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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 2 de agosto de 2005, de la Direc-
ción General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico
y Documental, por la que se amplía el plazo de reso-
lución y notificación de la convocatoria de subvenciones
a las Entidades Locales andaluzas para la construcción,
equipamiento y adquisición de lotes bibliográficos para
bibliotecas públicas municipales, correspondiente al
ejercicio 2005.

Por Resolución de 24 de enero de 2005, de la Dirección
General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental,
se llevó a cabo la convocatoria de las subvenciones a las
Entidades Locales andaluzas para la construcción, equipa-
miento y adquisición de lotes bibliográficos para bibliotecas
públicas municipales, correspondiente al ejercicio 2005.

De conformidad a lo establecido en el artículo 9 de la
Orden de 13 de diciembre de 2002, por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a
las Entidades Locales andaluzas para la construcción, equi-
pamiento y adquisición de lotes bibliográficos para bibliotecas
públicas municipales (BOJA núm. 11, de 17 de enero de
2003), el plazo máximo para dictar resolución expresa y noti-
ficarla será de seis meses, a contar a partir del día siguiente
al de la publicación de la correspondiente convocatoria en

el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, plazo que se enten-
derá suspendido durante el período de presentación de las
solicitudes por parte de los interesados.

Teniendo en cuenta el número de solicitudes presentadas
y de entidades afectadas, pese a que se han habilitado todos
los medios disponibles, se hace inviable el cumplimiento del
plazo de resolución inicialmente previsto.

Por ello, visto el artículo 42.6 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en uso
de las competencias que me atribuye la Resolución de con-
vocatoria a propuesta del Servicio de Archivos, Bibliotecas y
Centros de Documentación,

D I S P O N G O

Ampliar el plazo para resolver y notificar las subvenciones
del procedimiento referido por un período de dos meses.

Contra la presente Resolución, de acuerdo con el artícu-
lo 42.6 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, no cabe recurso alguno.

Sevilla, 2 de agosto de 2005.- La Directora General,
Rafaela Valenzuela Jiménez.

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 1 de septiembre de 2005, de
la Dirección General de Función Pública, por la que
se nombra a doña Fuensanta Navarro Pavón, Secre-
taria del Ayuntamiento de Loja (Granada) con carácter
provisional.

Vista la petición formulada por doña Fuensanta Navarro
Pavón, funcionaria de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, Subescala de Secretaría, categoría de
entrada, para obtener nombramiento provisional en el puesto
de trabajo de Secretaría del Ayuntamiento de Loja (Granada),
de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 del Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de
trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, modificado por el Real Decre-
to 834/2003, de 27 de junio y en el Decreto 467/1994,
de 13 de diciembre, por el que se asignan a la entonces
Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por
la Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29
de diciembre, en relación con el artículo 12.1.e) del Decreto
200/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública,
modificado por el Decreto 132/2005, de 24 de mayo.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a doña Fuensanta Navarro Pavón, con
DNI 44.261.600, como Secretaria, con carácter provisional
del Ayuntamiento de Loja (Granada).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales de este orden en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo
ello de conformidad con lo establecido en 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, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 1 de septiembre de 2005.- El Director General,
José Taobada Castiñeiras.
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2.2. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 7 de septiembre de 2005, de
la Universidad de Málaga, por la que se convoca con-
curso público de méritos para la adjudicación de plazas
de Profesor Ayudante Doctor.

De conformidad con las normas contenidas en la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de de Profesorado Universitario y
en el Real Decreto 1200/86, de 13 de junio, que modifica
el anterior, en la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza
de Universidades, y en los Estatutos de la Universidad de
Málaga, aprobados por Decreto 145/2003, de 3 de junio,
se convoca concurso público para la adjudicación de plazas
de Profesor Ayudante Doctor, de acuerdo con las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

Este concurso se regirá por lo dispuesto en la presente
convocatoria y por las siguientes normas: Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades; Real Decreto
898/1985, de 30 de abril, sobre Régimen de Profesorado
Universitario y en el Real Decreto 1200/86, de 13 de junio,
que modifica al anterior y en todo lo que no se oponga a
la anterior Ley; Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza
de Universidades; Estatutos de la Universidad de Málaga, apro-
bados por Decreto 145/2003, de 3 de junio, y demás normas
de carácter general que resulten de aplicación.

1. Identificación de las plazas.
Las relacionadas en el Anexo I.

2. Requisitos de los solicitantes.
Todos los requisitos, méritos y circunstancias alegados

se referirán a la fecha de finalización del plazo fijado para
solicitar la participación en el concurso y mantenerse en todo
momento durante el período de vigencia del contrato.

