
BOJA núm. 186Sevilla, 22 de septiembre 2005 Página núm. 7

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 14 de septiembre de 2005, del
Instituto 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 las pruebas selectivas, por el sistema de acce-
so libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo,
opción Estadística (A.2018), correspondiente a la Ofer-
ta de Empleo Público de 2005.

De conformidad con lo establecido en la base 5.1 de
la Orden de 7 de abril de 2005, de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo,
opción Estadística, por el sistema de acceso libre, este Instituto,
por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Admi-
nistración 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, Avenida Ramón y
Cajal, 35, de Sevilla, en la Consejería de Justicia y Admi-
nistración 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 Subdelegación del
Gobierno en el Campo de Gibraltar y en las sedes de las Dele-
gaciones de la Consejería de Justicia y Administración Pública
de la Junta de Andalucía de cada una de las provincias
andaluzas.

Tercero. Convocar a todos los aspirantes admitidos para
la realización del primer ejercicio de la fase de oposición que,
de acuerdo con la Comisión de Selección de estas pruebas,
se celebrará en Sevilla el día 8 de octubre de 2005, a las
10,00 horas, en la Facultad de Matemáticas, Avda. Reina
Mercedes, s/n.

Para entrar al examen, en el momento del llamamiento,
los opositores deberán identificarse necesariamente con el DNI,
carné de conducir o pasaporte, o resguardo de sustracción
o pérdida del DNI certificado por la Policía Nacional, o denun-
cia de robo o sustracción del DNI realizada ante la Policía
Nacional en las 24 horas anteriores a la realización del examen.
Ningún otro documento distinto a los mencionados tendrá vali-
dez para acceder al aula de examen. Asimismo, deberán ir
provistos de bolígrafo azul o negro.

Cuarto. Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso de reposición ante la
Excma. Sra. Consejera 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 Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 14 de septiembre de 2005.- 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 discapacidad
16 Falta certificado de discapacidad
17 Falta revisión certificado discapacidad
18 Pago parcial de la tasa
19 No acredita pago de la tasa, no presenta original

o fotocopia compulsada del modelo 046
20 Paga fuera de plazo
21 No consta la validación mecánica de la entidad

financiera donde se efectúa el ingreso (Base Cuarta.5,
Orden de convocatoria)

26 No consta fecha de pago

RESOLUCION de 14 de septiembre de 2005, del
Instituto 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 las pruebas selectivas, por el sistema de acce-
so libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo,
opción Medicina (A.2009), correspondiente a la Oferta
de Empleo Público de 2005.

De conformidad con lo establecido en la base 5.1 de
la Orden de 7 de abril de 2005, de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo,
opción Medicina, por el sistema de acceso libre, este Instituto,
por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Admi-
nistración 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, Avenida Ramón y
Cajal, 35, de Sevilla, en la Consejería de Justicia y Admi-
nistración 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 Subdelegación del
Gobierno en el Campo de Gibraltar y en las sedes de las Dele-
gaciones de la Consejería de Justicia y Administración Pública
de la Junta de Andalucía de cada una de las provincias
andaluzas.
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Tercero. Convocar a todos los aspirantes admitidos para
la realización del primer ejercicio de la fase de oposición que,
de acuerdo con la Comisión de Selección de estas pruebas,
se celebrará en Sevilla, el día 8 de octubre de 2005, a las
10,00 horas, en la Facultad de Matemáticas, Avda. Reina
Mercedes, s/n.

Para entrar al examen, en el momento del llamamiento,
los opositores deberán identificarse necesariamente con el DNI,
carné de conducir o pasaporte, o resguardo de sustracción
o pérdida del DNI certificado por la Policía Nacional, o denun-
cia de robo o sustracción del DNI realizada ante la Policía
Nacional en las 24 horas anteriores a la realización del examen.
Ningún otro documento distinto a los mencionados tendrá vali-
dez para acceder al aula de examen. Asimismo, deberán ir
provistos de bolígrafo azul o negro.

Cuarto. Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso de reposición ante la
Excma. Sra. Consejera 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 Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 14 de septiembre de 2005.- 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 de nacionalidad
10 No cumple requisito de titulación
11 Fecha presentación instancia fuera de plazo
12 Instancia sin firmar
15 Falta compulsa documentación discapacidad
16 Falta certificado de discapacidad
17 Falta revisión certificado discapacidad
18 Pago parcial de la tasa
19 No acredita pago de la tasa, no presenta original

o fotocopia compulsada del modelo 046
20 Paga fuera de plazo
21 No consta la validación mecánica de la entidad

financiera donde se efectúa el ingreso (Base Cuarta.5,
Orden convocatoria)

26 No consta fecha de pago

RESOLUCION de 15 de septiembre de 2005, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de cele-
bración del primer ejercicio de la fase de oposición de
las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre,
para ingreso en el Cuerpo de Gestión Administrativa,
especialidad Administración General (B.1100), corres-
pondiente a la Oferta de Empleo Público de 2005.

De conformidad con lo establecido en la base 5.3 de
la Orden de 7 de abril de 2005, de la Consejería de Justicia

y Administración Pública, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Gestión Administrativa,
especialidad Administración General, por el sistema 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, Avenida Ramón y
Cajal, 35, de Sevilla, en la Consejería de Justicia y Admi-
nistración 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 Subdelegación del
Gobierno en el Campo de Gibraltar y en las sedes de las Dele-
gaciones de la Consejería de Justicia y Administración Pública
de la Junta de Andalucía de cada una de las provincias
andaluzas.

Tercero. Convocar a todos los aspirantes admitidos para
la realización del primer ejercicio de la fase de oposición que,
de acuerdo con la Comisión de Selección de estas pruebas,
se celebrará en Sevilla el día 9 de octubre de 2005, a las
10,00 horas, conforme con la siguiente distribución de opo-
sitores y facultades:

- Facultad de Matemáticas, Avda. Reina Mercedes, s/n.
De: Abad de Brieva, Emilia.
A: Escribano Gutiérrez, Jorge.
- Facultad de Informática, Avda. Reina Mercedes, s/n.
De: Escudero García, Mercedes.
A: Martín-Vivaldi Bueso, Ignacio.
- Facultad de Biología, Avda. Reina Mercedes, s/n.
De: Martínez Aguilera, José Alberto.
A: Niño Amorós, Juan.
- Arquitectura Técnica, Avda. Reina Mercedes, s/n.
De: Nocete Ruiz, Antonio.
A: Zurita Verón, Pablo.

Para entrar al examen, en el momento del llamamiento,
los opositores deberán identificarse necesariamente con el DNI,
carné de conducir o pasaporte, o resguardo de sustracción
o pérdida del DNI certificado por la Policía Nacional, o denun-
cia de robo o sustracción del DNI realizada ante la Policía
Nacional en las 24 horas anteriores a la realización del examen.
Ningún otro documento distinto a los mencionados tendrá vali-
dez para acceder al aula de examen. Asimismo, deberán ir
provistos de bolígrafo azul o negro.

Cuarto. Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso de reposición ante la
Excma. Sra. Consejera 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 ar-
tículos 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 Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 15 de septiembre de 2005.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.
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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 discapacidad
16 Falta certificado de discapacidad
17 Falta revisión certificado discapacidad
18 Pago parcial de la tasa
19 No acredita pago de la tasa, no presenta original

o fotocopia compulsada del modelo 046
20 Paga fuera de plazo
21 No consta la validación mecánica de la entidad

financiera donde se efectúa el ingreso (Base Cuarta.5,
Orden de convocatoria)

26 No consta fecha de pago

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 8 de septiembre de 2005, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puestos de trabajo de libre desig-
nación 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. Podrán 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
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, 8 de septiembre de 2005.- El Viceconsejero,
Sergio Moreno Monrové.

ANEXO I

Convocatoria de PLD

Consejería u Organismo: Turismo, Comercio y Deporte.
Centro de trabajo: Secretaría General Técnica.
Descripción puesto de trabajo:
Código: 1581710.
Denominación del puesto de trabajo: Jefe Informática.
Núm: 1.
Ads: F.
Gr: A.
Mod. accs: PLD.
Area Funcional/Relacional: Técn. Informac. y Telec.
Niv. C.D.: 28.
C. específico: 16.757,04 E.
R: X.
F: X.
I: X.
D: X.
P: -.
Cuerpo: P-A2.
Exp.:
Titulación:
Formación:
Otros requisitos:
Localidad: Sevilla.

ANEXO II

Convocatoria de PLD

Consejería u Organismo: Turismo, Comercio y Deporte.
Centro de trabajo: Centro Andaluz de Medicina del Deporte.
Descripción puesto de trabajo:
Código: 6728110.
Denominación del puesto de trabajo: Secretario/a Director.
Núm.: 1.
Ads: F.
Gr: C-D.
Mod. accs: PLD.
Area Funcional/Relacional: Adm. Pública.
Niv. C.D.: 17.
C. específico: 7.366,56 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 1 de septiembre de 2005, de
la Universidad de Jaén, por la que se anuncia con-
vocatoria para la provisión de puestos de trabajo de
personal funcionario de Administración y Servicios de
los Grupos A y B, vacantes en esta Universidad.

Vacantes puestos de trabajo en esta Universidad, dotados
presupuestariamente, y cuya provisión corresponde llevar a
efecto por el procedimiento fijado, para cada uno de ellos,
en la relación de puestos de trabajo (RPT), aprobada por Con-
sejo de Gobierno el 29 de junio de 2004 (BOJA núm. 145,
de 26 de julio de 2004), modificada en Consejo de Gobierno
el 25 de enero de 2005; este Rectorado, en virtud de las
atribuciones que tiene conferidas por Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, y los Estatutos de la
Universidad de Jaén, aprobados por Decreto 230/2003, de
29 de julio, de la Consejería de Educación y Ciencia de la
Junta de Andalucía (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 152, de 8 de agosto de 2003), ha dispuesto anunciar
la convocatoria para la provisión de puestos de trabajo rela-
cionados en el Anexo I como vacantes.

Este concurso, que tiene carácter interno, además de por
las bases de esta convocatoria se regirá por el Reglamento
de Provisión de Puestos de Trabajo del Personal de Admi-
nistración y Servicios Funcionario de la Universidad de Jaén,
aprobado por la Comisión Gestora el 10 de febrero de 1998,
y en cuanto le sea de aplicación por el artículo 20.1 de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública, modificado por Ley 23/1988, de 28
de julio y Ley 22/1993, de 29 de diciembre, y por el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios civiles
de la Administración General del Estado, Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo.

BASES DE LA CONVOCATORIA

I. Requisitos y condiciones de participación.
1.1. Podrán tomar parte en la presente convocatoria: Fun-

cionarios de carrera, de Cuerpos y Escalas de Administración
al servicio de la Universidad de Jaén, pertenecientes a los
Cuerpos o Escalas clasificados en los grupos A y B, con fun-
ciones de Bibliotecas, cualquiera que sea su situación admi-
nistrativa, excepto los suspensos en firme y siempre que reúnan
las condiciones generales y requisitos determinados en la con-
vocatoria y en la RPT para cada puesto en la fecha de ter-
minación del plazo de presentación de instancias.

1.2. Los funcionarios de carrera, en situación adminis-
trativa de servicio activo y con destino provisional o en situación
de expectativas de destino en la Universidad de Jaén, están
obligados a participar en este concurso, solicitando todas las
vacantes a las que pudieran acceder por reunir los requisitos
establecidos en estas bases. Los funcionarios con destino pro-
visional que no obtengan alguna de las plazas solicitadas serán
destinados a las vacantes que queden después de atender
las solicitudes de los demás concursantes.

