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A N E X O

Núm. orden: 1.
DNI: 24.106.276.
Primer apellido: Vidal.
Segundo apellido: Sánchez-Palencia.
Nombre: Pilar.
Código SIRHUS: 2724410.
Denominación del puesto: Secretario/a General.
Consejería/Org. Autónomo: Asuntos Sociales.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro de destino: Delegación Provincial.
Provincia: Granada.
Localidad: Granada.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 4 de marzo de 2004, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se hace pública la
adjudicación de puestos de trabajo convocados a con-
curso interno de méritos por Resolución de 2 de julio
de 2003.

Vistas las actuaciones realizadas por la Comisión de Valo-
ración (Niveles 24), nombrada por Resolución de 6 de noviem-
bre de 2003 por este Rectorado, en relación con el concurso
interno de méritos para la provisión de puestos de trabajo
de personal funcionario de administración y servicios.

Este Rectorado, en virtud de las competencias atribuidas
por el artículo 51 del Decreto 343/2003, de 9 de diciembre
(BOJA de 24 de diciembre de 2003), ha resuelto hacer pública
la adjudicación de los puestos de trabajo y disponer su publi-
cación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», según
Anexo a la presente Resolución.

La toma de posesión del nuevo destino se realizará con-
forme a lo establecido en el apartado 5 de las bases de la
convocatoria.

La presente Resolución agota la vía administrativa, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE
de 24.12.2001) y en el artículo 62 de los Estatutos de la
Universidad de Almería, aprobados por Decreto 343/2003,
de 9 de diciembre (BOJA de 24 de diciembre de 2003). Contra
la misma podrá interponer recurso contencioso-administrativo

ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Almería
en el plazo de dos meses a partir de la publicación de esta
Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 8.3 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de
14.7.1998), o potestativamente recurso de reposición ante
éste órgano en el plazo de un mes a partir igualmente de
la recepción de esta Resolución según establece el artículo 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOE de 27.11.1992) en su nueva redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14.1.1999).

Almería, 4 de marzo de 2004.- El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.

A N E X O

LISTAS DEFINITIVAS DE ADJUDICACION DE PUESTOS
DE TRABAJO

Denominación del Puesto de Trabajo: Jefe de Sección Pla-
nificación y Organización.
Nivel: 24.
Adjudicatario/a: M.ª José Gómez Carrizosa.
DNI: 28.891.161X.

Denominación del Puesto de Trabajo: Jefe de Sección Docu-
mentación.
Nivel: 24.
Adjudicatario/a: M.ª Carmen Pérez Agudo.
DNI: 52.516.04OW.

Denominación del Puesto de Trabajo: Jefe de Sección Becas.
Nivel: 24.
Adjudicatario/a: Desierto.

Denominación del Puesto de Trabajo: Jefe de Sección P.D.I.
Nivel: 24.
Adjudicatario/a: Carmen Ruiz Gómez.
DNI: 24.233.884A.

Denominación del Puesto de Trabajo: Administrador. Fac. CC.
Experimentales.
Nivel: 24.
Adjudicatario/a: Luis Fernando Vilchez Cáliz.
DNI: 24.227.949W.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 26 de marzo de 2004, de la
Secretaría General para la Administración Pública, por
la que se designa fecha, hora y lugar para la celebración
del sorteo público que determinará el orden de actua-
ción de opositores a las pruebas selectivas que se con-
voquen en cumplimiento de las Ofertas de Empleo
Público de la Junta de Andalucía correspondientes
a 2004.

El artículo 17 del 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, dispone que con anterioridad al
inicio de los ejercicios o pruebas de los procesos de selección,
la Secretaría General para la Administración Pública deter-
minará mediante un único sorteo público celebrado previo
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el
orden de actuación de los aspirantes en todas las pruebas
selectivas de ingreso que se celebren durante el año. El resul-
tado del sorteo se publicará en dicho periódico oficial.

