cuenta núm.
0049.2588.71.2114241655, a nombre de «Universidad de
Sevilla», haciéndose constar los siguientes datos: Nombre y
apellidos del interesado, DNI y número de la plaza a la que
se concursa. A la solicitud se adjuntará el justificante acre-
ditativo original del pago de los derechos. La falta de dicho
justificante determinará la exclusión del aspirante. En ningún
caso la realización del ingreso supondrá sustitución del trámite
de presentación en tiempo y forma de la solicitud.

2.5. Los interesados deberán presentar una solicitud y
abonar los derechos de examen por cada código y tipo de
plaza a la que pretenden concursar, salvo que se trate de
varias plazas de la misma área de conocimiento que figuren
así en el anexo correspondiente y estén numeradas de forma
correlativa y separadas por un guion (ejemplo 1-2-3).

2.6. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes,
la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos se
hará pública antes de los 15 días hábiles siguientes, con indi-
cación, en su caso, de la causa de exclusión o del recono-
cimiento del mérito preferente. Esta publicación se efectuará
mediante exposición de las correspondientes listas en el tablón
de anuncios de este Rectorado y, a título informativo, en la
página web de esta Universidad. Contra esta resolución los
interesados podrán presentar reclamación ante el Rector en
el plazo de 10 días hábiles.

Una vez resueltas las reclamaciones de los concursantes
excluidos, se publicarán las listas definitivas de admitidos y
excluidos, por el procedimiento anteriormente mencionado,
así como la relación de aspirantes a los que se les reconoce
el mérito preferente.

3.ª Comisiones.
3.1. El presente concurso será resuelto por las comisiones

constituidas al efecto, en la forma establecida en el artículo
89 del Estatuto de la Universidad de Sevilla, que se relacionan
en el Anexo II.

El Presidente será el miembro de la Comisión con mayor
categoría y antigüedad y el Secretario el de menor categoría
y antigüedad.

El nombramiento como miembro de una Comisión es irre-
nunciable, salvo cuando concurran algunas de las causas pre-
vistas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de
enero o en el artículo 7.3. del R.D. 774/2002. En estos casos,
la apreciación de la causa alegada corresponderá a este
Rectorado.

3.2. La constitución se llevará a cabo en los 30 días
siguientes a la publicación de la convocatoria en el BOJA.
En dicho acto se fijarán los criterios de evaluación que habrán
de regir en el concurso, que se publicarán en el tablón de
anuncios del Centro donde se celebren las pruebas, una copia
de dichos criterios se publicará en el tablón de anuncios del
Rectorado.

3.3. Una vez aprobada la lista definitiva de candidatos
admitidos y excluidos, el Presidente de la Comisión dictará
resolución en el plazo de diez días hábiles, convocando a
todos los candidatos admitidos para realizar el acto de pre-
sentación, con señalamiento del día, hora y lugar de su cele-
bración, y en la que se comunicarán los criterios de evaluación.
Esta resolución habrá de ser notificada a sus destinatarios
con una antelación de diez días naturales respecto a la fecha
del acto para el que son convocados.
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4.ª Acto de presentación.
4.1. En el acto de presentación, los candidatos habrán

de presentar la siguiente documentación:

- Breve Proyecto en el que figuren sus planteamientos
docentes e investigadores, de una extensión máxima de 50
páginas en A4 con letra de 12 puntos de cuerpo, con espaciado
interlineal de 1,5 y márgenes de 2,5 cm (por quintuplicado).

- Programa de, al menos, una de las asignaturas troncales
u obligatorias incluidas en el perfil de la plaza (por quintu-
plicado). Debe contener: El temario detallado, reseña meto-
dológica y bibliográfica, sistema y criterios de evaluación y
calificación. La extensión máxima será de 30 páginas en A4
con letra de 12 puntos de cuerpo, con espaciado interlineal
de 1,5 y márgenes de 2,5 cm. El temario detallado estará
dividido en lecciones de entre una hora y una hora y media
de duración.

- Currículum vitae ajustado a los criterios específicos de
evaluación para la adjudicación de la plaza (por quintuplicado).

- Un ejemplar (original o copia) de cada una de las publi-
caciones, títulos, diplomas, certificados, etc., alegados en el
currículum.

Asimismo, en el acto de presentación se determinará
mediante sorteo el orden de actuación de los candidatos y
se fijará el lugar, fecha y hora del comienzo de las pruebas.
La primera prueba comenzará en el plazo comprendido entre
el día siguiente y 15 días naturales contados desde el día
del acto de presentación (ambos incluidos).

5.ª Pruebas.
5.1. La primera prueba consistirá en la exposición y dis-

cusión del programa, el proyecto, y el currículo del candidato
con la Comisión en entrevista pública. El candidato dispondrá
de un tiempo máximo de una hora para su exposición. El
debate con la Comisión podrá extenderse por un tiempo máxi-
mo de dos horas.

Cada uno de los miembros de la Comisión deberá emitir
un informe razonado, obligatoriamente individual sobre cada
candidato, para justificar el voto, sin que proceda la abstención.
Entre el final de la primera y el comienzo de la segunda prueba
se establece un plazo mínimo de 24 horas y un máximo de
72 horas.