1.3. Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo
que los interesados obtengan otro destino mediante convo-
catoria pública, quedando obligado el interesado, en este caso,
a comunicar, por escrito, a la autoridad convocante tal opción.

1.4. Los funcionarios de cada Cuerpo o Escala solo podrán
concursar para la provisión de puestos de trabajo correspon-
dientes a su especialidad: Bibliotecas.

II. Puestos.
2.1. Los puestos de trabajo que pueden ser objeto de

solicitud son los que aparecen relacionados en el Anexo I de

esta convocatoria como vacantes, así como las que se pro-
duzcan por obtener otra plaza los titulares actuales en el pre-
sente concurso, y que figura en el Anexo I con el código Cober-
tura = O que se incorporarán en concepto de resultas a las
plazas ofertadas.

2.2. Los puestos de trabajo se proveerán mediante con-
curso de méritos, que tendrá carácter general u ordinario para
todos los que tengan atribuido un nivel de complemento de
destino inferior a 22.

En los puestos de trabajo con nivel 22 o superior se ten-
drán en cuenta otros criterios que dan al concurso carácter
específico.

III. Solicitudes.
3.1. Los interesados, dentro del plazo de quince días

hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación
de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, dirigirán sus solicitudes al Excelentísimo y Magnífico
Señor Rector de la Universidad de Jaén, debiendo ajustarse
al modelo (Anexo II) que se facilitará en el Servicio de Personal
y Organización Docente y en el Servicio de Información y Asun-
tos Generales.

Asimismo, en el supuesto de que el plazo finalice en
sábado, éste se prorrogará al día siguiente hábil.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General de
la Universidad de Jaén (Paraje Las Lagunillas, sin número,
edificio B-1, 23071, Jaén), o en las oficinas a que se refiere
el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, aunque en este caso el aspirante, mediante telegrama
o telefax dirigido al Servicio de Personal y Organización Docente
de la Universidad, número 953 212 278, de Jaén, anunciará
de forma simultánea su presentación dentro del plazo esta-
blecido. Las solicitudes que no sigan el procedimiento indicado
anteriormente quedarán excluidas del concurso.

Los participantes que soliciten varias plazas deberán indi-
car el orden de preferencia de las mismas y de no hacerlo
se entenderá establecido en el mismo orden en que aparezcan
en la solicitud de participación.

3.2. Finalizado el plazo de presentación de instancias
no se admitirá variación en el orden de preferencia de los
puestos solicitados ni la inclusión de ningún otro.

3.3. Las solicitudes deberán ir acompañadas de los docu-
mentos originales o de las fotocopias compulsadas que el soli-
citante considere necesarios para acreditar los méritos ale-
gados.

IV. Comisión de Valoración.
Las Comisiones de Valoración estarán integradas por los

siguientes miembros:

Presidente: Excmo. y Magfco. Sr. Rector o persona en
quien delegue.

Vocales: Cuatro miembros pertenecientes al PAS funcio-
nario de la Universidad de Jaén; dos a propuesta de la Uni-
versidad, siendo uno el Secretario de la Comisión, y dos a
propuesta de la Junta de Personal de Administración y
Servicios.

Los miembros de las Comisiones de Valoración serán nom-
brados por el Rector, mediante Resolución que se hará pública
en el tablón de anuncios del edificio B-1 (Rectorado) en la
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

V. Valoración.
La valoración de los méritos para la adjudicación de los

puestos de trabajo se realizará de acuerdo con el siguiente
baremo y con referencia a la fecha de finalización del plazo
de solicitudes.
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A) Fase primera. Méritos de carácter general. Máximo 66 puntos.

1. Grado Personal Consolidado. Máximo 10 puntos.
Se entenderá por Grado Personal Consolidado el que se

posea el día de finalización del plazo de presentación de
solicitudes.

Por tener un grado personal consolidado de superior nivel
al del puesto que se solicita: 10 puntos.

Por tener un grado personal consolidado del mismo nivel
al del puesto que se solicita: 8 puntos.

Por tener un grado personal consolidado de inferior nivel
al del puesto que se solicita: 6 puntos.

2. Cuerpo o Escala. Máximo 5 puntos.
Grupo de clasificación del Cuerpo o Escala de pertenencia

en situación de activo al día de finalización del plazo pre-
sentación de solicitudes.

A: 5 puntos.
B: 4 puntos.
C: 3 puntos.
D: 2 puntos.
E: 1 punto.

3. Antigüedad. Máximo 12 puntos.
A estos efectos, se computarán los servicios prestados

con carácter previo, expresamente reconocidos al amparo de
la Ley 70/78. No se computarán servicios que hayan sido
prestados simultáneamente a otros igualmente alegados.

Se valorará a razón de:
- 1,2 puntos por cada año de servicios prestados en cen-

tros o unidades integradas actualmente en la Universidad de
Jaén.

- 0,8 puntos por cada año de servicios prestados en otras
administraciones públicas.

Se aplicará la parte proporcional por cada fracción men-
sual completa.

4. Titulación. Máximo 5 puntos.
Se valorará una sola titulación académica oficial, la de

más alto grado, conforme al siguiente baremo:
a) Graduado Escolar o equivalente: 1 punto.
b) Bachiller Superior o equivalente: 2 puntos.
c) Diplomatura o equivalente: 3 puntos.
d) Licenciatura o equivalente: 4 puntos.
e) Doctorado: 5 puntos.
Tener aprobados los tres primeros cursos, o el primer

ciclo, de una licenciatura se considera equivalente a Diplo-
matura.

5. Valoración del trabajo desarrollado. Máximo 25 puntos.
Se valorará el tiempo desempeñado, en régimen funcio-

narial en Centros o Unidades integradas actualmente en la
Universidad de Jaén, en un determinado puesto en relación
al área funcional en la que esté integrado actualmente y que
se adecuan a la RPT aprobada en Consejo de Gobierno el
29 de junio de 2004.

Cód. Area Areas Funcionales

III. Area de Gestión y Planificación Académica
IV. Area de Gestión y Planificación de los Recursos

Humanos
V. Area de Gestión y Planificación Económica y

Patrimonial
VI. Area de Apoyo a la Comunidad Universitaria. Esta

contendrá las unidades no incluidas en las áreas
anteriores.

a) Por desempeñar o haber desempeñado un puesto de
idéntico o superior nivel al que se solicita y de la misma área
funcional 2,5 puntos por año de servicios prestados.

b) Por desempeñar o haber desempeñado un puesto de
inferior nivel al que se solicita y de la misma área funcional
2 puntos por año de servicios prestados.

c) Por desempeñar o haber desempeñado un puesto de
idéntico o superior nivel al que se solicita y de distinta área
funcional 1 punto por año de servicios prestados.

d) Por desempeñar o haber desempeñado un puesto de
inferior nivel al que se solicita y de distinta área funcional
0,5 puntos por año de servicios prestados.

Se aplicará la parte proporcional por cada fracción men-
sual completa.

6. Cursos de formación. Máximo 8 puntos.
Se valorarán los cursos de formación expedidos por Cen-

tros Oficiales u homologados por el INAP o por el MAP, o
institución autonómica correspondiente, que habrán de versar
necesariamente sobre materias directamente relacionadas con
las funciones propias de la administración universitaria.

Los cursos se valorarán de acuerdo con la siguiente escala:

Duración: Hasta 25 horas.
Relacionados con el puesto al que se aspira: 0,25.
No relacionados con el puesto al que se aspira: 0,10.

Duración: De 26 a 50 horas.
Relacionados con el puesto al que se aspira: 0,40.
No relacionados con el puesto al que se aspira: 0,20.

Duración: Más de 50 horas.
Relacionados con el puesto al que se aspira: 0,60.
No relacionados con el puesto al que se aspira: 0,30.

En el supuesto de existir varios cursos que versen sobre
idéntica materia, excepto los que sean continuación, sólo se
valorará el de mayor duración y en el supuesto de tener la
misma, sólo se valorará uno de ellos.

7. Otros méritos. Máximo 1 punto.
Por actividad académica no valorada en el artículo 8º-A.4

hasta 0,5 puntos.
Por actividad profesional no valorada en el artículo 8º-A.5

hasta 0,5 puntos.

VI. Resolución.
6.1. El concurso será resuelto en el plazo de tres meses

a partir de la fecha de finalización de presentación de
instancias.

6.2. La propuesta de Resolución en el caso de concursos
generales deberá recaer en aquel candidato que haya obtenido
mayor puntuación en la primera y única fase.

El orden de prioridad para la adjudicación de vacantes
vendrá determinado por la puntuación obtenida en el concurso
general. En caso de igualdad entre varios candidatos, será
de aplicación lo establecido en el artículo 44.4 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo.

6.3. Constituida la Comisión de Valoración, tras examinar
las solicitudes y documentación presentada, aprobará la lista
provisional de adjudicaciones de los puestos de trabajo, que
durante cinco días hábiles será expuesta al público en los
tablones de anuncios del edificio B-1 del campus universitario
de Las Lagunillas, en cuyo plazo podrán los interesados for-
mular reclamaciones.

Transcurrido el referido plazo, y resueltas las reclama-
ciones presentadas, la Comisión de Valoración aprobará la
lista definitiva de adjudicación de puestos de trabajo. Contra
la misma podrá interponerse recurso de alzada ante el Rector
con los requisitos y plazo establecido en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

6.4. La Comisión de Valoración dirigirá propuesta de adju-
dicación de puestos al Rector, quien, si así lo estima, procederá
a la aprobación y adjudicación definitiva de los puestos de
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trabajo, mediante resolución que se publicará en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y en el tablón de anuncios
del edificio B-1 del Campus Las Lagunillas.

6.5. La toma de posesión del destino obtenido tendrá
lugar en el plazo máximo de un mes desde la fecha de publi-
cación de la lista definitiva, pudiendo prorrogarse excepcio-
nalmente, y a instancias de la Gerencia por circunstancias
organizativas y del servicio hasta un plazo máximo de tres
meses.

El cómputo de los plazos posesorios se considerará de
servicio activo a todos los efectos y se iniciará cuando finalicen

los permisos o licencias que hayan sido concedidas al inte-
resado salvo que por causas justificadas se acuerde la sus-
pensión del disfrute de los mismos.

La presente convocatoria y los actos derivados de la misma
podrán ser impugnados de acuerdo con lo previsto en la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Jaén, 1 de septiembre de 2005.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.

Claves utilizadas:

TJ: Tipo de Jornada: M - Mañana.
DE1: Puestos con disponibilidad especial. Los titulares de estos puestos podrán prestar servicios fuera de la jornada ordinaria

de trabajo, sin compensación horaria, con un límite máximo de 100 horas anuales. Estos puestos conllevan la percepción de
un complemento de productividad anual por la cuantía expresada en el Anexo I, con la excepción de los puestos con nivel
29 y 30.

C.E.: Concurso Específico.
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RESOLUCION de 1 de septiembre de 2005, de
la Universidad de Jaén, por la que se anuncia con-
vocatoria para la provisión de puestos de trabajo de
personal funcionario de Administración y Servicios de
los Grupos A, B y C, vacantes en esta Universidad.