En aplicación de la citada disposición, he resuelto que
el citado sorteo se celebre el día 23 de abril de 2004 a las
12 horas, en la Sala de Juntas de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, sita en Avenida República Argen-
tina, 25, bajo la presidencia del Director General de la Función
Pública o persona en quien éste delegue.
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El resultado de este sorteo, que se publicará en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, afectará a todas las con-
vocatorias.

Sevilla, 26 de marzo de 2004.- El Secretario General
para la Administración Pública, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 23 de marzo de 2004, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación definitiva de aspirantes admi-
tidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar
de celebración del primer ejercicio de la fase de opo-
sición de la pruebas selectivas, por el sistema de acceso
libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado
Medio, opción Ingeniería Técnica, Industrial (B.2004),
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de
2002.

De conformidad con lo establecido en la Base 5.3 de
la Orden de 14 de noviembre de 2003, de la Consejería de
Justicia y Administración Pública por la que se convocan prue-
bas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos de
Grado Medio, opción Ingeniería Técnica Industrial, por el sis-
tema de acceso libre, este Instituto, por delegación de la Excma.
Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas definitivas de aspirantes admi-
tidos y excluidos a las mencionadas pruebas. En el caso de
los aspirantes excluidos, se expresan las causas de exclusión
conforme se indica en el Anexo de esta Resolución.

Segundo. Exponer al público las listas en la sede del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, Avda. Ramón y
Cajal 35. Edificio Nobel, 2.ª planta, en la Consejería de Justicia
y Administración Pública, sita en la Plaza de la Gavidia
núm. 10, de Sevilla, en las Delegaciones del Gobierno de
la Junta de Andalucía en las distintas provincias, en la Sub-
delegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar y en las
sedes de las Delegaciones de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública de la Junta de Andalucía de cada una de
las provincias andaluzas.

Tercero. Convocar a los aspirantes admitidos para la rea-
lización del primer ejercicio de la fase de oposición que, de
acuerdo con el Tribunal calificador de estas pruebas, se celebrará
en Sevilla el día 8 de mayo de 2004, a las 10,00 horas, en
la Facultad de Matemáticas, Avda. Reina Mercedes, s/n.

Los opositores deberán acudir al examen provistos nece-
sariamente del DNI u otro documento que acredite de forma
indudable su personalidad (carnet de conducir o pasaporte),
así como de bolígrafo, azul o negro.

Cuarto. Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso de reposición ante el
Excmo. Sr. Consejero de Justicia y Administración Pública,
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 Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, o recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo correspondiente,
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de
dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 23 de marzo de 2004.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.

A N E X O

Código Descripción de la causa de exclusión

03 Apellidos y/o nombre no consignado
04 DNI o pasaporte no consignado
05 Fecha de nacimiento no correcta o no consignada
06 No cumple requisito de edad
07 No cumple requisito nacionalidad
10 No cumple requisito de titulación
11 Fecha presentación instancia fuera de plazo
12 Instancia sin firmar
15 Falta compulsa documentación minusvalía
16 Falta certificado de minusvalía
17 Falta revisión certificado minusvalía
18 Pago parcial de la tasa
19 No acredita pago de la tasa
20 Paga fuera de plazo
21 No consta pago de la tasa al IAAP
26 No consta fecha de pago

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 15 de marzo de 2004, de la
Viceconsejería, por la que se resuelve la convocatoria
pública para cubrir el puesto de libre designación con-
vocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto 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 en el Decreto 56/1994,
de 1 de marzo, de atribución de competencias en materia
de personal (BOJA núm. 50, de 15 de abril), esta Vicecon-
sejería, en virtud de la competencia delegada por Orden de
1 de julio de 1994 (BOJA núm. 104, de 9 de julio), habiéndose
observado el procedimiento debido, y visto el informe al que
se refiere el artículo 63 del 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, ha resuelto declarar desierto el puesto
de trabajo de libre designación denominado Sv. Fomento y
Control de Calidad, código 3000110, de la Dirección General
de Planificación, convocado por Resolución de 21 de mayo de
2003 (BOJA núm. 112, de 13 de junio de 2003).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición
ante este órgano, en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este
orden, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguien-
te al de la publicación de este acto, todo ello de conformidad
con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y en el artículo 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 15 de marzo de 2004.- El Viceconsejero, Luis
Manuel García Garrido.
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 26 de marzo de 2004, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre desig-
nación en la Consejería, próximo a quedar vacante.