Esta prueba tendrá carácter eliminatorio para los candi-
datos que no obtengan al menos tres votos favorables de los
miembros de la Comisión.

5.2. La segunda prueba del concurso consistirá en la
preparación, exposición oral y pública por parte del candidato
y debate posterior con la Comisión, de una lección del pro-
grama, o programas, presentado al concurso, elegida por el
candidato de entre tres determinadas por sorteo.

Para la preparación de esta prueba los candidatos dis-
pondrán de un tiempo máximo de una hora y media. La expo-
sición oral de la lección tendrá una duración mínima de una
hora y una duración máxima de una hora y media.

El debate con la Comisión podrá extenderse por un tiempo
máximo de dos horas.

Cada uno de los miembros de la Comisión deberá emitir
un informe razonado, obligatoriamente individual sobre cada
candidato, para justificar el voto, sin que proceda la abstención.
Cada miembro de la Comisión sólo podrá votar favorablemente,
como máximo, tantos candidatos como plazas convocadas.

6.ª Propuesta de adjudicación.
La Comisión propondrá al Rector, para su nombramiento,

con carácter vinculante, una relación por orden de preferencia
de todos los candidatos que obtengan tres o más votos. Dicha
relación de preferencia vendrá predeterminada por la votación
y, en caso de empate en el número de votos, motivada sobre
la base de los informes citados en los epígrafes 5.1 y 5.2.

7.ª Resolución del concurso.
7.1. Concluido el procedimiento selectivo, el Secretario

de la Comisión, en el plazo máximo de siete días, entregará
en el Servicio de Personal Docente (Sección de Programación
Docente) la propuesta de adjudicación de la plaza junto con
la siguiente documentación:

- Acta de constitución.
- Acta de elaboración de criterios de evaluación (debe

incluir al menos los siguientes epígrafes: Méritos de inves-
tigación, experiencia docente, adecuación de los programas
al perfil, otros méritos).

- Acta de presentación de los candidatos.
- Acta de celebración de la primera prueba (una por cada

candidato) que incluirá los informes razonados de cada miem-
bro de la Comisión.

- Acta de votación de la primera prueba.
- Acta de celebración de la segunda prueba (una por

cada candidato) que incluirá los informes razonados de cada
miembro de la Comisión.

- Acta de propuesta de adjudicación.
- Un ejemplar de la documentación aportada al Concurso

por cada candidato. El resto de la documentación presentada
quedará depositada en el Departamento donde se hayan cele-
brado las pruebas. Toda esta documentación podrá devolverse
a los interesados si estos así lo solicitan una vez finalizado
el proceso del Concurso, y siempre que no se haya interpuesto
recurso. La documentación depositada en el Negociado de
Concursos deberá ser retirada por los interesados en el plazo
máximo de 2 meses desde la resolución del concurso. Trans-
currido un mes después de dicho plazo, se procederá a la
destrucción de la documentación que no haya sido retirada.

7.2. La publicación de la propuesta de adjudicación se
efectuará en el tablón de anuncios del Centro en que se hayan
celebrado las pruebas y en el del Rectorado. Esta última publi-
cacón tendrá carácter de notificación a los adjudicatarios de
los contratos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.5.b)
de la Ley 30/1992, en la redacción dada por la Ley 4/1999,
por lo que no se efectuará notificación personal alguna.

7.3. Contra esta propuesta los interesados podrán inter-
poner recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Rector de esta
Universidad, en el plazo de un mes a partir del día siguiente
a aquél en que tenga lugar la publicación en el tablón de
anuncios del Rectorado.

8.ª Duración de los contratos.
8.1. Iniciación.
8.1.1. Los efectos de iniciación del contrato serán desde

la fecha de formalización del mismo, que deberá efectuarse
en el plazo de 8 días naturales, contados desde la fecha de
publicación de propuesta de adjudicación. En el caso de que
el adjudicatario de la plaza no se persone en dicho plazo
para la firma del contrato, en el Servicio de Personal Docente
(Sección de Personal Docente Contratado), se entenderá que
renuncia al mismo.

8.1.2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo
10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompa-
tibilidades, quienes estén ocupando un puesto de trabajo en
el sector público que resulte incompatible con el contrato adju-
dicado, habrán de optar por uno de los dos dentro del plazo
establecido para la firma de dicho contrato. Si optaran por
éste, habrán de aportar la solicitud de excedencia en el puesto
que vinieran desempeñando. A falta de elección en el plazo
señalado se entenderá que optan por el nuevo puesto, pasando
a la situación de excedencia voluntaria en el anterior.

8.1.3. En el acto de la firma del contrato los adjudicatarios
aportarán:
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a) Fotocopia del DNI o documento equivalente.
b) Solicitud de excedencia en el puesto que vinieran

desempeñando, en su caso.
c) En el caso de extranjeros no nacionales de países miem-

bros de la Unión Europea, deberán aportar la exención del
permiso de trabajo de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 68.6 del R.D. 864/2001, de 20 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de Ejecución de la Ley Orgánica
4/2000 de 11 de enero sobre Derechos y Libertades de los
extranjeros en España y su integración social, reformado por
las Leyes Orgánicas 8/2000 de 22 de diciembre y 11/2003
de 29 de septiembre.