Vacantes puestos de trabajo en esta Universidad, dotados
presupuestariamente, y cuya provisión corresponde llevar a
efecto por el procedimiento fijado, para cada uno de ellos,
en la relación de puestos de trabajo (RPT), aprobada por Con-
sejo de Gobierno el 29 de junio de 2004 (BOJA núm. 145,
de 26 de julio), modificada en Consejo de Gobierno el 25
de enero de 2005; este Rectorado, en virtud de las atribuciones
que tiene conferidas por Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, y los Estatutos de la Universidad
de Jaén, aprobados por Decreto 230/2003, de 29 de julio,
de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Anda-
lucía (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 152,
de 8 de agosto de 2003), ha dispuesto anunciar la convocatoria
para la provisión de puestos de trabajo relacionados en el
Anexo I como vacantes.

Este concurso, que tiene carácter interno, además de por
las bases de esta convocatoria se regirá por el Reglamento
de Provisión de Puestos de Trabajo del Personal de Admi-
nistración y Servicios Funcionario de la Universidad de Jaén,
aprobado por la Comisión Gestora el 10 de febrero de 1998,
y en cuanto le sea de aplicación por el artículo 20.1 de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública, modificado por Ley 23/1988, de 28
de julio y Ley 22/1993, de 29 de diciembre, y por el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios civiles
de la Administración General del Estado, Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo.

BASES DE LA CONVOCATORIA

I. Requisitos y condiciones de participación.
1.1. Podrán tomar parte en la presente convocatoria: Fun-

cionarios de carrera, de Cuerpos y Escalas de Administración,
al servicio de la Universidad de Jaén, pertenecientes a los
Cuerpos o Escalas clasificados en los Grupos A, B y C, cual-
quiera que sea su situación administrativa, excepto los sus-
pensos en firme y siempre que reúnan las condiciones gene-
rales y requisitos determinados en la convocatoria y en la
RPT para el puesto en la fecha de terminación del plazo de
presentación de instancias.

1.2. Los funcionarios de carrera, en situación adminis-
trativa de servicio activo y con destino provisional o en situación
de expectativas de destino en la Universidad de Jaén, están
obligados a participar en este concurso, solicitando todas las
vacantes a las que pudieran acceder por reunir los requisitos
establecidos en estas bases. Los funcionarios con destino pro-
visional que no obtengan alguna de las plazas solicitadas serán
destinados a las vacantes que queden después de atender
las solicitudes de los demás concursantes.

1.3. Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo
que los interesados obtengan otro destino mediante convo-
catoria pública, quedando obligado el interesado, en este caso,
a comunicar, por escrito, a la autoridad convocante tal opción.

II. Puestos.
2.1. Los puestos de trabajo que pueden ser objeto de

solicitud son los que aparecen relacionados en el Anexo I de
esta convocatoria como vacantes.

2.2. Los puestos de trabajo se proveerán mediante con-
curso de méritos, que tendrá carácter específico para todos
los que tengan atribuido un nivel de complemento de destino
igual o superior a 22.

III. Solicitudes.
3.1. Los interesados, dentro del plazo de quince días

hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación
de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, dirigirán sus solicitudes al Excelentísimo y Magnífico
Señor Rector de la Universidad de Jaén, debiendo ajustarse
al modelo (Anexo II) que se facilitará en el Servicio de Personal
y Organización Docente y en el Servicio de Información y Asun-
tos Generales.

Asimismo, en el supuesto de que el plazo finalice en
sábado, éste se prorrogará al día siguiente hábil.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General de
la Universidad de Jaén (Paraje Las Lagunillas, sin número,
edificio B-1, 23071, Jaén), o en las oficinas a que se refiere
el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, aunque en este caso el aspirante, mediante telegrama
o telefax dirigido al Servicio de Personal y Organización Docente
de la Universidad, número 953 212 278, de Jaén, anunciará
de forma simultánea su presentación dentro del plazo esta-
blecido. Las solicitudes que no sigan el procedimiento indicado
anteriormente quedarán excluidas del concurso.

Los participantes que soliciten varias plazas deberán indi-
car el orden de preferencia de las mismas y de no hacerlo
se entenderá establecido en el mismo orden en que aparezcan
en la solicitud de participación.

3.2. Finalizado el plazo de presentación de instancias
no se admitirá variación en el orden de preferencia de los
puestos solicitados ni la inclusión de ningún otro.

3.3. Las solicitudes deberán ir acompañadas de los docu-
mentos originales o de las fotocopias compulsadas que el soli-
citante considere necesarios para acreditar los méritos ale-
gados, y tres ejemplares de la memoria a la que alude la
base V de la presente convocatoria.

IV. Comisión de Valoración.
Las Comisiones de Valoración estarán integradas por los

siguientes miembros:

Presidente: Excmo. y Magfco. Sr. Rector o persona en
quien delegue.

Vocales: Cuatro miembros pertenecientes al PAS funcio-
nario de la Universidad de Jaén; dos a propuesta de la Uni-
versidad, siendo uno el Secretario de la Comisión, y dos a
propuesta de la Junta de Personal de Administración y
Servicios.

Los miembros de las Comisiones de Valoración serán nom-
brados por el Rector, mediante Resolución que se hará pública
en el tablón de anuncios del edificio B-1 (Rectorado) en la
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

V. Valoración.
La valoración de los méritos para la adjudicación del pues-

to de trabajo se realizará de acuerdo con el siguiente baremo
y con referencia a la fecha de finalización del plazo de
solicitudes.

A) Fase primera. Méritos de carácter general. Máximo 66 puntos

1. Grado Personal Consolidado. Máximo 10 puntos.
Se entenderá por Grado Personal Consolidado el que se

posea el día de finalización del plazo de presentación de
solicitudes.

Por tener un grado personal consolidado de superior nivel
al del puesto que se solicita: 10 puntos.

Por tener un grado personal consolidado del mismo nivel
al del puesto que se solicita: 8 puntos.

Por tener un grado personal consolidado de inferior nivel
al del puesto que se solicita: 6 puntos.
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2. Cuerpo o Escala. Máximo 5 puntos.
Grupo de clasificación del Cuerpo o Escala de pertenencia

en situación de activo al día de finalización del plazo pre-
sentación de solicitudes.

A: 5 puntos.
B: 4 puntos.
C: 3 puntos.
D: 2 puntos.
E: 1 punto.

3. Antigüedad. Máximo 12 puntos.
A estos efectos, se computarán los servicios prestados

con carácter previo, expresamente reconocidos al amparo de
la Ley 70/78. No se computarán servicios que hayan sido
prestados simultáneamente a otros igualmente alegados.

Se valorará a razón de:
- 1,2 puntos por cada año de servicios prestados en cen-

tros o unidades integradas actualmente en la Universidad de
Jaén.

- 0,8 puntos por cada año de servicios prestados en otras
administraciones públicas.

Se aplicará la parte proporcional por cada fracción men-
sual completa.

4. Titulación. Máximo 5 puntos.
Se valorará una sola Titulación Académica Oficial, la de

más alto grado, conforme al siguiente Baremo:
a) Graduado Escolar o equivalente: 1 punto.
b) Bachiller Superior o equivalente: 2 puntos.
c) Diplomatura o equivalente: 3 puntos.
d) Licenciatura o equivalente: 4 puntos.
e) Doctorado: 5 puntos.
Tener aprobados los tres primeros cursos, o el primer

ciclo, de una licenciatura se considera equivalente a Diplo-
matura.

5. Valoración del trabajo desarrollado. Máximo 25 puntos.
Se valorará el tiempo desempeñado, en régimen funcio-

narial en Centros o Unidades integradas actualmente en la
Universidad de Jaén, en un determinado puesto en relación
al área funcional en la que esté integrado actualmente y que
se adecuan a la RPT publicada en el BOE núm. 191, de
10 de agosto de 2000.

Cód. Area Areas Funcionales

III. Area de Gestión y Planificación Académica
IV. Area de Gestión y Planificación de los Recursos

Humanos
V. Area de Gestión y Planificación Económica y

Patrimonial
VI. Area de Apoyo a la Comunidad Universitaria. Esta

contendrá las unidades no incluidas en las áreas
anteriores.

a) Por desempeñar o haber desempeñado un puesto de
idéntico o superior nivel al que se solicita y de la misma área
funcional 2,5 puntos por año de servicios prestados.

b) Por desempeñar o haber desempeñado un puesto de
inferior nivel al que se solicita y de la misma área funcional
2 puntos por año de servicios prestados.

c) Por desempeñar o haber desempeñado un puesto de
idéntico o superior nivel al que se solicita y de distinta área
funcional 1 punto por año de servicios prestados.

d) Por desempeñar o haber desempeñado un puesto de
inferior nivel al que se solicita y de distinta área funcional
0,5 puntos por año de servicios prestados.

Se aplicará la parte proporcional por cada fracción men-
sual completa.

6. Cursos de Formación. Máximo 8 puntos.
Se valorarán los cursos de formación expedidos por Cen-

tros Oficiales u homologados por el INAP o por el MAP, o
institución autonómica correspondiente, que habrán de versar
necesariamente sobre materias directamente relacionadas con
las funciones propias de la administración universitaria.

Los cursos se valorarán de acuerdo con la siguiente escala:

Duración: Hasta 25 horas.
Relacionado con el puesto al que se aspira: 0,25.
No relacionados con el puesto al que se aspira: 0,10.

Duración: De 26 a 50 horas.
Relacionado con el puesto al que se aspira: 0,40.
No relacionados con el puesto al que se aspira: 0,20.

Duración: Más de 50 horas.
Relacionado con el puesto al que se aspira: 0,60.
No relacionados con el puesto al que se aspira: 0,30.

En el supuesto de existir varios cursos que versen sobre
idéntica materia, excepto los que sean continuación, sólo se
valorará el de mayor duración y en el supuesto de tener la
misma, sólo se valorará uno de ellos.

7. Otros méritos. Máximo 1 punto.
Por actividad académica no valorada en el artículo 8.º-A.4

hasta 0,5 puntos.
Por actividad profesional no valorada en el artículo 8.º-A.5

hasta 0,5 puntos.

B) Fase segunda. Méritos de carácter específico. Máximo 25
puntos.

1. Memoria.
Consistirá en un análisis de las tareas del puesto y de

los requisitos, condiciones y medios necesarios para su desem-
peño, debiendo contener propuesta organizativa del mismo,
a juicio del candidato, con base en la descripción contenida
en la convocatoria. La Memoria será defendida personalmente
por el interesado ante la Comisión de Valoración corres-
pondiente.

La Comisión de Valoración podrá preguntar sobre la
Memoria pudiendo extenderse a la comprobación de los méri-
tos alegados.

La puntuación de la Memoria y defensa se hará de la
siguiente forma:

a) Redacción y contenido: de 0 a 10 puntos.
b) Exposición y defensa: de 0 a 15 puntos.

Para superar esta segunda fase se deberá obtener, un
mínimo, de 15 puntos.

VI. Resolución.
6.1. El concurso será resuelto en el plazo de tres meses

a partir de la fecha de finalización de presentación de
instancias.

6.2. En el concurso sólo se valorarán aquellos concur-
santes que hubiesen obtenido, al menos, 10 puntos por apli-
cación de la fase primera, y para la adjudicación del puesto
será preciso obtener un mínimo de 15 puntos en la valoración
de los méritos específicos.

6.3. La propuesta de Resolución deberá recaer en aquel
candidato que haya obtenido mayor puntuación en la suma
de ambas fases.

La valoración de los méritos específicos se efectuará
mediante puntuación obtenida con la media aritmética de las
otorgadas por cada uno de los miembros de la Comisión de
Valoración, debiendo desecharse a estos efectos la máxima
y la mínima concedidas. La propuesta de Resolución deberá
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recaer sobre el candidato que haya obtenido mayor puntuación
sumados los resultados finales en las dos fases.