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 un puesto de trabajo de libre designación en
la Consejería de Agricultura y Pesca, con sujeción a las siguien-
tes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación, próximo a quedar vacante, que se detalla
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 del mismo 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, 26 de marzo de 2004.- El Viceconsejero, Juan
Paniagua Díaz.

A N E X O

CONCURSO PUESTO LIBRE DESIGNACION

Centro directivo y localidad: Secretaría General Técnica.
Código puesto de trabajo: 1822810.
Denominación: Sv. Personal.
Número de plazas: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A1.1.
Area funcional: Recursos Humanos.

Nivel CD: 28.
Complemento específico: XXXX, 16.064,52 E.
Expr: 3.
Méritos específicos: Experiencia en gestión de Recursos Huma-
nos. Conocimiento del Sistema Integrado de Recursos Huma-
nos (SIRhUS). Experiencia en la gestión de nóminas y segu-
ridad social. Experiencia en la programación y evaluación de
puestos de trabajo.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 18 de marzo de 2004, de la
Universidad de Granada, por la que se hace pública
la composición de las Comisiones de las plazas de Cuer-
pos Docentes, convocadas por Resolución que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.8 del
Real Decreto 1888/84, de 26 de septiembre, modificado por
Real Decreto 1427/86, de 13 de junio, por el que se regulan
los concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docen-
tes Universitarios.

Este Rectorado ha resuelto:

Hacer pública la composición de las Comisiones que
habrán de resolver los concursos para la provisión de las plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas por Reso-
lución de este Rectorado de fecha 3.12.2001 (BOJA
8.1.2002), que figuran como Anexo a esta Resolución.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un plazo
no superior a cuatro meses, a contar desde la publicación
de la presente Resolución en el Boletín oficial del Estado.

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar
las reclamaciones previstas en el citado artículo 6.8 del referido
Real Decreto, ante el Rector de la Universidad de Granada,
en el plazo de quince días hábiles a partir del día siguiente
al de su publicación.

Granada, 18 de marzo de 2004.- El Rector, David Aguilar
Peña.

Cuerpo al que pertenece la plaza: PROFESOR TITULAR DE
UNIVERSIDAD
Area de conocimiento: DIDACTICA DE LA EXPRESION
CORPORAL
Plaza número: 18/194

1. COMISION TITULAR

Presidente: Santiago Romero Granados, Catedrático de
Universidad, Universidad de Sevilla.

Secretario: Daniel Linares Girela, Profesor Titular de Uni-
versidad, Universidad de Granada.

Vocales: José Antonio Arruza Gabilondo, Catedrático de
Universidad, Universidad de El País Vasco.

Miguel Angel Torralba Jordán, Profesor Titular de Uni-
versidad, Universidad de Barcelona.

Manuel Guillén del Castillo, Profesor Titular de Univer-
sidad, Universidad de Córdoba.

2. COMISION SUPLENTE

Presidente: Leonor Buendía Eismman, Catedrático de Uni-
versidad, Universidad de Granada.

Secretario: Juan Torres Guerrero, Profesor Titular de Uni-
versidad, Universidad de Granada.

Vocales: Onofre Ricardo Contreras Jordán, Catedrático de
Universidad, Universidad de Castilla-La Mancha.
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José Hernández Moreno, Profesor Titular de Universidad,
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Luis Miguel Ruiz Pérez, Profesor Titular de Universidad,
Universidad de Castilla-La Mancha.

Cuerpo al que pertenece la plaza: PROFESOR TITULAR DE
UNIVERSIDAD
Area de conocimiento: DIDACTICA DE LA EXPRESION
CORPORAL
Plaza número: 19/195

1. COMISION TITULAR

Presidente: Santiago Romero Granados, Catedrático de
Universidad, Universidad de Sevilla.