8.2. Terminación.
Según lo establecido en el artículo 40 de la LAU, la con-

tratación de Profesores Colaboradores será por una duración
inicial de 5 años.

9.ª Régimen de dedicación.
De conformidad con el R.D. 898/1985 de 30 de abril

sobre Régimen del Profesorado Universitario (BOE 19.6.85),
la duración de la jornada laboral del profesorado con régimen
de dedicación a tiempo completo será la establecida con carác-
ter general para los funcionarios de la Administración Pública
del Estado (37,5 horas semanales), de las que 8 serán lectivas,
6 horas de tutorías o asistencia al alumnado, y el resto repar-
tidas entre otras actividades docentes e investigadoras, así
como de atención a las necesidades de gestión y adminis-
tración del Departamento, Centro o Universidad, de acuerdo
con los que se establece en el apartado 9 del art. 9.º del
citado R.D.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 15 de noviembre de 2004.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

ANEXO I

CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA LA PROVISION
DE PLAZAS DE PROFESORES COLABORADORES

Núm. de orden: 01/1-2-3.
Departamento de Arquitectura y Tecnología de Computadores.
Area de Arquitectura y Tecnología de Computadores (035).
3 Profesores Colaboradores.

P.D.: Asignaturas del área de conocimiento adscritas al
Departamento.

Núm. de orden: 01/4.
Departamento de Tecnología Electrónica.
Area de Tecnología Electrónica (785).
1 Profesor Colaborador.
P.D.: Tecnología de Computadores (2.º Ing. Técnica en Infor-
mática de Sistemas), Tecnología de las Comunicaciones (3.º
Ing. Técnica Industrial, Electrónica Industrial).

ANEXO II

COMPOSICION COMISIONES

AREA DE CONOCIMIENTO: ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA
DE COMPUTADORES

Comisión:

Sr. don Antón Abad Civit Balcells, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Sevilla.

Sr. don Daniel Cascado Caballero, Profesor Asociado de
la Universidad de Sevilla.

Sr. don Gabriel Jiménez Moreno, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Sevilla.

Sr. don Fernando Díaz del Río, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Sevilla.

Sr. don Saturnino Vicente Díaz, Profesor Asociado de la
Universidad de Sevilla.

AREA DE CONOCIMIENTO: TECNOLOGIA ELECTRONICA

Comisión:

Sr. don Félix Biscarri Triviño, Profesor Asociado de la Uni-
versidad de Sevilla.

Sr. don Manuel Valencia Barrero, Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad de Sevilla.

Sr. don Joaquín Luque Rodríguez, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Sevilla.

Sr. don José I. Escudero Fombuena, Profesor Titular de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Sra. doña M.ª del Pilar Parra Fernández, Profesora Titular
de Escuelas Universitarias de la Universidad de Sevilla.
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RESOLUCION de 15 de noviembre de 2004, de
la Universidad de Sevilla, por la que se convoca con-
curso público de méritos para la contratación de
Ayudantes.

La Universidad de Sevilla, a tenor de lo dispuesto en
los artículos 2.2.e) y 48 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre de Universidades, convoca Concurso Público de
Méritos para la contratación de Ayudantes (artículo 49 de la
LOU) en las plazas que se relacionan en el Anexo I de esta
convocatoria.

El presente concurso se regirá por lo establecido en la
Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de diciembre,
y disposiciones de desarrollo, en la Ley 15/2003, de 22 de
diciembre, Andaluza de Universidades, en el Estatuto de la
Universidad de Sevilla, desarrollados por la Normativa sobre
Procedimiento de Contratación de Ayudantes, Profesores Ayu-
dantes Doctores y Profesores Asociados (aplicación de los
Acuerdos 4.6.1/CG 16.7.04 y 4.6.2/CG 16.7.04 que modi-
fican los Acuerdos 4.3.3/JG 12.7.96, 7.1/JG 19.7.01 y
3.5/CG 30.9.03) aprobada en sesión del Consejo de Gobierno
del día 16 de julio de 2004, y en las siguientes bases:

1.º Requisitos de los aspirantes.
1.1. Podrán concurrir al presente Concurso quienes,

teniendo plena capacidad de obrar, reúnan los requisitos gene-
rales exigidos por la legislación vigente (Ley 6/2001, de Uni-
versidades y R.D. 774/2002, de 26 de julio) y demás normas
que sean de aplicación.

1.2. La titulación requerida será de Licenciado, Arquitecto
o Ingeniero Superior.

1.3. Los aspirantes deberán acreditar que han superado
las materias de estudio a las que se refiere el artículo 38
de la LOU.

1.4. Los aspirantes deberán poseer un conocimiento ade-
cuado del idioma español para el desempeño de la labor docen-
te e investigadora asignada, declarándose nulo el contrato si
se demostrara lo contrario.

1.5. No podrán concurrir al presente Concurso quienes
se hallen incursos en la prohibición establecida en la Dis-
posición Transitoria 4.ª de la LOU.

2.º Presentación de solicitudes.
2.1. La solicitud se efectuará mediante instancia-currí-

culum, por duplicado, debidamente cumplimentada, según
modelo establecido por la Universidad de Sevilla (Anexo II),
que se facilitará gratuitamente a los interesados en el Registro
General de esta Universidad y que está disponible en la página
web de la misma (www.us.es).