En el caso de que varios aspirantes tuviesen igual pun-
tuación se dará preferencia a la/al funcionario/a que hubiese
obtenido mayor puntuación en el apartado de méritos espe-
cíficos del baremo -si los hubiese habido-, y de persistir el
empate se atenderá a la mayor puntuación otorgada en la
valoración de los puestos desempeñados.

6.4 Constituida la Comisión de Valoración, tras examinar
las solicitudes y documentación presentada, aprobará la lista
provisional de adjudicaciones de los puestos de trabajo, que
durante cinco días hábiles será expuesta al público en los
tablones de anuncios del edificio B-1 del campus universitario
de Las Lagunillas, en cuyo plazo podrán los interesados for-
mular reclamaciones.

Transcurrido el referido plazo, y resueltas las reclama-
ciones presentadas, la Comisión de Valoración aprobará la
lista definitiva de adjudicación del puesto de trabajo.

Contra la misma podrá interponerse recurso de alzada
ante el Rector con los requisitos y plazo establecido en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

6.5 La Comisión de Valoración dirigirá propuesta de adju-
dicación de puestos al Rector, quien, si así lo estima, procederá

a la aprobación y adjudicación definitiva de los puestos de
trabajo, mediante resolución que se publicará en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y en el tablón de anuncios
del edificio B-1 del Campus Las Lagunillas.

6.6. La toma de posesión del destino obtenido tendrá
lugar en el plazo máximo de un mes desde la fecha de publi-
cación de la lista definitiva, pudiendo prorrogarse excepcio-
nalmente, y a instancias de la Gerencia por circunstancias
organizativas y del servicio hasta un plazo máximo de tres
meses.

El cómputo de los plazos posesorios se considerará de
servicio activo a todos los efectos y se iniciará cuando finalicen
los permisos o licencias que hayan sido concedidas al inte-
resado salvo que por causas justificadas se acuerde la sus-
pensión del disfrute de los mismos.

La presente convocatoria y los actos derivados de la misma
podrán ser impugnados de acuerdo con lo previsto en la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Jaén, 1 de septiembre de 2005.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.
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RESOLUCION de 5 de septiembre de 2005, de
la Universidad de Jaén, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingresar en la Escala de Analistas Infor-
máticos de esta Universidad.

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están
atribuidas en el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, en relación con el
artículo 2.2.e) de la misma norma, así como en los artículos
51 y 132 de los Estatutos de la Universidad de Jaén, con
el fin de atender las necesidades de personal de Administración
y Servicios, acuerda convocar, de acuerdo con el artículo 75.2
de la mencionada Ley Orgánica, pruebas selectivas para el
ingreso en la Escala de Analistas Informáticos con sujeción
a las siguientes

BASES DE CONVOCATORIA

1. Generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir 2 plazas

de Analistas Informáticos de la Universidad de Jaén, mediante
el sistema de promoción interna.

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; el Real Decreto 364/1995,
de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Gene-
ral de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi-
nistración General del Estado, y a las bases de esta Resolución.

1.3. El procedimiento de selección de aspirantes será el
de concurso-oposición, con las pruebas y puntuaciones que
se especifican en el Anexo I.

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

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Las personas que aspiren a estas plazas deberán

reunir los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española o ser nacional de un Esta-
do miembro de la Unión Europea. Asimismo, lo anterior será de
aplicación al cónyuge de los españoles y de los nacionales
de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que
no estén separados de derecho, así como a sus descendientes
y a los de su cónyuge, siempre que no estén separados de
derecho, menores de veintiún años o mayores de dicha edad
que vivan a sus expensas. Igualmente se entenderá a las per-
sonas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados
Internacionales celebrados por la Comunidad Europea y rati-
ficados por España, en los que sea de aplicación la libre cir-
culación de trabajadores.

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

c) Estar en posesión o en condiciones de obtener el título
de Licenciado Universitario, Ingeniero, Arquitecto o titulación
equivalente.

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por alguna
limitación física o psíquica que sea incompatible con el desem-
peño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado/a mediante expediente dis-
ciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño de fun-
ciones públicas.

f) Hallarse en servicio activo, con destino en la Universidad
de Jaén y pertenecer a la Escala de Programadores Informáticos
con, al menos, dos años de antigüedad en el mismo.

2.2. Todos los requisitos enumerados en el apartado ante-
rior deberán poseerse en el día de la finalización del plazo
de presentación de solicitudes y mantenerse en posesión de
los mismos hasta la toma de posesión como funcionario/a
de la Escala a que se aspira.

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

tivas deberán solicitarlo en el modelo de instancia que será
facilitado gratuitamente en el Servicio de Información y Asuntos
Generales de la Universidad de Jaén, o en los modelos nor-
malizados para ingresar en la Administración Pública, que
se facilitan en las Subdelegaciones del Gobierno y en las Dele-
gaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas.

A la instancia se acompañarán una fotocopia del docu-
mento nacional de identidad y el resguardo de haber abonado
los derechos de examen a que se refiere la base 3.4.

3.2. Las solicitudes se dirigirán al Excelentísimo y Mag-
nífico Señor Rector de la Universidad de Jaén, en el plazo
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía».

3.3. La presentación de solicitudes se hará en el Registro
General de la Universidad o en los lugares establecidos 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 (BOE de 27 de noviem-
bre).

3.4. Los derechos de examen, por el importe de 28,00
euros, se ingresarán por los solicitantes en la Caja Rural de
Jaén, cuenta número 3067.0109.33.1150653028, a nom-
bre de la Universidad de Jaén, indicando en el ingreso: «Opo-
siciones Escala de Analistas Informáticos».

3.5. La falta de justificación del abono de los derechos
de examen determinará la exclusión de los aspirantes. En nin-
gún caso, la presentación y pago en la Caja Rural supondrá
sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma,
de la solicitud ante el órgano expresado en la base 3.2.

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

3.7. Los aspirantes con minusvalías podrán indicarlo en
la solicitud utilizando el recuadro 5 de la misma, expresando
en el 7 las posibles adaptaciones de tiempo y medios nece-
sarios para la realización de los ejercicios.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, el

Rector de la Universidad de Jaén dictará resolución en el plazo
máximo de un mes que se publicará en el «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía» y en la que además de declarar
aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos se reco-
gerán el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios, así
como la relación de aspirantes excluidos con mención expresa
en todo caso, de los apellidos, nombre, número de documento
nacional de identidad y motivo que la produce.

4.2. En todo caso, la resolución a que se refiere la base
anterior establecerá un plazo de diez días para la subsanación
de errores, transcurrido el cual quedará elevada a definitiva,
publicándose en el tablón de anuncios del Rectorado. Contra
dicha resolución podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6.4
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, en el plazo de 2 meses, a contar desde el día
siguiente a su publicación en el tablón de anuncios del Rec-
torado, edificio B-1, del Campus Las Lagunillas.

5. Tribunal Calificador.
5.1. 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 artículo
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11 del Real Decreto 364/1995, acordándose que los nombres
y demás datos de los miembros del Tribunal se harán públicos
mediante resolución del Rector al mismo tiempo que se expon-
ga la lista de excluidos a que se refiere la base 4.1.

5.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo al Rector de la Universidad, cuando
concurran en ellos circunstancias de las previstas en el artículo
28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o si hubie-
sen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas
selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de
la convocatoria.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros
de los Tribunales cuando concurran las circunstancias pre-
vistas en el párrafo anterior.

5.3. Previa convocatoria del Presidente se constituirá el
Tribunal con la asistencia del Presidente y el Secretario y de
la mitad, al menos, de sus miembros, titulares o suplentes.
Celebrará la sesión de constitución en el plazo máximo de
30 días después de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía y en cualquier caso, al menos, diez
días 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 selectivas.

5.4. A partir de su constitución, el Tribunal, para actuar
válidamente, requerirá la presencia de la mayoría de sus miem-
bros, titulares o suplentes.

5.5. Dentro de la fase de oposición, el Tribunal resolverá
todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas
normas, así como lo que se deba hacer en los casos no
previstos.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará
en todo momento a lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

5.6. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores especialistas para las pruebas correspon-
dientes de los ejercicios que estimen pertinentes, limitándose,
dichos asesores, a prestar su colaboración en sus especia-
lidades técnicas.

La designación de tales asesores deberá comunicarse al
Rector de la Universidad de Jaén.

5.7. El Tribunal Calificador adoptará las medidas precisas
en aquellos casos en que resulte necesario, de forma que
los aspirantes con minusvalías tengan similares condiciones
a las de los demás opositores, para la realización de los
ejercicios.

A tal efecto, el Tribunal podrá recabar informe y, en su
caso colaboración de los servicios técnicos de la Administración
Laboral, Sanitaria o de los órganos competentes de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de
Andalucía.

5.8. El Presidente del Tribunal adoptará las medidas opor-
tunas para garantizar que los ejercicios de la oposición sean
corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes,
utilizando para ello los impresos aprobados por la Orden del
Ministerio para las Administraciones Públicas de 18 de febrero
de 1985 («Boletín Oficial del Estado» del 22), o cualesquiera
otros equivalentes. El Tribunal excluirá a aquellos candidatos
en cuyo ejercicio figuren marcas y signos que permitan conocer
la identidad del opositor.

5.9. A efectos de comunicaciones y demás incidencias,
el Tribunal tendrá su sede en el Rectorado de la Universidad
de Jaén, Paraje Las Lagunillas, sin número, edificio B-1, telé-
fono 953 212 277.

El Tribunal dispondrá que, en su sede, al menos una
persona, miembro o no del Tribunal, atienda cuantas cues-
tiones sean planteadas en relación con estas pruebas selec-
tivas.

5.10. El Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas
tendrá la categoría primera de las recogidas en el Decreto
54/1989, de 21 de marzo (Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía núm. 31, de 21 de abril).

5.11. En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar
que han superado las pruebas selectivas un número de aspi-
rantes superior al número de plazas convocadas. Cualquier
propuesta de aprobados que contravenga lo anterior, será nula
de pleno derecho.

6. Desarrollo de los ejercicios.
6.1. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir

a los opositores para que acrediten su identidad.
6.2. El orden de actuación de los opositores se deter-

minará mediante sorteo efectuado por el Tribunal.
6.3. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio

en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes
no comparezcan, salvo en los casos debidamente justificados
y libremente apreciados por el Tribunal.

6.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas, los suce-
sivos anuncios sobre la celebración de los demás ejercicios
deberán hacerse públicos por el Tribunal en los locales donde
se hayan celebrado las anteriores, y por cualquier otro medio
si se juzga conveniente, con al menos doce horas de antelación
a su comienzo si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro
horas, si el ejercicio es nuevo.

6.5. Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara
a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes care-
ce de los requisitos necesarios para participar en la convo-
catoria, lo comunicará al Rector de la Universidad, el cual
deberá dar cuenta a los órganos competentes de las inexac-
titudes o falsedades en que hubieran podido incurrir los aspi-
rantes, a los efectos procedentes.

Contra la exclusión del aspirante podrá interponerse recur-
so de alzada, ante la misma autoridad indicada en el párrafo
anterior.

7. Listas de aprobados/as, presentación de documenta-
ción y nombramiento de funcionarios/as de carrera.

7.1. Al finalizar cada uno de los ejercicios de la oposición,
el Tribunal hará pública en los lugares de examen y en el
Rectorado de la Universidad las listas con las puntuaciones
correspondientes.

7.2. La puntuación final se obtendrá de la forma esta-
blecida en el Anexo I de esta convocatoria. Finalizados los
ejercicios, el Tribunal hará pública la relación definitiva de
aprobados, por orden de puntuación, en la que constarán las
calificaciones de cada uno de los ejercicios de la oposición
y la suma total.

