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CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ORDEN de 20 de julio de 2005, por la que se
nombran miembros del Consejo Social de la Univer-
sidad de Sevilla por el sector de representantes de
los intereses sociales designados por el Consejo de
Gobierno de dicha Universidad.

De conformidad con lo establecido en el artículo 19.1.h)
de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Uni-
versidades, y en virtud de las atribuciones conferidas en el
apartado 2 del citado precepto, esta Consejería

HA DISPUESTO

Artículo 1. Nombrar miembros del Consejo Social de la
Universidad de Sevilla por el sector de representantes de los
intereses sociales, designados por el Consejo de Gobierno de
dicha Universidad, a los siguientes señores:

Consejo Social de la Universidad de Sevilla:

Don José Rodríguez de la Borbolla Camoyán.
Don Luis Uruñuela Fernández.
Don Gonzalo de Madariaga Parias.
Don Jesús Macías Castellano.

Artículo 2. La duración del mandato se establece conforme
con lo dispuesto en el artículo 19, apartado 2, de la Ley
15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades.

Sevilla, 20 de julio de 2005

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

ORDEN de 21 de julio de 2005, por la que se
acuerda el cese de don Santiago Romero Calero como
miembro del Consejo Social de la Universidad de Cádiz.

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Dis-
posición Transitoria Quinta de la Ley 15/2003, de 22 de

diciembre, Andaluza de Universidades, y en virtud de las atri-
buciones conferidas en el apartado 2 del artículo 19 de la
citada Ley,

D I S P O N G O

Artículo único. Cesar como miembro del Consejo Social
de la Universidad de Cádiz, designado por Entidades Finan-
cieras vinculadas al territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, a don Santiago Romero Calero, agradeciéndole los
servicios prestados.

Sevilla, 21 de julio de 2005

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

ORDEN de 25 de julio de 2005, por la que se
hace público el cese de don José Luis Puente Oña
como miembro del Consejo Social de la Universidad
de Huelva, por pérdida de la condición que motivó
su elección por el Consejo de Gobierno de dicha
Universidad.

A los efectos establecidos en el artículo 21.e) de la Ley
15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades
y en el artículo 17.2 de los Estatutos de la Universidad de
Huelva, aprobados por Decreto 299/2003, de 21 de octubre,

D I S P O N G O

Artículo único. Hacer público el cese de don José Luis
Puente Oña, como miembro del Consejo Social de la Uni-
versidad de Huelva, por pérdida de la condición que motivó
su elección por el Consejo de Gobierno de la citada Universidad
(sector de estudiantes), agradeciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 25 de julio de 2005

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 29 de julio de 2005, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puestos de trabajo de libre designación
próximos a quedar vacantes.

De conformidad con lo dispuesto 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 (BOJA núm. 50, de 15 de abril), de atribución
de competencias en materia de personal, esta Viceconsejería,
en virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden
de 6 de septiembre de 2004 (BOJA núm. 181, de 15 de
septiembre), anuncia la provisión de puestos de trabajo de
«Libre Designación», con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión de los puestos de trabajo
de libre designación que se detallan en los Anexos de la pre-
sente Resolución, que quedarán vacantes próximamente.

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

Tercera. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes a la
Viceconsejería de Turismo, Comercio y Deporte, dentro del
plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente,
al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, presentándolas en el Registro
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General de esta Consejería, en Sevilla, Edificio Torretriana,
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 Adminis-
trativo Común.

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

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

4. La toma de posesión se efectuará en los términos esta-
blecidos en el art. 51 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.

Sevilla, 29 de julio de 2005.- El Viceconsejero, Sergio
Moreno Monrové.

ANEXO I

Convocatoria de PLD

Consejería u Organismo: Turismo, Comercio y Deporte.
Centro de Trabajo: Secretaría General para el Deporte.
Descripción puesto de trabajo:
Código: 2758010.
Denominación del puesto de trabajo: Secretaria/o del Secretario
General.
Núm: 1.
Ads.: F.
Gr.: C-D.
Mod. Accs: PLD.
Area funcional/relacional: Adm. Pública.
Niv. C.D.: 18.
C. Específico: 7.660,92 E.
R: X.
F: X.
I: X.
D: X.
P: -
Cuerpo: P-C1.
Exp.:
Titulación:
Formación:
Otros requisitos:
Localidad: Sevilla.

ANEXO II

Convocatoria de PLD

Consejería u Organismo: Turismo, Comercio y Deporte.
Centro de Trabajo: Secretaría General Técnica.
Descripción puesto de trabajo:
Código: 2565810.
Denominación del puesto de trabajo: Sv. Presupuestos y Ges-
tión Económica.
Núm: 1.
Ads.: F.
Gr.: A.
Mod. Accs: PLD.
Area funcional/relacional: Pres. y Gest. Econ./ Adm. Pública.
Niv. C.D.: 28.
C. Específico: 16.757,04 E.
R: X.
F: X.