2.2. A dicha solicitud, los interesados adjuntarán, docu-
mentalmente justificados y por duplicado, cuantos méritos esti-
men oportunos en orden a la adjudicación de la plaza a la
que concursen, incluida la solicitud de reconocimiento de méri-
to preferente (art. 48 de la LOU y 64 de la LAU), en su
caso. Una vez finalizado el plazo de admisión de solicitudes
y publicada la lista definitiva de admitidos y excluidos no se
admitirán nuevos méritos.

Dichos méritos deberán ser numerados en el orden corres-
pondiente que figura en la instancia-currículum, al objeto de
su identificación y comprobación por este Rectorado.

2.3. La titulación requerida se acreditará mediante foto-
copia compulsada del título correspondiente o, en su caso,
del justificante de haber abonado los derechos para la expe-
dición del mismo. En el caso de titulaciones extranjeras, deberá
acreditarse la correspondiente homologación por el Ministerio
de Educación y Ciencia. 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 R.D. 1665/1991, de 25 de
octubre (BOE de 22 de noviembre), desarrollado por la Orden
de 23 de enero de 1995 (BOE del 28).

Para acreditar haber superado las materias de estudio
establecidas en el art. 38 de la LOU los candidatos deberán
aportar justificante de los cursos de tercer ciclo realizados,
con expresa certificación del número de créditos obtenidos,
así como de tener reconocida la suficiencia investigadora (nor-
mativa antigua) o el Certificado del Período de Docencia (nor-
mativa vigente), según sea el caso.

2.4. Las solicitudes deberán dirigirse al Excmo. Sr. Rector
Magnífico de la Universidad de Sevilla, y se presentarán en
el Registro General de esta Universidad, o por cualquiera de
los procedimientos establecidos en el art. 38.4 de la Ley
4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre (BOE del 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el pla-
zo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de
la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

2.5. Los aspirantes deberán abonar a la Universidad de
Sevilla la cantidad de 18 euros en concepto de derechos de
examen. El ingreso deberá efectuarse a través de la entidad
bancaria Santander Central Hispano, en la cuenta núm.
0049.2588.71.2114241655, a nombre de «Universidad de
Sevilla», haciéndose constar los siguientes datos: Nombre y
apellidos del interesado, DNI y número de la plaza a la que
se concursa. A la instancia-currículum se adjuntará el jus-
tificante acreditativo original del pago de los derechos. La falta
de dicho justificante determinará la exclusión del aspirante.
En ningún caso la realización del ingreso supondrá sustitución
del trámite de presentación en tiempo y forma de la solicitud.

2.6. Los interesados deberán presentar una instan-
cia-currículum y abonar los derechos de examen por cada
código y tipo de plaza a la que se pretenda concursar, salvo
en el supuesto de que se trate de varias plazas de la misma
área de conocimiento que figuren así en el Anexo correspon-
diente y estén numeradas de forma correlativa y separadas
por un guión (ejemplo 1-2-3).

2.7. La acreditación de los servicios prestados se hará
mediante certificación que deberá solicitarse en el Servicio
de Personal Docente de esta Universidad, en el supuesto de
servicios prestados en la misma, y por lo que respecta a la
actividad docente la certificación se solicitará en el Servicio
de Ordenación Académica.

En el supuesto de servicios prestados en otra Universidad,
la acreditación deberá efectuarse mediante certificación expe-
dida por el Secretario General de la misma en la que se hagan
constar la efectiva impartición de la docencia y que el contrato
ha sido obtenido por concurso, o por cualquier medio de prueba
admisible en derecho que permita constatar de forma feha-
ciente las circunstancias indicadas.

2.8. La acreditación de no hallarse incurso en la pro-
hibición establecida en la Disposición Transitoria cuarta de
la LOU deberá hacerse, mediante declaración jurada o promesa
por escrito.

2.9. El mérito preferente deberá ser justificado mediante
fotocopia compulsada de las correspondientes credenciales o,
en su caso, fotocopia del BOE o BOJA.

2.10. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes,
se hará pública la relación provisional de aspirantes admitidos
y excluidos antes de los veinte días hábiles siguientes, con
indicación, en su caso, de la causa de exclusión o del reco-
nocimiento del mérito preferente. Esta publicación se efectuará
mediante exposición de las correspondientes listas en el tablón
de anuncios de este Rectorado y, a título informativo, en la
página web de esta Universidad. Contra esta resolución los
interesados podrán presentar reclamación ante el Rector en
el plazo de diez días hábiles.

Cuando algún interesado no acompañe los documentos
acreditativos de los méritos alegados, se le requerirá a través
del tablón de anuncios de este Rectorado, para que lo haga,
en el plazo de diez días hábiles, a partir de la publicación
de la lista provisional de admitidos y excluidos, según dispone
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el art. 76 de la Ley 4/1999. Si estos no fueran aportados
en el indicado plazo, no podrán ser considerados por la Comi-
sión Juzgadora del Concurso.

Una vez resueltas las reclamaciones de los concursantes
excluidos y efectuada la subsanación de documentación, en
su caso, se publicarán las listas definitivas de admitidos y
excluidos, por el procedimiento anteriormente mencionado,
así como la relación de aspirantes a los que se les reconoce
el mérito preferente.