La lista de aprobados no podrá superar el número de
plazas convocadas, siendo nula de pleno derecho cualquier
actuación en sentido contrario, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 18 de la Ley 30/1984.

7.3. La relación de aprobados será elevada al Rector de
la Universidad con propuesta de nombramiento de funcio-
narios/as de carrera.

7.4. En el plazo de veinte días naturales, a contar desde
la publicación en el Rectorado de la Universidad de la relación
de aprobados a que se refiere la base anterior, los aspirantes
que figuren en las mismas deberán presentar en el Servicio
de Personal y Organización Docente, los documentos precisos
para acreditar las condiciones exigidas en la base 2 de la
convocatoria y cumplimentarán la declaración que se incluye
como Anexo III de la convocatoria.

7.5. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos
de fuerza mayor, no presentasen la documentación o, del exa-
men de la misma se dedujera que carecen de alguno de los
requisitos señalados en la citada base 2, no podrán ser nom-
brados funcionarios/as de carrera y quedarán anuladas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubie-
ran incurrido por falsedad en la solicitud inicial.
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7.6. Por la autoridad convocante, y a propuesta del Tri-
bunal Calificador, se procederá al nombramiento de funcio-
narios/as de carrera mediante resolución que se publicará en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

La propuesta de nombramiento deberá acompañarse de
fotocopia del documento nacional de identidad de los aspi-
rantes aprobados, ejemplar de la solicitud de participación
en las pruebas selectivas presentada en la Universidad con
el apartado «Reservado para la Administración», debidamente
cumplimentado.

8. Norma final.
8.1. La convocatoria, sus bases, y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de ésta, así como de las actuaciones
del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en
los casos y en la forma establecidos por la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

8.2. Asimismo, la Administración podrá, en su caso, pro-
ceder a la revisión de las resoluciones del Tribunal conforme
a lo previsto en la citada Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Jaén, 5 de septiembre de 2005.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.

ANEXO I

EJERCICIOS Y VALORACION

I.1. El procedimiento de selección constará de las siguien-
tes fases: Concurso y oposición.

I.1.1. En la fase de concurso:
Se valorará hasta un cuarenta por ciento de la puntuación

de la fase de oposición, con la siguiente distribución:

Antigüedad: Se valorarán los años completos, o fracción
superior a seis meses. A estos efectos serán reconocidos los
servicios prestados o reconocidos al amparo de la Ley
70/1978, de 26 de diciembre.

La valoración máxima será de 10 puntos, teniéndose en
cuenta a estos efectos los servicios prestados hasta la fecha
de publicación de la convocatoria, concediéndose a cada año
una puntuación de 0,40 puntos hasta el límite máximo.

Trabajo desarrollado: Según el nivel de complemento de
destino correspondiente al puesto de trabajo que se ocupe
con destino definitivo el día de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes.

Nivel 15: Cuatro puntos, y por cada unidad de nivel que
le exceda, se sumará 0,5, hasta un máximo de 10 puntos.

La valoración efectuada en este apartado no podrá ser
modificada por futuras reclasificaciones, con independencia
de los efectos económicos de la misma.

I.1.2. La fase de oposición estará formada por los ejer-
cicios que a continuación se indican, siendo estos elimi-
natorios:

Primer ejercicio: Consistirá en el desarrollo por escrito
de tres temas correspondientes al programa. Se extraerá al
azar un tema de cada uno de los cuatro módulos en que
se divide el programa.

El tiempo máximo para la realización de este ejercicio
será de cuatro horas.

Segundo ejercicio: Consistirá en la presentación de la pla-
nificación de un proyecto de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones en alguno o varios de los ámbitos que
corresponden al temario. Se valorará la capacidad de gestión,
las habilidades técnicas y la aplicación de conocimientos pro-
fesionales relacionados con el perfil de las plazas.

El proyecto será expuesto y defendido por cada aspirante,
en sesión pública convocada al efecto, durante un máximo
de 30 minutos.

El tiempo comprendido entre la fecha de publicación de
las calificaciones del primer ejercicio y la exposición del segun-
do ejercicio será de un mes.

I.1.3. La calificación final de las pruebas vendrá deter-
minada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase
de concurso y oposición. En caso de empate, el orden se
establecerá atendiendo a la mayor calificación obtenida en
el primer ejercicio.

ANEXO II

P R O G R A M A

I. Organización y Legislación.
1. La Dirección de proyectos. Planificación de Recursos.

Informes de seguimiento.
2. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Pro-

tección de Datos de Carácter General. Real Decreto 994/1999,
de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de medi-
das de seguridad de los ficheros automatizados que contengan
datos de carácter personal.

3. La contratación de bienes y servicios de Tecnología
de la Información en la Administración Pública.

4. Auditoría informática: Concepto y contenido, normas
técnicas y estándares, organización de la función auditora,
aspectos específicos de la auditoría informática en la Admi-
nistración Pública.

5. Calidad en las Universidades Andaluzas. El modelo
EFQM.

6. Gestión de servicios de Tecnologías de la Información.
Metodología ITIL.

II. Sistemas de Información.
1. El SGBD Oracle: Arquitectura. Administración. Con-

figuración cliente/servidor. Configuración en entornos web.
Bases de datos distribuidas.

2. Herramientas de análisis y diseño. Designer de Oracle.
3. Desarrollo de Sistemas de Información en entornos

Oracle.
4. Desarrollo de Sistemas de Información en entornos

web. Servicios universitarios a través de Internet.
5. Seguridad y auditoría en el SGBD Oracle.
6. Gestión de datos corporativos. DataWarehouse, Data-

mart, Datamining. OLAP, EIS. Cuadro de mandos.
7. Sistemas de Información para la gestión universitaria.

III. Investigación y Docencia.
1. Sistemas operativos UNIX y LINUX.
2. Organización, instalación, configuración y manteni-

miento de aulas de informática.
3. Sistemas de almacenamiento. RAID. Redes SAN. Ser-

vicios NAS.
4. Help Desk. Objetivos. Funciones. Acuerdos de nivel

de servicios (SLA).
5. Clustering, alta disponibilidad, balanceo de carga, com-

putación distribuida, etc.
6. Sistemas operativos Windows XP y Windows 2003.

Active Directory.
7. Las Tecnologías de la Información y las Comunica-

ciones aplicadas a la teleenseñanza.

IV. Redes y Comunicaciones.
1. Redes de datos. Medios de transmisión. Elementos

de interconexión. Sistemas de cableado estructurado.
2. Redes troncales (LAN): Ethernet y derivados (Gigabit

Ethernet). Redes/Métodos de acceso: RTC, RDSI, xDSL, cable,
satélite, eléctricas. Redes inalámbricas. IEEE 802.11.
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3. Internet. Protocolos y arquitectura. Encaminamiento
y direccionamiento. Servicios y aplicaciones. Voz sobre IP.

4. Internet. Servicios avanzados sobre Internet: Correo
electrónico, servicios web, servicio de nombres, servicios proxy
y cache.

5. Servicio de directorio. La autoridad de certificación.
La firma digital. Oficina electrónica.

6. Seguridad en redes: Cortafuegos. Sistemas de detección
de intrusos. Auditoría de vulnerabilidades. Análisis forense.

7. Transmisión de datos multimedia por redes de datos.
Videoconferencia H.320, H.323, mbone, streaming. Sistemas
multimedia.

ANEXO III

DECLARACIÓN JURADA/PROMESA

Don/Doña..................................................................
con domicilio en ...............................................................
y Documento Nacional de Identidad ...................................,
a efectos de ser nombrado/a funcionario/a de carrera de la
Escala de Analistas Informáticos de la Universidad de Jaén,
declara bajo juramento o promete, que no ha sido separado/a
del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas.

RESOLUCION de 5 de septiembre de 2005, de
la Universidad de Jaén, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingresar en la Escala de Gestión de
esta Universidad.

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están
atribuidas en el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, en relación con el
artículo 2.2.e) de la misma norma, así como los artícu-
los 51 y 132 de los Estatutos de la Universidad de Jaén,
con el fin de atender las necesidades de personal de Admi-
nistración y Servicios, acuerda convocar, de acuerdo con el
artículo 75.2 de la mencionada Ley Orgánica, pruebas selec-
tivas para el ingreso en la Escala de Gestión con sujeción
a las siguientes

BASES DE CONVOCATORIA

1. Generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir seis pla-

zas de la Escala de Gestión de la Universidad de Jaén, mediante
el sistema de promoción interna.

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; el Real Decreto 364/1995,
de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Gene-
ral de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi-
nistración General del Estado, y a las bases de esta Resolución.

1.3. El procedimiento de selección de aspirantes será el
de concurso-oposición, con las pruebas y puntuaciones que
se especifican en el Anexo I.

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

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Las personas que aspiren a estas plazas deberán

reunir los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española o ser nacional de un Esta-
do miembro de la Unión Europea. Asimismo, lo anterior será de
aplicación al cónyuge de los españoles y de los nacionales
de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que

no estén separados de derecho, así como a sus descendientes
y a los de su cónyuge, siempre que no estén separados de
derecho, menores de veintiún años o mayores de dicha edad
que vivan a sus expensas. Igualmente se entenderá a las per-
sonas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados
Internacionales celebrados por la Comunidad Europea y rati-
ficados por España, en los que sea de aplicación la libre cir-
culación de trabajadores.

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

c) Estar en posesión o en condiciones de obtener el título
de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Téc-
nico, o titulación equivalente.

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por alguna
limitación física o psíquica que sea incompatible con el desem-
peño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado/a mediante expediente dis-
ciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño de fun-
ciones públicas.

f) Pertenecer al Cuerpo o Escala Administrativa, prestar
servicios en la Universidad de Jaén con carácter definitivo
en la situación de servicio activo o con reserva de plaza y
poseer una antigüedad de, al menos, dos años en el Cuerpo
o Escala.

2.2. Todos los requisitos enumerados en el apartado ante-
rior deberán poseerse en el día de la finalización del plazo
de presentación de solicitudes y mantenerse en posesión de
los mismos hasta la toma de posesión como funcionario/a
de la Escala a que se aspira.

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

tivas deberán solicitarlo en el modelo de instancia que será
facilitado gratuitamente en el Servicio de Información y Asuntos
Generales de la Universidad de Jaén, o en los modelos nor-
malizados para ingresar en la Administración Pública, que
se facilitan en las Subdelegaciones del Gobierno y en las Dele-
gaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas.

A la instancia se acompañarán una fotocopia del Docu-
mento Nacional de Identidad y el resguardo de haber abonado
los derechos de examen a que se refiere la base 3.4.

3.2. Las solicitudes se dirigirán al Excelentísimo y Mag-
nífico Señor Rector de la Universidad de Jaén, en el plazo
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía».

3.3. La presentación de solicitudes se hará en el Registro
General de la Universidad o en los lugares establecidos 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 (BOE de 27 de noviem-
bre).

3.4. Los derechos de examen, por el importe de 22 euros,
se ingresarán por los solicitantes en la Caja Rural de Jaén,
cuenta número 3067.0109.33.1150653028, a nombre de
la Universidad de Jaén, indicando en el ingreso: «Oposiciones
Escala de Gestión».

3.5. La falta de justificación del abono de los derechos
de examen determinará la exclusión de los aspirantes. En nin-
gún caso, la presentación y pago en la Caja Rural supondrá
sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma,
de la solicitud ante el órgano expresado en la base 3.2.