Secretario: Daniel Linares Girela, Profesor Titular de Uni-
versidad, Universidad de Granada.

Vocales: 0nofre Ricardo Contreras Jordán, Catedrático de
Universidad, Universidad de Castilla-La Mancha.

Fernando Amador Ramírez, Profesor Titular de Univer-
sidad, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

José Hernández Moreno, Profesor Titular de Universidad,
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

2. COMISION SUPLENTE

Presidente: Leonor Buendía Eisman, Catedrático de Uni-
versidad, Universidad de Granada.

Secretario: Juan Torres Guerrero, Profesor Titular de Uni-
versidad, Universidad de Granada.

Vocales: José Antonio Arruza Gabilondo, Catedrático de
Universidad, Universidad de El País Vasco.

Juan López Sánchez, Profesor Titular de Universidad, Uni-
versidad de Jaén.

Pedro Sáenz-López Buñuel, Profesor Titular de Univer-
sidad, Universidad de Huelva.

RESOLUCION de 22 de marzo de 2004, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se convocan pruebas selec-
tivas para cubrir una plaza del Grupo III, categoría de
Técnico Especialista de Laboratorio de esta Universidad.

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

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

BASES DE LA CONVOCATORIA

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

de la categoría de Técnico Especialista de Laboratorio,
Grupo III.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rantes deberán reunir los siguientes requisitos:

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

B) Estar en posesión del título de BUP, Bachiller Superior,
Formación Profesional de Segundo Grado o haber superado
las Pruebas de Acceso a la Universidad de mayores de 25.

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

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

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

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

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

3.2. Las solicitudes se dirigirán al Excelentísimo y Mag-
nífico Sr. Rector de la Universidad de Jaén en el plazo de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al del
anuncio de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía».
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3.3. La presentación de solicitudes podrá realizarse en
el Registro General de la Universidad de Jaén o en la forma
establecida en el art. 38 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

A la instancia se acompañará necesariamente:

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

exigible.

3.4. Los derechos de examen de esta oposición serán
de 19 euros, que se ingresarán en la Caja Rural de Jaén,
O f i c i n a U n i v e r s i d a d , n ú m e r o d e c u e n t a
3067.0109.33.1150653028 a nombre de la Universidad de
Jaén: oposición personal laboral; o bien mediante transferencia
bancaria a dicha cuenta.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los aspirantes podrán recusar a los miembros del
Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en el

art. 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

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

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

4.6. A efectos de comunicaciones y demás incidencias,
el Tribunal tendrá su sede en la Sección de Personal de Admi-
nistración y Servicios, edificio B-1 del Campus de Las Lagu-
nillas, de la Universidad de Jaén, teléfono 953 012 277.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que imposibiliten para el servicio, expe-
dido por el facultativo de la Seguridad Social que corresponda
al interesado.

5.4. Quienes, dentro del plazo indicado y salvo casos
de fuerza mayor, no presentasen la referida documentación
no podrán ser contratados, quedando anuladas todas las actua-
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ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran
haber incurrido por falsedad en su solicitud.

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

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

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

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

Jaén, 22 de marzo de 2004.- El Rector. Luis Parras
Guijosa.

ANEXO I

Ejercicios y valoración

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

El ejercicio será valorado entre 0 y 10 puntos. El Tribunal
queda facultado para la determinación del nivel mínimo exigido
para la superación de dicho ejercicio.

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

E
A –

d – 1
N = x 10

n

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

Segundo ejercicio. De carácter teórico-práctico, o práctico,
dependiendo de criterios de oportunidad que determine el tri-
bunal que haya sido nombrado para su valoración en relación
con la plaza convocada y el número de aspirantes presentados.
contenido del bloque II del programa que figura en el Anexo II.

El ejercicio será valorado entre 0 y 10 puntos. El Tribunal
queda facultado para la determinación del nivel mínimo exigido
para la superación de dicho ejercicio.

La calificación final será la suma obtenida en los dos
ejercicios.

La duración de los dos ejercicios será determinada por
el Tribunal.