3.º Resolución del concurso.
3.1. Los méritos de los candidatos serán valorados con-

forme al Baremo General que se anexa a la presente con-
vocatoria.

3.2. Los méritos de los aspirantes serán juzgados por
las Comisiones de Contratación constituidas de conformidad
con el art. 90 del Estatuto de la Universidad de Sevilla.

3.2.1. El nombramiento como miembro de una Comisión
es irrenunciable, salvo cuando concurran alguna de las causas
previstas en el artículo 28 de Ley 30/1992, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, o en el art. 7.3 del R.D. 774/2002. En estos casos,
la apreciación de la causa alegada corresponderá a este
Rectorado.

3.2.2. Dichas Comisiones, una vez constituidas, harán
público en los tablones de anuncios del Departamento y del
Centro el Baremo Específico que será de aplicación, junto con
el Baremo General, para juzgar los méritos de los aspirantes.
Dicho Baremo Específico será notificado a la Sección de Pro-
gramación Docente para su archivo y publicidad en el portal
electrónico de la Universidad, conforme a lo dispuesto en la
normativa de contratación (art. 1.7.2.) y, en todo caso, se
hará público antes de la publicación de la lista provisional
de admitidos y excluidos.

3.3. En el plazo máximo de 20 días hábiles desde la
recepción de la documentación las Comisiones, que se abs-
tendrán de publicar las Actas, resolverán el Concurso. Los
Presidentes de las Comisiones deberán remitir al Servicio de
Personal Docente -Sección de Programación Docente- la pro-
puesta de adjudicación, al día siguiente de haber sido resuelto
el concurso, acompañando:

a) Actas, debidamente cumplimentadas, de las sesiones
realizadas por la Comisión de Contratación, en papel conforme
a lo establecido en el artículo 1.11 de la Normativa sobre
Procedimiento de Contratación de Ayudantes, Profesores Ayu-
dantes Doctores y Profesores Asociados.

b) Acta final, debidamente cumplimentada, conteniendo
propuesta de adjudicación, en papel y en el soporte informático
BACO.

c) La documentación aportada al Concurso por el/los can-
didato/s propuesto/s. El resto de la documentación presentada
por los otros candidatos quedará depositada en el Departa-
mento correspondiente. Toda esta documentación podrá devol-
verse a los interesados si estos así lo solicitan una vez finalizado
el proceso del Concurso, y siempre que no se haya interpuesto
recurso. La documentación depositada en el Negociado de
Concursos deberá ser retirada por los interesados en el plazo
máximo de 2 meses desde la resolución del concurso. Trans-
currido un mes después de dicho plazo, se procederá a la
destrucción de la documentación que no haya sido retirada.

El Acta final será publicada en el tablón de anuncios del
Rectorado de la Universidad de Sevilla y, a título informativo,
en la página web de la Universidad. Dicha publicación tendrá
carácter de notificación a los adjudicatarios de los contratos,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.5.b) de la Ley
4/1999, por lo que no se efectuará notificación personal
alguna.

Contra estas propuestas los interesados podrán interponer
recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Rector de esta Univer-

sidad, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a aquél
en que tenga lugar la publicación.

4.º Duración de los contratos.
4.1. Iniciación.
4.1.1. Los efectos de iniciación del contrato serán desde

la fecha de formalización del mismo, que deberá efectuarse
en el plazo de 8 días naturales, contados desde la fecha de
publicación de la propuesta de adjudicación. En el caso de
que el adjudicatario de la plaza no se persone en dicho plazo
para la firma del contrato, en el Servicio de Personal Docente
(Sección de Personal Docente Contratado), se entenderá que
renuncia al mismo.

4.1.2. De conformidad con lo dispuesto en el art. 10
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, quie-
nes estén ocupando un puesto de trabajo en el sector público
que resulte incompatible con el contrato adjudicado, habrán
de optar por uno de lo dos dentro del plazo establecido para
la firma de dicho contrato. Si optaran por éste, habrán de
aportar la solicitud de excedencia en el puesto que vinieran
desempeñando. A falta de acción en el plazo señalado se
entenderá que optan por el nuevo puesto, pasando a la situa-
ción de excedencia voluntaria en el anterior.

4.1.3. En el acto de la firma del contrato los adjudicatarios
aportarán:

a) Fotocopia del DNI o documento equivalente.
b) Solicitud de excedencia en el puesto que vinieran

desempeñando, en su caso.
c) En el caso de extranjeros no nacionales de países miem-

bros de la Unión Europea, deberán aportar la exención del
permiso de trabajo de conformidad con lo dispuesto en el
art. 68.6 del R.D. 864/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Ejecución de la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los
extranjeros en España y su integración social, reformado por
las Leyes Orgánicas 8/2000, de 22 de diciembre, y 11/2003,
de 29 de septiembre.

4.1.4. No se admitirá la retroactividad de efectos eco-
nómicos en ningún caso.

4.2. Terminación: El contrato tendrá una duración de cua-
tro años, improrrogables.

5.º Régimen de dedicación.
Los ayudantes que no posean el grado de doctor podrán

participar en las tareas docentes con un máximo de 12 créditos.
Este límite podrá superarse en caso de evaluación positiva
de la actividad docente. Las tareas docentes encomendadas
deberán ser fundamentalmente prácticas durante el primer año
de contrato y podrán ser teóricas en los siguientes.