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

3.7. Los aspirantes con minusvalías podrán indicarlo en
la solicitud utilizando el recuadro 5 de la misma, expresando
en el 7 las posibles adaptaciones de tiempo y medios nece-
sarios para la realización de los ejercicios.
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4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, el

Rector de la Universidad de Jaén dictará resolución en el plazo
máximo de un mes que se publicará en el «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía» y en la que además de declarar
aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos se reco-
gerán el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios, así
como la relación de aspirantes excluidos con mención expresa
en todo caso, de los apellidos, nombre, número de documento
nacional de identidad y motivo que la produce.

4.2. En todo caso, la resolución a que se refiere la base
anterior establecerá un plazo de diez días para la subsanación
de errores, transcurrido el cual quedará elevada a definitiva,
publicándose en el tablón de anuncios del Rectorado. Contra
dicha resolución podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6.4
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, en el plazo de 2 meses, a contar desde el día
siguiente a su publicación en el tablón de anuncios del Rec-
torado, edificio B-1, del Campus Las Lagunillas.

5. Tribunal Calificador.
5.1. 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 artículo
11 del Real Decreto 364/1995, acordándose que los nombres
y demás datos de los miembros del Tribunal se harán públicos
mediante resolución del Rector al mismo tiempo que se expon-
ga la lista de excluidos a que se refiere la base 4.1.

5.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo al Rector de la Universidad, cuando
concurran en ellos circunstancias de las previstas en el artícu-
lo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o si hubie-
sen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas
selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de
la convocatoria.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros
de los Tribunales cuando concurran las circunstancias pre-
vistas en el párrafo anterior.

5.3. Previa convocatoria del Presidente se constituirá el
Tribunal con la asistencia del Presidente y el Secretario y de
la mitad, al menos, de sus miembros, titulares o suplentes.
Celebrará la sesión de constitución en el plazo máximo de
30 días después de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía y en cualquier caso, al menos, diez
días 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 selectivas.

5.4. A partir de su constitución, el Tribunal, para actuar
válidamente, requerirá la presencia de la mayoría de sus miem-
bros, titulares o suplentes.

5.5. Dentro de la fase de oposición, el Tribunal resolverá
todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas
normas, así como lo que se deba hacer en los casos no
previstos.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará
en todo momento a lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

5.6. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores especialistas para las pruebas correspon-
dientes de los ejercicios que estimen pertinentes, limitándose,
dichos asesores, a prestar su colaboración en sus especia-
lidades técnicas.

La designación de tales asesores deberá comunicarse al
Rector de la Universidad de Jaén.

5.7. El Tribunal Calificador adoptará las medidas precisas
en aquellos casos en que resulte necesario, de forma que
los aspirantes con minusvalías tengan similares condiciones

a las de los demás opositores, para la realización de los
ejercicios.

A tal efecto, el Tribunal podrá recabar informe y, en su
caso, colaboración de los servicios técnicos de la Adminis-
tración Laboral, Sanitaria o de los órganos competentes de
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta
de Andalucía.

5.8. El Presidente del Tribunal adoptará las medidas opor-
tunas para garantizar que los ejercicios de la oposición sean
corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes,
utilizando para ello los impresos aprobados por la Orden del
Ministerio para las Administraciones Públicas de 18 de febrero
de 1985 («Boletín Oficial del Estado» del 22), o cualesquiera
otros equivalentes. El Tribunal excluirá a aquellos candidatos
en cuyo ejercicio figuren marcas y signos que permitan conocer
la identidad del opositor.

5.9. A efectos de comunicaciones y demás incidencias,
el Tribunal tendrá su sede en el Rectorado de la Universidad
de Jaén, Paraje Las Lagunillas, sin número, edificio B-1, telé-
fono 953 212 277.

El Tribunal dispondrá que, en su sede, al menos una
persona, miembro o no del Tribunal, atienda cuantas cues-
tiones sean planteadas en relación con estas pruebas selec-
tivas.

5.10. El Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas
tendrá la categoría segunda de las recogidas en el Decreto
54/1989, de 21 de marzo (Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía núm. 31, de 21 de abril).

5.11. En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar
que han superado las pruebas selectivas un número de aspi-
rantes superior al número de plazas convocadas. Cualquier
propuesta de aprobados que contravenga lo anterior, será nula
de pleno derecho.

6. Desarrollo de los ejercicios.
6.1. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir

a los opositores para que acrediten su identidad.
6.2. El orden de actuación de los opositores se deter-

minará mediante sorteo efectuado por el Tribunal.
6.3. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio

en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes
no comparezcan, salvo en los casos debidamente justificados
y libremente apreciados por el Tribunal.

6.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas, los suce-
sivos anuncios sobre la celebración de los demás ejercicios
deberán hacerse públicos por el Tribunal en los locales donde
se hayan celebrado las anteriores, y por cualquier otro medio
si se juzga conveniente, con al menos doce horas de antelación
a su comienzo si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro
horas, si el ejercicio es nuevo.

6.5. Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara
a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes care-
ce de los requisitos necesarios para participar en la convo-
catoria, lo comunicará al Rector de la Universidad, el cual
deberá dar cuenta a los órganos competentes de las inexac-
titudes o falsedades en que hubieran podido incurrir los aspi-
rantes, a los efectos procedentes.

Contra la exclusión del aspirante podrá interponerse recur-
so de alzada, ante la misma autoridad indicada en el párrafo
anterior.

7. Listas de aprobados/as, presentación de documenta-
ción y nombramiento de funcionarios/as de carrera.

7.1. Al finalizar cada uno de los ejercicios de la oposición,
el Tribunal hará públicas en los lugares de examen y en el
Rectorado de la Universidad las listas con las puntuaciones
correspondientes.

7.2. La puntuación final se obtendrá de la forma esta-
blecida en el Anexo I de esta convocatoria. Finalizados los
ejercicios, el Tribunal hará pública la relación definitiva de
aprobados, por orden de puntuación, en la que constarán las
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calificaciones de cada uno de los ejercicios de la oposición
y la suma total.

La lista de aprobados no podrá superar el número de
plazas convocadas, siendo nula de pleno derecho cualquier
actuación en sentido contrario, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 18 de la Ley 30/1984.

7.3. La relación de aprobados será elevada al Rector de
la Universidad con propuesta de nombramiento de funcio-
narios/as de carrera.

7.4. En el plazo de veinte días naturales, a contar desde
la publicación en el Rectorado de la Universidad de la relación
de aprobados a que se refiere la base anterior, los aspirantes
que figuren en las mismas deberán presentar en el Servicio
de Personal y Organización Docente, los documentos precisos
para acreditar las condiciones exigidas en la base 2 de la
convocatoria y cumplimentarán la declaración que se incluye
como Anexo III de la convocatoria.

7.5. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos
de fuerza mayor, no presentasen la documentación o, del exa-
men de la misma se dedujera que carecen de alguno de los
requisitos señalados en la citada base 2, no podrán ser nom-
brados funcionarios/as de carrera y quedarán anuladas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubie-
ran incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

7.6. Por la autoridad convocante, y a propuesta del Tri-
bunal Calificador, se procederá al nombramiento de funcio-
narios/as de carrera mediante resolución que se publicará en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

La propuesta de nombramiento deberá acompañarse de
fotocopia del documento nacional de identidad de los aspi-
rantes aprobados, ejemplar de la solicitud de participación
en las pruebas selectivas presentadas en la Universidad con
el apartado «Reservado para la Administración», debidamente
cumplimentado.

8. Norma final.
8.1. La convocatoria, sus bases, y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de esta, así como de las actuaciones
del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en
los casos y en la forma establecidos por la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

8.2. Asimismo, la Administración podrá, en su caso, pro-
ceder a la revisión de las resoluciones del Tribunal conforme
a lo previsto en la citada Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Jaén, 5 de septiembre de 2005.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.

ANEXO I

EJERCICIOS Y VALORACION

I.1. El procedimiento de selección constará de las siguien-
tes fases: Concurso y oposición.

I.1.1. En la fase de concurso:
Se valorará hasta un cuarenta por ciento de la puntuación

de la fase de oposición, con la siguiente distribución:

Antigüedad: Se valorarán los años completos, o fracción
superior a seis meses. Reconociéndose los servicios prestados
o reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de
diciembre.

La valoración máxima será de 10 puntos, teniéndose en
cuenta a estos efectos los servicios prestados hasta la fecha
de publicación de la convocatoria, concediéndose a cada año
una puntuación de 0,40 puntos hasta el límite máximo.

Trabajo desarrollado: Según el nivel de complemento de
destino correspondiente al puesto de trabajo que se ocupe

con destino definitivo el día de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes.

Nivel 15: Cuatro puntos, y por cada unidad de nivel que
le exceda, se sumará 0,5, hasta un máximo de 10 puntos.

La valoración efectuada en este apartado no podrá ser
modificada por futuras reclasificaciones, con independencia
de los efectos económicos de la misma.

I.1.2. La fase de oposición estará formada por los ejer-
cicios que a continuación se indican, siendo estos elimi-
natorios:

Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito dos
temas, a elección del opositor, de entre cuatro ofertados
mediante sorteo. Los cuatro temas citados anteriormente se
corresponderán con cada uno de los bloques establecidos en
la parte específica del programa que figura en el Anexo II.
Será calificado entre 0 y 10 puntos, siendo necesario obtener
un mínimo de 5 puntos para superarlo.

El tiempo máximo para la realización de este ejercicio
será acordado por el Tribunal.

Segundo ejercicio: Consistirá en resolver un supuesto
práctico, de entre tres ofertados, relacionados con el programa
íntegro que figura en el Anexo II. Será calificado entre 0 y
10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos
para superarlo.

El tiempo máximo para la realización de este ejercicio
será acordado por el Tribunal.

I.1.3. La calificación final de las pruebas vendrá deter-
minada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase
de concurso y oposición. En caso de empate, el orden se
establecerá atendiendo a la mayor calificación obtenida en
el primer ejercicio.

ANEXO II

P R O G R A M A

PARTE COMUN

COMUNIDADES EUROPEAS

1. Las comunidades Europeas: Antecedentes. Los tratados
originarios y modificativos.

2. El Tratado de la Unión Europea.
3. Las Instituciones de las Comunidades: El Consejo Euro-

peo. El Consejo de Ministros. La Comisión. El Parlamento Euro-
peo. El Tribunal de Justicia. La participación de los Estados
miembros.

4. Las Fuentes del Derecho Comunitario Europeo. Derecho
originario. Derecho derivado: Reglamentos, directivas y deci-
siones. Relaciones entre el Derecho Comunitario y el orde-
namiento jurídico de los Estados miembros.

5. La libre circulación de trabajadores y la política regional
y social.

6. El Sistema Monetario Europeo. Nociones previas. La
Unión Económica y Monetaria. La Moneda Unica. Introducción
al euro. Fondos estructurales: FEDER, FSE.

GERENCIA PUBLICA Y ORGANIZACION DE LA ADMINISTRACION

1. La Administración participativa. La Administración por
objetivos: Dirección por Objetivos y Programación de Proyec-
tos. Administración para la calidad: Los círculos de calidad.
Otros instrumentos de mejora de calidad.

2. El factor humano en la organización. El grupo en la
organización: Comunicación y comportamiento grupal. El tra-
bajo en equipo. La motivación. Capacitación y desarrollo del
trabajador. Evaluación del rendimiento. La satisfacción en el
trabajo.