I: X.
D: X.
P: -.
Cuerpo: P-A12.
Exp.:
Titulación:
Formación:
Otros requisitos:
Localidad: Sevilla.

ANEXO III

Convocatoria de PLD

Consejería u Organismo: Turismo, Comercio y Deporte.
Centro de Trabajo: Secretaría General Técnica.
Descripción puesto de trabajo:
Código: 9169710.
Denominación del puesto de trabajo: Sv. Contratación y
Admón. Gral.
Núm: 1.
Ads.: F.
Gr.: A.
Mod. Accs: PLD.
Area funcional/relacional: Cont. Adm. y Reg. Pat./Adm. Públi-
ca.
Niv. C.D.: 28.
C. Específico: 16.757,04 E.
R: X.
F: X.
I: X.
D: X.
P: -
Cuerpo: P-A11.
Exp.:
Titulación:
Formación:
Otros requisitos:
Localidad: Sevilla.

ANEXO IV

Convocatoria de PLD

Consejería u Organismo: Turismo, Comercio y Deporte.
Centro de Trabajo: Dirección General Planificac. y Ordenación
Turística.
Descripción puesto de trabajo:
Código: 432610.
Denominación del puesto de trabajo: Secretario/a Director
General.
Núm: 1.
Ads.: F.
Gr.: C-D.
Mod. Accs: PLD.
Area funcional/relacional: Adm. Pública.
Niv. C.D.: 18.
C. Específico: 7.660,92 E.
R: X.
F: X.
I: X.
D: X.
P: -
Cuerpo: P-C1.
Exp.:
Titulación:
Formación:
Otros requisitos:
Localidad: Sevilla.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 29 de julio de 2005, de la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se hace pública la lista
de aspirantes que han superado el proceso selectivo
para ingreso en la Escala Administrativa de esta Uni-
versidad por el sistema de promoción interna.

Con fecha 17 de marzo de 2005 se publicó en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, Resolución de 16 de diciembre
de 2004, de la Universidad de Cádiz, por la que se convocaba
proceso selectivo para ingreso en la Escala Administrativa,
de esta Universidad por el sistema de promoción interna.

Una vez finalizado el proceso de celebración de los ejer-
cicios, y aplicado lo establecido en la base 1.3 de la citada
convocatoria en relación con la fase de concurso, y a la vista
de la propuesta realizada por el Tribunal Calificador, en cum-
plimiento de lo dispuesto en la base 7.1 de la convocatoria,
así como en el artículo 22 del Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, resuelvo:

Artículo único. Declarar que han superado el proceso
selectivo para ingreso en la Escala Administrativa, de esta
Universidad por el sistema de promoción interna, los aspirantes
que se citan en el Anexo a esta Resolución.

Contra el acto del Tribunal Calificador por el que se publica
la lista de aspirantes que han superado el proceso selectivo,
podrán los interesados interponer recurso de alzada ante este
Rectorado, en el plazo de un mes a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente Resolución.

Cádiz, 29 de julio de 2005.- El Rector, por delegación
de competencia (Resolución de 14.12.04), El Vicerrector de
Planificación y Recursos, Manuel Larrán Jorge.

A N E X O

UNIVERSIDAD DE CADIZ

Ord.: 1.ª
NIF: 31223450-F.
Apellidos, nombre: Irigoyen Jara, Ana M.ª
Concurso: 9.36.
1.º Ejer.: 4.62.
2.º Ejer.: 5.10.
Nota final: 19.08.

Ord.: 2.ª
NIF: 31177504-S.
Apellidos, nombre: Blanco Delgado, M.ª Carmen.
Concurso: 9.17.
1.º Ejer.: 4.80.
2.º Ejer.: 3.90.
Nota final: 17.87.

RESOLUCION de 13 de junio de 2005, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se corrigen errores
de la de 20 de abril de 2005, en la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en la plantilla de per-
sonal laboral de esta Universidad en la categoría pro-
fesional de Titulado Grado Medio de Apoyo a la Docen-
cia e Investigación (proceso selectivo GP 2/072C-2).

De conformidad con lo establecido en el art. 105 de la
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, este Rectorado,
en uso de las competencias que le atribuye el art. 20.1 de
la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en

relación con el art. 2.2.e) de la misma, así como los Estatutos
de esta Universidad, resuelve corregir la Resolución de 20
de abril de 2005, por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en la plantilla laboral de esta Universidad en
la categoría profesional de Titulado Grado Medio Apoyo a la
Docencia e Investigación (proceso selectivo GP 2/072C-2),
en los siguientes términos:

Corregir el Anexo I de las bases de la convocatoria, en
el proceso selectivo GP 2/072C-2, en los siguientes términos:

Donde dice: «Titulación directamente relacionada: Inge-
niero en Informática u homologada a la misma».

Debe decir: «Titulación directamente relacionada: Inge-
niero Técnico en Informática u homologada a la misma».

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses desde su publicación.

Málaga, 13 de junio de 2005.- La Rectora, Adelaida de
la Calle Martín.

RESOLUCION de 27 de julio de 2005, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se convoca concurso
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),