Los ayudantes que posean el título de doctor podrán par-
ticipar en las tareas docentes con una dedicación de hasta
24 créditos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 15 de noviembre de 2004.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

ANEXO I

CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA LA PROVISION
DE PLAZAS DE AYUDANTES

Núm. de orden: 03/1-2.
Departamento de Ciencias Agroforestales.
Area de Producción Vegetal (705).
2 Ayudantes.
P.D.: Asignaturas del área de conocimiento adscritas al
Departamento.
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Núm. de orden: 03/3.
Departamento de Derecho Mercantil.
Area de Derecho Mercantil (165).
1 Ayudante.
P.D.: Asignaturas del área de conocimiento adscritas al
Departamento.

Núm. de orden: 03/4.
Departamento de Dibujo.
Area de Dibujo (185).
1 Ayudante.
P.D.: Asignaturas del área de conocimiento adscritas al
Departamento.

Núm. de orden: 03/5.
Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y
Sociales.
Area de Didáctica de las Ciencias Sociales (210).
1 Ayudante.
P.D.: Asignaturas del área de conocimiento adscritas al
Departamento.

Núm. orden: 03/6-7.
Departamento de Física Aplicada I.
Area de Física Aplicada (385).
2 Ayudantes.
P.D.: Asignaturas del área de conocimiento adscritas al
Departamento.

Núm. de orden: 03/8.
Departamento de Historia del Arte.
Area de Historia del Arte (465).
1 Ayudante.
P.D.: Asignaturas del área de conocimiento adscritas al
Departamento.
(Contratación no renovable curso 2005/2006).

Núm. de orden: 03/9.
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática.
Area de Ingeniería de Sistemas y Automática (520).
1 Ayudante.
P.D.: Asignaturas del área de conocimiento adscritas al
Departamento.

Núm. de orden: 03/10.
Departamento de Ingeniería Eléctrica.
Area de Ingeniería Eléctrica (535).
1 Ayudante.
P.D.: Asignaturas del área de conocimiento adscritas al
Departamento.

Núm. de orden: 03/11-12-13-14.
Departamento de Ingeniería Electrónica.
Area de Tecnología Electrónica (786).
4 Ayudantes.
P.D.: Asignaturas del área de conocimiento adscritas al
Departamento.

Núm. de orden: 03/15-16.
Departamento de Ingeniería Energética y Mecánica de Fluidos.
Area de Ingeniería Aeroespacial (495).
2 Ayudantes.
P.D.: Asignaturas del área de conocimiento adscritas al
Departamento.

Núm. de orden: 03/17-18-19-20.
Departamento de Matemática Aplicada I.
Area de Matemática Aplicada (595).
4 Ayudantes.
P.D.: Asignaturas del área de conocimiento adscritas al
Departamento.

Núm. de orden: 03/21.
Departamento de Mecánica de Medios Continuos, Teoría de
Estructuras e Ingeniería del Terreno. Area de Mecánica de
Medios Continuos y Teoría de Estructuras (605).
1 Ayudante.
P.D.: Teoría de Estructuras.

Núm. de orden: 03/22.
Departamento de Mecánica de Medios Continuos, Teoría de
Estructuras e Ingeniería del Terreno. Area de Mecánica de
Medios Continuos y Teoría de Estructuras (605).
1 Ayudante.
P.D.: Elasticidad y Resistencia de Materiales (2.º Ing. Indus-
triales).

Núm. de orden: 03/23.
Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en
Educación.
Area de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación
(625).
1 Ayudante.
P.D.: Asignaturas del área de conocimiento adscritas al
Departamento.

Núm. de orden: 03/24-25-26-27.
Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación.
Area de Psicología Evolutiva y de la Educación (735).
4 Ayudantes.
P.D.: Asignaturas del área de conocimiento adscritas al
Departamento.



BOJA núm. 232Sevilla, 26 de noviembre 2004 Página núm. 27.391



BOJA núm. 232Página núm. 27.392 Sevilla, 26 de noviembre 2004



BOJA núm. 232Sevilla, 26 de noviembre 2004 Página núm. 27.393



BOJA núm. 232Página núm. 27.394 Sevilla, 26 de noviembre 2004



BOJA núm. 232Sevilla, 26 de noviembre 2004 Página núm. 27.395



BOJA núm. 232Página núm. 27.396 Sevilla, 26 de noviembre 2004



BOJA núm. 232Sevilla, 26 de noviembre 2004 Página núm. 27.397



BOJA núm. 232Página núm. 27.398 Sevilla, 26 de noviembre 2004



BOJA núm. 232Sevilla, 26 de noviembre 2004 Página núm. 27.399



BOJA núm. 232Página núm. 27.400 Sevilla, 26 de noviembre 2004



BOJA núm. 232Sevilla, 26 de noviembre 2004 Página núm. 27.401



BOJA núm. 232Página núm. 27.402 Sevilla, 26 de noviembre 2004

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 11 de noviembre de 2004, por la que
se autoriza a la Entidad de ámbito inferior al municipio
de El Torno, Jerez de la Frontera (Cádiz), a que enajene
a EMUVIJESA (Empresa Municipal de la Vivienda de
Jerez, SA), una parcela de sus bienes de propios para
la construcción de viviendas de protección oficial.