ANEXO II

P R O G R A M A

Bloque I.
Tema 1. El IV Convenio Colectivo de las Universidades

Públicas de Andalucía (BOJA núm. 36, de 23 de febrero de
2004).

Tema 2. Decreto 230/2003, de 29 de julio, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía por
el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Jaén
(BOJA núm. 152, de 8 de agosto de 2003).

Tema 3. Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de
Universidades (BOE núm. 30, de 24 de diciembre).

Tema 4. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales (BOE núm. 269, de 10 de noviembre).

Bloque II.
Tema 1. Conceptos básicos de computadores.
Reconocimiento e identificación de los diversos elementos

de un sistema informático. Descripción funcional. Unidad cen-
tral de proceso. Unidad central de Entrada/Salida. Memoria.
Periféricos. Instalación y configuración de elementos de orde-
nadores personales: Memoria, placas, unidad de almacena-
miento, periféricos.

Tema 2. Sistemas operativos.
Conceptos fundamentales de sistemas operativos. Insta-

lación, configuración y administración de Windows 95, Win-
dows 98, Windows NT, Windows XP, Linux y Unix.

Tema 3. Aplicaciones software.
Instalación, configuración y mantenimiento de aplicacio-

nes específicas: Office 97, 2000, XP, Matlab, navegadores,
compiladores (C/C++, JAVA,...).

Parte III: Electrónica.
Tema 1. Dispositivos electrónicos.
Hilos y cables. Componentes pasivos. Resistencias, bobi-

nas, condensadores y transformadores. Dispositivos semicon-
ductores: Diodos, transistores, componentes optoelectrónicos,
tiristores, diacs, triacs.

Tema 2. Circuitos electrónicos.
Circuitos analógicos: Amplificación con transistores. Cir-

cuitos basados en A.O. Circuitos digitales: Puertas lógicas,
circuitos combinacionales y secuenciales. Sistemas basados
en microprocesador.

Tema 3. Instrumentación electrónica.
Aparatos de medida. Instrumentos digitales. Aparatos de

comprobación de dispositivos electrónicos. Métodos de medida.
Tema 4. Fabricación de placas de circuitos impresos.
Características generales de placas o tarjetas. Diseño de

circuitos impresos. Serigrafía. Métodos de transferencia del
diseño a la placa. Proceso de fabricación y montaje de una
placa de circuito impreso. Tarjetas de circuito impreso mul-
ticapa.

Tema 5. Software de aplicaciones electrónicas.
Instalación, configuración y utilización de software: Cap-

tura y simulación de circuitos (Pspice). Grabador de EPROM.
Analizador lógico.

Parte IV: Comunicaciones.
Tema 1. Conceptos básicos de comunicaciones.
Clasificación de señales. Parámetros de las señales. Ancho

de banda. Medios de transmisión: características del par tren-
zado, cable coaxial, fibra óptica y aire. Muestreo. Cuantifi-
cación. Modulaciones analógicas y digitales. Medidas de cali-
dad de un sistema de comunicaciones. Bloques funcionales
de un sistema de transmisión digital.

Tema 2. Componentes de comunicaciones.
Amplificadores de señal, tipos y características. Oscila-

dores. PLL (phase locked loop). Moduladores y mezcladores
de frecuencia. Diodos LED y láser. Fotodiodos PIN y APD.

Tema 3. Instrumentos de comunicaciones.
Analizadores de espectro, osciloscopio, generadores de

señal, multímetros y fuentes de alimentación. Equipos de
comunicaciones ópticas: Emisor, atenuador y watímetro.

Parte V: Telemática.
Tema 1. Conceptos básicos de redes de comunicaciones.
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Principios y arquitectura de la red telefónica básica. Cen-
trales y centralitas telefónicas, conceptos básicos. Red digital
de servicios integrados, conceptos básicos. Centralitas digitales
de servicios integrados. Instalación, operación, mantenimiento
y programación de la centralita PABX 816.

Tema 2. Conceptos básicos de redes de computadores.
Sistemas distribuidos, conceptos fundamentales. Elemen-

tos de red. Redes de área local. Topología de redes. Servicios
de transmisión de datos. Interfaces físicos estándar. Instalación
y configuración de equipos de comunicaciones de datos:
Módem, Hub, router RDSI, router ADSL. Instalación y con-
figuración de redes de área local.