3. Los servicios de información administrativa. Informa-
ción general y particular al ciudadano. Atención al público:
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Acogida e información al ciudadano. Iniciativas. Reclamacio-
nes. Quejas. Peticiones. La comunicación interna de la
información.

4. Delimitación y alcance de la planificación estratégica
en el ámbito de las instituciones universitarias. Formulación
de objetivos y modelos para la planificación estratégica. Ins-
trumentos de apoyo a la planificación estratégica. La expe-
riencia de las universidades públicas españolas en el diseño
y aplicación de la planificación estratégica.

PARTE ESPECIFICA

DERECHO ADMINISTRATIVO

1. La Administración Pública española. Los principios
constitucionales. Las fuentes del Derecho Administrativo: Con-
cepto y clases. La Ley. El Reglamento.

2. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: Antece-
dentes. Estructura. Ambito de aplicación.

3. Relaciones entre las Administraciones Públicas. Orga-
nos de las Administraciones Públicas: Principios generales y
competencias. Organos Colegiados. Abstención y recusación.
Concepto de interesado en el procedimiento.

4. El acto administrativo: Concepto, clases y elementos.
Eficacia y validez de los actos administrativos. Motivación y
notificación. La ejecutoriedad. Revisión, anulación y revo-
cación.

5. El procedimiento administrativo: Rasgos generales. El
tiempo en el procedimiento administrativo. Términos y plazos.
Cómputo y alteración de los plazos. El silencio administrativo.

6. Fases del procedimiento administrativo: Iniciación,
ordenación, instrucción, finalización. Ejecución.

7. Los recursos administrativos. Clases y regulación
actual. El recurso contencioso-administrativo.

8. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones
Públicas, de sus autoridades y del personal a su servicio.
Requisitos generales y efectos.

GESTION DE PERSONAL

1. La planificación de recursos humanos en las Admi-
nistraciones Públicas. La oferta de empleo público. Los planes
de empleo. Las relaciones de puestos de trabajo en las Admi-
nistraciones Públicas. Análisis, descripción y valoración de
puestos de trabajo.

2. Régimen Jurídico del personal al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas. El modelo de función pública establecido
por la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
Ambito de aplicación de la misma, con especial incidencia
en el ámbito universitario. Los funcionarios públicos: Concepto
y clases. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario.

3. Los procesos de selección de los recursos humanos:
Tipologías. Ingreso en Cuerpos o Escalas de funcionarios: Nor-
mas generales. Organos de selección. Convocatorias y pro-
cedimiento selectivo.

4. La carrera administrativa de los funcionarios públicos.
Especial incidencia en los sistemas y procedimientos de pro-
visión de puestos de trabajo.

5. Situaciones administrativas: Supuestos y efectos de
cada una de ellas.

6. Sistema de retribuciones de los funcionarios: Conceptos
retributivos y determinación de su cuantía. Indemnizaciones
por razón del servicio.

7. El personal docente e investigador de las universidades:
Clases y régimen jurídico aplicable.

8. Selección del profesorado: Acceso y carrera docente.
9. El contrato de trabajo. Concepto. Modalidades del con-

trato de trabajo. Peculiaridades del personal laboral al servicio
de las AA.PP.

10. El personal laboral al servicio de las Universidades
Públicas andaluzas. Régimen Jurídico aplicable. Selección y
carrera profesional.

11. La Ley de Incompatibilidades, con especial referencia
al sector universitario. Régimen disciplinario de los funcionarios
públicos.

12. La sindicación de los empleados públicos. Juntas
de Personal y Comités de Empresa. Composición y derechos.

ORGANIZACION Y GESTION UNIVERSITARIA

1. Naturaleza, creación, reconocimiento y régimen jurídico
de las Universidades. Estructura de las Universidades.

2. Gobierno y representación de las Universidades. El
Consejo de Coordinación Universitaria.

3. Estatutos de la Universidad de Jaén: Estructura y gobier-
no de la Universidad de Jaén.

4. Estructura académica, administrativa y de servicios de
la Universidad de Jaén. Relación entre el alumno y la admi-
nistración universitaria. Derechos y deberes de los estudiantes.

5. Estructura de los estudios universitarios: Planes de estu-
dio, ciclos, materias, asignaturas, créditos. Convalidaciones
y adaptaciones de estudios.

6. Acceso a la Universidad. Ingreso y régimen de per-
manencia en la Universidad de Jaén. Traslados de expediente
académico. Simultaneidad de estudios.

7. Régimen académico y evaluación de los alumnos.
8. Estudios de Tercer Ciclo: Normas reguladoras. Ense-

ñanzas Propias: Normativa para la obtención de títulos y diplo-
mas propios de la Universidad de Jaén.

9. Becas y ayudas al estudio. Prácticas de empresas.
Asociacionismo y representación estudiantil.

GESTION FINANCIERA

1. El presupuesto: Concepto y clases. Principios presu-
puestarios. Presupuesto por programas: Objetivos. Presupues-
to en base cero: Objetivos.

2. Ciclo presupuestario. Elaboración, estructura y apro-
bación del presupuesto. El presupuesto de la Universidad de
Jaén: Características y estructura.

3. Modificación de los créditos iniciales. Transferencias
de crédito. Créditos extraordinarios. Suplementos de créditos.
Ampliaciones de créditos. Incorporaciones de créditos. Gene-
raciones de créditos.

4. Clasificación económica y funcional del presupuesto
de la Universidad de Jaén. Estructura orgánica y de gestión
económico-administrativa. Normas generales de aplicación
presupuestaria en la Universidad de Jaén. Asignación de cré-
ditos a unidades funcionales.

5. El procedimiento de ejecución presupuestaria: Fases.
Gestión de los diferentes gastos. Pagos: Conceptos y clases.
Liquidación y cierre del ejercicio.

6. Control presupuestario: Concepto y clases. El control
interno. La auditoría. El Tribunal de Cuentas.

7. Los contratos administrativos. Régimen Jurídico Gene-
ral.

8. Clases de contratos administrativos.
9. La financiación de la enseñanza superior. Fuentes,

criterios y modelos de financiación. Modelo de financiación
del Sistema Universitario Público de Andalucía. Contratos.
Programa.

ANEXO III

DECLARACION JURADA

Don/Doña ................................................................,
con domicilio en ..............................................................,
y Documento Nacional de Identidad número .......................,
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declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado/a
funcionario/a de carrera de la Escala de Gestión de la Uni-
versidad de Jaén, que no ha sido separado/a del servicio de
ninguna de las Administraciones Públicas.

RESOLUCION de 5 de septiembre de 2005, de
la Universidad de Jaén, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingresar en la Escala Técnica de Admi-
nistración Universitaria de esta Universidad, mediante
el sistema de promoción interna.

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están
atribuidas en el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, en relación con el
artículo 2.2.e) de la misma norma, así como los artícu-
los 51 y 132 de los Estatutos de la Universidad de Jaén,
y con el fin de atender las necesidades de personal de Admi-
nistración y Servicios, acuerda convocar, con aplicación del
artículo 75.2 de la mencionada Ley Orgánica, pruebas selec-
tivas para el ingreso en la Escala Técnica de Administración
Universitaria con sujeción a las siguientes

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para tres plazas de

la Escala Técnica de Administración Universitaria de la Uni-
versidad de Jaén, mediante el sistema de promoción interna.

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; el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Gene-
ral de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi-
nistración General del Estado y a las bases de esta Resolución.

1.3. El procedimiento de selección por el sistema de pro-
moción interna constará de dos fases: Fase de oposición y
fase de concurso, recogidas en el Anexo I de esta convocatoria.

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

1.5. Con cuarenta y ocho horas de antelación, como míni-
mo, a la fecha en que dé comienzo el primer ejercicio de
la fase de oposición, el Rectorado de la Universidad hará públi-
ca la lista de los aspirantes con la puntuación obtenida en
la fase de concurso. Dichas listas deberán ponerse de mani-
fiesto, en todo caso, en el tablón de anuncios del edificio
del Rectorado de la Universidad.

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Las personas que aspiren a estas plazas deberán

reunir los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española o ser nacional de un Esta-
do miembro de la Unión Europea. Asimismo, lo anterior será de
aplicación al cónyuge de los españoles y de los nacionales
de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que
no estén separados de derecho, así como a sus descendientes
y a los de su cónyuge, siempre que no estén separados de
derecho, menores de veintiún años o mayores de dicha edad
que vivan a sus expensas. Igualmente se entenderá a las per-
sonas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados
Internacionales celebrados por la Comunidad Europea y rati-
ficados por España, en los que sea de aplicación la libre cir-
culación de trabajadores.

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

c) Estar en posesión o en condiciones de obtener el título
de Licenciado Universitario, Arquitecto, Ingeniero o titulación
equivalente.

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por alguna
limitación física o psíquica que sea incompatible con el desem-
peño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado/a mediante expediente dis-
ciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño de fun-
ciones públicas.

f) Pertenecer al Cuerpo o Escala de Gestión, prestar
servicios en la Universidad de Jaén con carácter definitivo
en la situación de servicio activo o con reserva de plaza y
poseer una antigüedad de, al menos, dos años en el Cuerpo
o Escala.

2.2. Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 debe-
rán poseerse en el día de la finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes y mantenerse en posesión de los mis-
mos hasta la toma de posesión como funcionario/a de la Escala
a que se aspira.

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

tivas deberán solicitarlo en el modelo de instancia que será
facilitado gratuitamente en el Servicio de Información y Asuntos
Generales o en el Servicio de Personal y Organización Docente
de la Universidad de Jaén, así como en la página web de
la Universidad de Jaén.

A la instancia se acompañarán una fotocopia del docu-
mento nacional de identidad y el resguardo de haber abonado
los derechos de examen a que se refiere la base 3.4.

3.2. Las solicitudes se dirigirán al Excelentísimo y Mag-
nífico Señor Rector de la Universidad de Jaén, en el plazo
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía».

3.3. La presentación de solicitudes se hará en el Registro
General o registros auxiliares de la Universidad de Jaén o
en la forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE de 27 de noviembre).

Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas
de correos deberán ir en sobre abierto, para ser fechadas y
selladas por el funcionario de correos antes de ser certificadas.

3.4. Los derechos de examen, por el importe de 28 euros,
se ingresarán por los solicitantes en la Caja Rural de Jaén,
cuenta número 3067.0109.33.1150653028, a nombre de
la Universidad de Jaén, indicando en el ingreso: «Oposiciones
Escala Técnica de Administración Universitaria».

3.5. La falta de justificación del abono de los derechos
de examen determinará la exclusión de los aspirantes. En nin-
gún caso, la presentación y pago en la Caja Rural supondrá
sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma,
de la solicitud ante el órgano expresado en la base 3.2.

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

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, el

Rector de la Universidad de Jaén dictará Resolución en el
plazo máximo de un mes que se publicará en el «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía» y en la que además de
declarar aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos
se recogerán el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios,
así como la relación de aspirantes excluidos con mención
expresa en todo caso, de los apellidos, nombre, número de
documento nacional de identidad y motivo que la produce.

4.2. En todo caso, la Resolución a que se refiere la base
anterior establecerá un plazo de diez días naturales para la
subsanación de errores, transcurrido el cual quedará elevada
a definitiva, publicándose en el tablón de anuncios del Rec-
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torado. Contra dicha Resolución podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en el plazo de 2 meses, a contar desde el
día siguiente a su publicación en el tablón de anuncios del
Rectorado, edificio B-1.

5. Tribunal Calificador.
5.1. 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 artículo
11 del Real Decreto 364/1995, acordándose que los nombres
y demás datos de los miembros del Tribunal se harán públicos
mediante resolución del Rector al mismo tiempo que se expon-
ga la lista de excluidos a que se refiere la base 4.1.