El Alcalde-Pedáneo de la EATIM de El Torno (Jerez de
la Frontera) ha solicitado autorización para enajenar una par-
cela de sus bienes de propios a EMUVIJESA, Empresa Muni-
cipal de la Vivienda de Jerez, S.A., para la construcción de
viviendas de protección oficial.

La parcela objeto de enajenación es la siguiente:

«Parcela de 1.852,77 m2, a segregar de otra de 7.285,08
m2, inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 2 de Jerez
de la Frontera (Cádiz) al Tomo 1.263, sección 3.ª, libro 77,
finca núm. 6808, tiene la siguiente descripción:

- Norte, con calle Abeto y camino de unión de los pueblos
San Isidro, El Torno y La Barca de la Florida, hoy calle
Guadalete;

- Sur con resto de la finca de la que se segrega y con
lotes números 1 y 2 de la finca Alamillo adjudicados a don
Juan Gutierrez Sousa y don José Fernández Carrasco.

- Este, con resto de la finca de lo que se segrega y calle
Guadalete, y

- Oeste con calle Abeto».

El importe de la enajenación, según valoración técnica,
asciende a 218.980,44 euros, lo que comparándolo con el
importe de los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal
se constata que el importe de la enajenación supera el 25%
de los recursos ordinarios, por lo que es necesaria autorización
de la Excma. Sra. Consejera de Gobernación.

El art. 16-1c de la Ley 7/99, de 29 de septiembre, señala
que «será necesaria autorización previa de la Consejería de
Gobernación y Justicia si el valor del bien excede del 25%
de los recursos ordinarios del presupuesto de la entidad. La
autorización deberá otorgarse en el plazo máximo de dos
meses, transcurridos los cuales se entenderá concedido».

La legislación a tener en cuenta en la materia que nos
ocupa está representada por los arts. 16, 20 y 21 de la
Ley 7/99, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades
Locales de Andalucía y el art. 1.1 del Decreto 425/2000,
de 7 de noviembre, por el que se determinan los órganos
competentes de la Consejería de Gobernación en materia de
tráfico jurídico de bienes de las Entidades Locales.

El art. 21, modificado por la Ley 18/2003, de 29 de
diciembre, en su letra g) admite la enajenación mediante pro-
cedimiento negociado sin publicidad «cuando se trate de actos
de disposición de bienes entre las Administraciones Públicas
entre sí y entre éstas y las entidades públicas dependientes
o vinculadas y siempre que se instrumentalicen a través de
convenios administrativos».

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 Administración 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 EATIM de El Torno, Jerez de la
Frontera (Cádiz), a que enajene por procedimiento negociado
sin publicidad la parcela de 1.852,77 m2, a segregar de la
finca registral núm. 6808, del Registro núm. 2 de Jerez de
la Frontera (Cádiz) por importe de 218.980,44 euros a
EMUVIJESA.

Segundo. La presente transmisión deberá ser ratificada
por el Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, como
municipio matriz de la EATIM El Torno.

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

Sevilla, 11 de noviembre de 2004

EVANGELINA NARANJO MARQUEZ
Consejera de Gobernación

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 10 de noviembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hacen
públicos los listados definitivos de beneficiarios de las
Ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, Modalidad
Médica, Protésica y Odontológica, para el personal al
servicio de la Administración de la Junta de Andalucía
con destino en la provincia de Málaga, relativos a las
solicitudes presentadas entre el 1 de marzo y el 30
de abril de 2004.

Vistas las solicitudes presentadas por el referido personal
durante el período comprendido entre el 1 de marzo de 2004
y el 30 de abril de 2004, relativas a la modalidad Médica,
Protésica y Odontológica, correspondientes a las Ayudas con
cargo al Fondo de Acción Social para el personal al servicio
de la Administración de la Junta de Andalucía con destino en
la provincia de Málaga que establecen la Orden de 18 de
abril de 2001 (BOJA núm. 53, de día 10.5.2001), mediante
las que se aprueba el Reglamento de las citadas Ayudas, y
teniendo en cuenta los siguientes

H E C H O S

Primero. Que el artículo 3.2 en relación con el artículo
2.1 de la mencionada Orden establece que la modalidad de
Ayuda Médica, Protésica y Odontológica tendrá el carácter
de actividad continuada a lo largo de cada ejercicio.

Segundo. Que en la Sección 1.ª del Capítulo II de la
repetida Orden se regula específicamente cuanto se refiere
a la expresada modalidad de Ayuda Médica, Protésica y
Odontológica.

Tercero. Se ha comprobado que las ayudas, que mediante
esta Resolución se publican, reúnen todos los requisitos fijados
reglamentaria mente para su concesión.

Cuarto. Asimismo, aquellas otras que, presentadas duran-
te el mismo período, adolecieran de algún defecto, serán igual-
mente publicadas mediante resolución de esta misma fecha,
concediéndose plazo de reclamación para la subsanación de
tales errores o defectos.