Tema 3. Interconexión de redes.
Conceptos básicos. Puentes. Pasarelas. Sistemas de

cableado estructurado. Interconexión de redes TCP/IP. Con-
figuración encaminadores IP. Instalación y mantenimiento de
un servidor de información Internet.

Tema 4. Instrumentación telemática.
Analizadores de redes: LAN, WAN, RDSI y comunica-

ciones digitales. Conceptos fundamentales. Instalación y
mantenimiento.

Parte VI: Idioma.
Tema 1. Inglés básico.
Present and past. Present perfect. Future. Modals. Con-

ditionals. Passive. Reported speech. Questions and auxiliary
verbs. -ing and the infinitive. Articles and nouns. Pronouns
and determiners. Relative clauses. Adjectives and adverbs.
Conjunctions and prepositions. Prepositions.

Tema 2. Inglés técnico.
Introduction to computing technical English: Personal

computing, operating systems, data, analog and digital trans-
mission, programs, software, hardware, computer networks.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 22 de marzo de 2004, de la
Viceconsejería, por la que se autorizan Tarifas de Taxis
de Granada. (PP. 956/2004).

De conformidad con lo establecido en la Disposición Adi-
cional del Decreto 266/1988, de 2 de agosto, por el que
se regula el ejercicio de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de precios autorizados,
vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por la Comi-
sión de Precios de Andalucía, y en uso de las facultades que
tengo atribuidas por el artículo 7 del Decreto 266/1988, de
2 de agosto, en la redacción dada por el Decreto 137/2000,
de 16 de mayo,

R E S U E L V O

Autorizar las Tarifas de Taxis que a continuación se rela-
cionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Bajada de bandera 1,00 euro
Por kilómetro recorrido 0,59 euros
Por cada hora de espera 15,00 euros
Carrera mínima 2,77 euros

Tarifa 2
Bajada de bandera 1,23 euros
Por kilómetro recorrido 0,73 euros
Por cada hora de espera 18,45 euros
Carrera mínima 3,41 euros

La tarifa 2 se aplicará en los siguientes casos:

a) Días festivos de 0 a 24 horas.
b) Sábados desde las 12 horas.
c) Nocturnidad de 22 horas a 6 horas del día siguiente.
d) Día de la Cruz (de 6 horas a 6 horas del día siguiente).
e) Días 24 y 31 de diciembre (de 6 horas a 6 horas

del día siguiente).
f) Durante los días de la Feria del Corpus.

g) Durante los días de la Semana Santa.

Suplementos:

Por cada maleta o bulto 0,40 euros
Servicio especial al recinto de la Alhambra
y viceversa

Tarifa 1 2,97 euros
Tarifa 2 3,45 euros

Esta Resolución surtirá efecto el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
titular de esta Consejería en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115,
en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 22 de marzo de 2004.- El Viceconsejero, P.S.
(Decreto 137/2000), La Secretaria General Técnica, Asunción
Peña Bursón.

RESOLUCION de 22 de marzo de 2004, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la relación de solicitudes que no reúnen los
requisitos exigidos en la convocatoria de ayudas a aso-
ciaciones y organizaciones empresariales andaluzas de
comerciantes para el fomento de la cooperación,
correspondientes al ejercicio 2004.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 14 de febrero de 2003, por la que se establecen
las normas reguladoras de la concesión de ayudas a asocia-
ciones y organizaciones empresariales andaluzas de comer-
ciantes para el fomento de la cooperación, esta Delegación
Provincial
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R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 22 de marzo
de 2004, de la Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería
de Economía y Hacienda, en la que se relacionan los peti-
cionarios de ayudas a asociaciones y organizaciones empre-
sariales andaluzas de comerciantes para el fomento de la coo-
peración, cuyas solicitudes no reúnen los requisitos exigidos
en la convocatoria, con indicación del plazo para subsanar
la falta o, en su caso, aportar los preceptivos documentos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en Pz. España, 19 de Cádiz, a partir del mismo
día de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución, se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Cádiz, 22 de marzo de 2004.- El Delegado, Daniel Vázquez
Salas.