2.1. Requisitos de carácter general:

a) Haber cumplido 18 años y no superar la edad regla-
mentaria de jubilación.

b) No padecer enfermedad o discapacidad física o psíquica
que le impida el desempeño de las correspondientes funciones.

c) No haber sido separado del servicio ni inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas o ejerzan cargos o fun-
ciones declarados incompatibles con el desempeño de una
actividad docente e investigadora. Asimismo, el desempeño
de las tareas relativas a las plazas objeto del concurso, quedará
sometido a lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciem-
bre, y demás normas de desarrollo, en materia de incom-
patibilidades. Los aspirantes que no sean de nacionalidad
española, no podrán estar sometidos a sanción disciplinaria
o condena penal en su Estado que le impida en aquel el
acceso a la función pública.

d) Los aspirantes deberán poseer un conocimiento del
castellano adecuado para el desarrollo de sus funciones.

e) Los nacionales de Estados distintos a la Unión Europea
deberán estar en posesión del permiso de residencia para pro-
ceder a la firma del contrato.

2.2. Requisitos de carácter específico para la figura de
Profesor Ayudante Doctor:

a) Estar en posesión del grado de doctor.
b) Disponer de la evaluación positiva de su actividad

docente e investigadora, expedida por la Agencia Nacional

de Evaluación de la Calidad y Acreditación o la Agencia Anda-
luza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria,
para que pueda ser contratado como Profesor Ayudante Doctor.

c) Los solicitantes deberán haber desarrollado, durante
al menos dos años, actividades docentes o de investigación
en centros no vinculados a la Universidad de Málaga. Durante
ese tiempo no habrá podido mantener relación contractual,
estatutaria o como becario con la misma. Esta desvinculación
no será aplicable en los supuestos contemplados en las dis-
posiciones transitorias cuarta y quinta de la Ley Orgánica de
Universidades.

3. Solicitudes y documentación.
3.1. Los interesados en tomar parte en los concursos

deberán presentar, por cada plaza solicitada, una solicitud
en el modelo que aparece en el Anexo II de esta convocatoria,
y que se encuentra disponible en el Servicio de Personal Docen-
te e Investigador de esta Universidad (Pabellón de Gobierno,
Campus de El Ejido, 1.ª planta) y en la página web de la
Universidad de Málaga: www.uma.es (Profesores ) Servicio
del PDI), así como en los Servicios de Información de esta
Universidad.

3.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
de la Universidad de Málaga, dirigidas a la Excma. y Magfca.
Sra. Rectora, tanto en la dependencia ubicada en el Pabellón
de Gobierno (Campus de El Ejido), en la situada en el Aulario
Severo Ochoa (Campus de Teatinos) y en la situada en el
Edificio del Rectorado, Avda. Cervantes, núm. 2, o bien por
cualquiera de las formas previstas en el artículo 38 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por Ley 4/1999, en el plazo de 20 días
hábiles a partir del día siguiente al de publicación de esta
convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
(Código postal oficial: 29071.)

3.3. Cada solicitud que se presente se deberá acompañar
de los siguientes documentos:

a) Copia del DNI, pasaporte o, en el caso de extranjeros,
documento que acredite su identidad y fecha de nacimiento.

b) Justificante de haber abonado en Unicaja, en la cuenta
2103-0146-95-0030028625, la cantidad de 22,46 E, en
concepto de derechos de examen, y donde figurarán el nombre
y apellidos del concursante, el número de DNI y la referencia
de la plaza a la que concursa, mediante impreso normalizado,
a recoger en el Servicio de Personal Docente o en los Servicios
de Información de la Universidad de Málaga. Se podrá también
efectuar por giro postal o telegráfico, dirigido a la Sección de
Caja de la UMA, Edf. Rectorado, Avda. Cervantes, núm. 2,
29071, Málaga.

c) Copia del título académico requerido para la plaza a
la que se concursa, o, en su defecto, del justificante de haber
abonado los derechos para la expedición del mismo. En el
caso de titulaciones extranjeras deberá además acreditarse la
correspondiente homologación o reconocimiento por parte del
órgano competente. Los candidatos con títulos expedidos en
algún Estado de la Unión Europea podrán presentar la cre-
dencial en la que se le reconozca capacidad para el ejercicio
de la profesión de profesor de universidad.

d) Justificante de evaluación positiva de su actividad
docente e investigadora, por parte de la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación o de la Agencia Anda-
luza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria,
para que pueda ser contratado como Profesor Ayudante Doctor.

e) Un ejemplar de su curriculum en modelo normalizado
(Anexo III).