Resultando de aplicación los siguientes
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El artículo 9.6.b) de la Orden de esta Consejería
de 10 de noviembre de 2000, por la que se delegan com-
petencias en diversas materias (BOJA núm. 138, de 30 de
noviembre), modificada por la Orden de 12 de diciembre de
2002 (BOJA núm. 2, de 3 de enero), que atribuye a esta
Delegación Provincial la competencia para la gestión y reso-
lución de la Ayuda Médica, Protésica y Odontológica regulada
en el Reglamento de Ayudas de Acción Social para el personal
al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía con
destino en la provincia de Málaga.

Segundo. El artículo 11 de la Orden reguladora del pro-
cedimiento de resolución y adjudicación de estas Ayudas, así
como la disposición vigente mediante la que se fijan las can-
tidades de tales Ayudas para el ejercicio 2003.

Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho expuestos
y demás preceptos de general aplicación, esta Delegación
Provincial

R E S U E L V E

Primero. Publicar los listados definitivos de admitidos para
la concesión de las Ayudas con cargo al Fondo de Acción
Social, ejercicio de 2004, en la modalidad de «Médica, Pro-
tésica y Odontológica» correspondiente a las solicitudes pre-
sentadas en el período comprendido entre el 1 de marzo de
2004 y 30 de abril de 2004, que a tales efectos quedarán
expuestos en la Delegación Provincial de Justicia y Adminis-
tración Pública de Málaga.

Contra lo establecido en la presente Resolución, que agota
la vía administrativa, el personal funcionario y no laboral podrá
interponer recurso de reposición, con carácter potestativo, en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su
publicación, de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, o recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente,
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al
de su publicación, de conformidad con lo establecido en el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. El personal
laboral podrá interponer reclamación previa a la vía judicial
laboral, conforme a lo dispuesto en los artículos 120 y siguien-
tes de la citada Ley 30/1992, y 69 y siguientes del Real
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.

Málaga, 10 de noviembre de 2004.- La Delegada, Aurora
Santos García de León.

RESOLUCION de 10 de noviembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hacen
públicos los listados provisionales de excluidos de las
Ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, Modalidad
Médica, Protésica y Odontológica, para el personal al
servicio de la Administración de la Junta de Andalucía
con destino en la provincia de Málaga, relativos a las
solicitudes presentadas entre el 1 de marzo y el 30
de abril de 2004.

Vistas las solicitudes presentadas por el referido personal
durante el período comprendido entre el 1 de marzo de 2004
y 30 de abril de 2004, relativas a la modalidad Médica, Pro-
tésica y Odontológica, correspondientes a las Ayudas con cargo
al Fondo de Acción Social para el personal al servicio de la

Administración de la Junta de Andalucía con destino en la
provincia de Málaga que establece la Orden de 18 de abril
de 2001 (BOJA núm. 53, de día 10.5.2001), mediante la
que se aprueba el Reglamento de las citadas Ayudas, y tenien-
do en cuenta los siguientes

H E C H O S

Primero. Que el artículo 3.2 en relación con el artículo 2.1
de la mencionada Orden establece que la modalidad de Ayuda
Médica, Protésica y Odontológica tendrá el carácter de acti-
vidad continuada a lo largo de cada ejercicio.

Segundo. Que en la Sección 1.ª del Capítulo II de la
repetida Orden se regula específicamente cuanto se refiere
a la expresada modalidad de Ayuda Médica, Protésica y
Odontológica.

Resultando de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El artículo 9.6.b) de la Orden de esta Consejería
de 10 de noviembre de 2000, por la que se delegan com-
petencias en diversas materias (BOJA núm. 138, de 30 de
noviembre), modificada por la Orden 12 de diciembre de 2002
(BOJA núm. 2, de 3 de enero), que atribuye a esta Delegación
Provincial la competencia para la gestión y resolución de la
Ayuda Médica, Protésica y Odontológica regulada en el Regla-
mento de Ayudas de Acción Social para el personal al servicio
de la Administración de la Junta de Andalucía con destino
en la provincia de Málaga.

Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho expuestos
y demás preceptos de general aplicación, esta Delegación
Provincial

R E S U E L V E

Primero. Publicar los listados provisionales de excluidos
de las Ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, ejercicio
de 2004, en la modalidad de «Médica, Protésica y Odon-
tológica», correspondiente a las solicitudes presentadas en el
período comprendido entre el 1 de marzo de 2004 y 30 de
abril de 2004, del personal al Servicio de la Administración
de la Junta de Andalucía con indicación de las causas de
exclusión, que a tales efectos quedarán expuestos en la Dele-
gación Provincial de Justicia y Administración Pública de
Málaga.

Segundo. Conceder un plazo de quince días hábiles con-
tados a partir del día siguiente a la publicación de la presente
Resolución para que los interesados presenten las reclama-
ciones que estimen pertinentes en relación con el contenido
de dichos listados y, en su caso, subsanen los defectos pade-
cidos en su solicitud o en la documentación preceptiva.

Dichas reclamaciones se presentarán en el Registro Gene-
ral de esta Delegación Provincial de Justicia y Administración
Pública, 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.

Málaga, 10 de noviembre de 2004.- La Delegada, Aurora
Santos García de León.