RESOLUCION de 19 de marzo de 2004, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la relación de solicitudes que no reúnen los
requisitos exigidos en la convocatoria de ayudas en
materia de promoción comercial, correspondientes al
ejercicio 2004.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen
las normas reguladoras de la concesión de ayudas en materia
de promoción comercial, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 19 de marzo
de 2004, de la Delegación Provincial de Granada de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, en la que se relacionan los
peticionarios de ayudas en materia de promoción comercial,
cuyas solicitudes no reúnen los requisitos exigidos en la con-
vocatoria, con indicación del plazo para subsanar la falta o,
en su caso, aportar los preceptivos documentos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en C/ Tablas, 11 de Granada, a partir del mismo
día de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Granada, 19 de marzo de 2004.- El Delegado, Antonio
Argüelles Peña.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 22 de marzo de 2004, de la
Delegación del Gobierno de Cádiz, por la que se aprue-
ba la transferencia a la Diputación Provincial de Cádiz,
en concepto de Planes Provinciales de Obras y
Servicios, para el ejercicio de 2004.

En el marco de lo dispuesto en la Ley 11/1987, de 26 de
diciembre, de relaciones entre la Comunidad Autónoma

de Andalucía y las Diputaciones Provinciales, el Decre-
to 131/1991, de 2 de julio, establece en su artículo 8 los
criterios con arreglo a los cuales se distribuirá entre las Dipu-
taciones Provinciales la aportación de la Comunidad Autónoma
de Andalucía a los planes provinciales de obras y servicios de
competencia municipal.

En base a dichos criterios, la Orden de 27 de enero de
2004, de la Consejería de Gobernación, establece la distri-
bución de la aportación de la Junta de Andalucía a los Planes
Provinciales de Obras y Servicios para 2004, delegando en
los Delegados del Gobierno de la Junta de Andalucía, dentro
de su correspondiente ámbito territorial, la competencia para
dictar la resolución por la que se apruebe la transferencia
a su respectiva Diputación Provincial, así como la aprobación
del gasto, su compromiso y liquidación, interesando de la Con-
sejería de Economía y Hacienda la ordenación de los pagos
correspondientes.

En virtud, y en uso de las facultades que me confiere
el artículo 44 de la Orden de la Consejería de Gobernación
de 27 de enero de 2004,

R E S U E L V O

Primero. Aprobar la transferencia a la Diputación Pro-
vincial de Cádiz, por importe de un millón ciento cuarenta
y ocho mil seiscientas veintiocho euros con sesenta y cinco
céntimos (1.148.628,65 euros), correspondiente a la apor-
tación de la Junta de Andalucía al Plan Provincial de Obras
y Servicios para 2004.

Segundo. Aprobar, con cargo a la aplicación presupues-
taria 765.12 del Programa 81A, el gasto correspondiente a
la citada transferencia, que se hará efectiva mediante el abono
de un primer pago correspondiente al 75% de su importe,
librándose el 25% restante, a partir del 31 de diciembre de
2004.

Tercero. Dada la naturaleza jurídica de transferencia que
se atribuye a estos créditos, los documentos de pagos corres-
pondientes se efectuarán en firme.

Cuarto. No obstante, y únicamente a los efectos de que
por este órgano se tenga constancia de la recepción de los
fondos, en el plazo de un mes contado a partir de la mate-
rialización del segundo pago, deberá aportarse a esta Dele-
gación del Gobierno de la Junta de Andalucía, certificado en
el que se acredite el ingreso de las transferencias y los números
de asientos contables practicados.

Quinto. De acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa
podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante esta
Delegación del Gobierno o ser impugnada directamente ante
el orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo, en la forma
y plazos previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de dicha Jurisdicción.

Cádiz, 22 de marzo de 2004.- El Delegado del Gobierno,
José Antonio Gómez Periñán.