5.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo al Rector de la Universidad, cuando
concurran en ellos circunstancias de las previstas en el artícu-
lo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o si hubie-
sen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas
selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de
la convocatoria.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros
de los Tribunales cuando concurran las circunstancias pre-
vistas en el párrafo anterior.

5.3. Previa convocatoria del Presidente se constituirá el
Tribunal con la asistencia del Presidente y el Secretario y de
la mitad, al menos, de sus miembros, titulares o suplentes.
Celebrará la sesión de constitución en el plazo máximo de
30 días después de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía y en cualquier caso, al menos, diez
días 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 selectivas.

5.4. A partir de su constitución, el Tribunal, para actuar
válidamente, requerirá la presencia de la mayoría de sus miem-
bros, titulares o suplentes.

5.5. Dentro de la fase de oposición, el Tribunal resolverá
todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas
normas, así como lo que se deba hacer en los casos no
previstos.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará
en todo momento a lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

5.6. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores especialistas para las pruebas correspon-
dientes de los ejercicios que estimen pertinentes, limitándose,
dichos asesores, a prestar su colaboración en sus especia-
lidades técnicas.

La designación de tales asesores deberá comunicarse al
Rector de la Universidad.

5.7. El Tribunal Calificador adoptará las medidas precisas
en aquellos casos en que resulte necesario, de forma que
los aspirantes con minusvalías tengan similares condiciones
a las de los demás opositores, para la realización de los
ejercicios.

A tal efecto, el Tribunal podrá recabar informe y, en su
caso, colaboración de los servicios técnicos de la Adminis-
tración Laboral, Sanitaria o de los órganos competentes de
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta
de Andalucía.

5.8. El Presidente del Tribunal adoptará las medidas opor-
tunas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposición
sean corregidos sin que se conozca la identidad de los aspi-
rantes, utilizando para ello los impresos aprobados por la Orden
del Ministerio para las Administraciones Públicas de 18 de
febrero de 1985 («Boletín Oficial del Estado» del 22), o cua-

lesquiera otros equivalentes. El Tribunal excluirá a aquellos
candidatos en cuyo ejercicio figuren marcas y signos que per-
mitan conocer la identidad del opositor.

5.9. A efectos de comunicaciones y demás incidencias,
el Tribunal tendrá su sede en el Rectorado de la Universidad
de Jaén, Paraje Las Lagunillas, sin número, edificio B-1, telé-
fono 953 212 277.

El Tribunal dispondrá que, en su sede, al menos una
persona, miembro o no del Tribunal, atienda cuantas cues-
tiones sean planteadas en relación con estas pruebas selec-
tivas.

5.10. El Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas
tendrá la categoría primera de las recogidas en el Decreto
54/1989, de 21 de marzo (Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía de 21 de abril).

5.11. En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar
que han superado las pruebas selectivas un número de aspi-
rantes superior al número de plazas convocadas. Cualquier
propuesta de aprobados que contravenga lo anterior, será nula
de pleno derecho.

6. Desarrollo de los ejercicios.
6.1. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir

a los opositores para que acrediten su identidad.
6.2. El orden de actuación de los opositores se deter-

minará mediante sorteo efectuado por el Tribunal.
6.3. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio

en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes
no comparezcan, salvo en los casos debidamente justificados
y libremente apreciados por el Tribunal.

6.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas, los suce-
sivos anuncios sobre la celebración de los demás ejercicios
deberán hacerse públicos por el Tribunal en los locales donde
se hayan celebrado las anteriores, y por cualquier otro medio
si se juzga conveniente, con al menos doce horas de antelación
a su comienzo si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro
horas, si el ejercicio es nuevo.

6.5. Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara
a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes care-
ce de uno o varios de los requisitos necesarios para participar
en la convocatoria, lo comunicará al Rector de la Universidad,
el cual deberá dar cuenta a los órganos competentes de las
inexactitudes o falsedades en que hubieran podido incurrir
los aspirantes, a los efectos procedentes.

Contra la resolución de exclusión de los aspirantes podrá
interponerse recurso de alzada, ante la misma autoridad indi-
cada en el párrafo anterior.

7. Listas de aprobados/as, presentación de documenta-
ción y nombramiento de funcionarios/as de carrera.

7.1. Al finalizar cada uno de los ejercicios de la oposición,
el Tribunal hará públicas en los lugares de examen y en el
Rectorado de la Universidad las relaciones de aspirantes apro-
bados con las puntuaciones correspondientes.

7.2. La puntuación final se obtendrá de la forma esta-
blecida en el Anexo I de esta convocatoria. Finalizados los
ejercicios, el Tribunal hará pública la relación definitiva de
aprobados, por orden de puntuación, en la que constarán las
calificaciones de cada uno de los ejercicios de la fase de opo-
sición, puntuación de la fase de concurso y la suma total.

La lista de aprobados no podrá superar el número de
plazas convocadas, siendo nula de pleno derecho cualquier
actuación en sentido contrario, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 18 de la Ley 30/1984.

7.3. La relación de aprobados será elevada al Rector de
la Universidad con propuesta de nombramiento de funcio-
narios/as de carrera.

7.4. En el plazo de veinte días naturales, a contar desde
la publicación en el Rectorado de la Universidad de la relación
de aprobados a que se refiere la base anterior, los aspirantes
que figuren en las mismas deberán presentar en el Servicio
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de Personal, los documentos precisos para acreditar las con-
diciones exigidas en la base 2 de la convocatoria y cumpli-
mentarán la declaración que se incluye como Anexo III de
la convocatoria.

7.5. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos
de fuerza mayor, no presentasen la documentación o, del exa-
men de la misma se dedujera que carecen de alguno de los
requisitos señalados en la citada base 2, no podrán ser nom-
brados funcionarios/as de carrera y quedarán anuladas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubie-
ran incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

7.6. Por la autoridad convocante, y a propuesta del Tri-
bunal Calificador, se procederá al nombramiento de funcio-
nario/a de carrera mediante Resolución que se publicará en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

La propuesta de nombramiento deberá acompañarse de
fotocopia del documento nacional de identidad de los aspi-
rantes aprobados, ejemplar de la solicitud de participación
en las pruebas selectivas presentadas en la Universidad con
el apartado «Reservado para la Administración», debidamente
cumplimentado.

8. Norma final.
8.1. La convocatoria, sus bases, y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de esta, así como de las actuaciones
del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en
los casos y en la forma establecidos por la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

8.2. Asimismo, la Administración podrá, en su caso, pro-
ceder a la revisión de las resoluciones del Tribunal conforme
a lo previsto en la citada Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Jaén, 5 de septiembre de 2005.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.

ANEXO I

EJERCICIOS Y VALORACION

I.1. El procedimiento de selección constará de las siguien-
tes fases: Concurso y oposición.

I.1.1. En la fase de concurso: Se valorará hasta un cua-
renta por ciento de la puntuación de la fase de oposición,
con la siguiente distribución:

Antigüedad: Se valorarán los años completos, o fracción
superior a seis meses, reconociéndose a estos efectos los
servicios prestados o reconocidos al amparo de la Ley
70/1978, de 26 de diciembre.

La valoración máxima será de 10 puntos, teniéndose en
cuenta a estos efectos los servicios prestados hasta la fecha
de publicación de la convocatoria, concediéndose a cada año
una puntuación de 0,40 puntos hasta el límite máximo.

Trabajo desarrollado: Según el nivel de complemento de
destino correspondiente al puesto de trabajo que se ocupe
con destino definitivo el día de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes.

Nivel 15: Cuatro puntos, y por cada unidad de nivel que
le exceda, se sumará 0,5, hasta un máximo de 10 puntos.

La valoración efectuada en este apartado no podrá ser
modificada por futuras reclasificaciones, con independencia
de los efectos económicos de la misma.

I.1.2. La fase de oposición estará formada por los ejer-
cicios que a continuación se indican, siendo estos elimina-
torios, de tal modo que la no superación de cualquiera de
ellos supondrá para los aspirantes la imposibilidad de continuar
el proceso selectivo.

Primer ejercicio: Consistirá en el desarrollo por escrito
de dos temas, a elección del opositor, de entre cuatro ofertados
mediante sorteo. Los cuatro temas citados anteriormente se
corresponderán con cada uno de los bloques del programa.

Segundo ejercicio: Consistirá en realizar, por escrito, un
dictamen o proyecto técnico-profesional, que valore las habi-
lidades, la capacidad y la aplicación de conocimientos pro-
fesionales de los opositores. El Tribunal establecerá las carac-
terísticas y metodología para el desarrollo de este ejercicio.

La calificación de los ejercicios será de 0 a 10 puntos,
siendo necesario para superarlos obtener un mínimo de 5
puntos en cada uno de ellos.

I.1.3. La calificación final de las pruebas vendrá deter-
minada por la suma de las puntuaciones obtenidas en ambas
fases (concurso y oposición), no pudiendo resultar aprobados,
tras la suma de ellas, un número mayor de personas que
el total de plazas convocadas.

Para aprobar las presentes pruebas selectivas y obtener
alguna de las plazas convocadas será necesario superar el
ejercicio de la fase de oposición y encontrarse, una vez suma-
das las puntuaciones de la fase de concurso, en un número
de orden no superior al número de plazas convocadas en
cada grupo.

En caso de igualdad en la puntuación total, una vez suma-
das la fase de concurso y oposición, se dará prioridad al aspi-
rante con:

a) Mayor puntuación en la fase de oposición.
b) Mayor puntuación en el ejercicio práctico.
c) Mayor puntuación en la valoración de los méritos de

la fase de concurso que aparezca enunciado en primer lugar
y así sucesivamente de persistir la igualdad. Si una vez apli-
cadas estas reglas no se ha dirimido el empate, éste se resol-
verá, finalmente, por sorteo entre los aspirantes elegidos.

ANEXO II

DERECHO ADMINISTRATIVO Y COMUNIDADES EUROPEAS

Tema 1. Fuentes del Derecho Administrativo. La Ley: Sus
clases. Disposiciones con valor de Ley. Principio de reserva
de Ley.

Tema 2. El reglamento: Concepto y naturaleza jurídica.
Fundamentos de la potestad reglamentaria. Clasificación de
los Reglamentos. La impugnación de los Reglamentos. Actos
administrativos generales.

Tema 3. Los principios de jerarquía normativa y de com-
petencia. El principio de legalidad. Potestades regladas y dis-
crecionales de la Administración: Límites y control. Principios
generales de actuación de las Administraciones Públicas.

Tema 4. Los sujetos del Derecho Administrativo. El Estado
y la Administración: Personalidad jurídica de esta última. Con-
cepto de Administraciones Públicas a los efectos de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Interesados. Relaciones
entre las Administraciones Públicas.

Tema 5. La competencia administrativa. Delegación de
competencias, avocación, encomienda de gestión, delegación
de firma y suplencia. Abstención y recusación. Conflictos de
atribuciones y conflictos de jurisdicción entre Administración
y Tribunales de Justicia.

Tema 6. El acto administrativo: Concepto, elementos y
clases. Requisitos de los actos administrativos. Normas gene-
rales de la actividad de las Administraciones Públicas. Tér-
minos y plazos.

Tema 7. La eficacia de los actos administrativos. Eje-
cutividad de los actos administrativos. Ejecución forzosa y vías
de hecho.

Tema 8. La invalidez de los actos administrativos. Nulidad
de pleno derecho. Anulabilidad. Transmisibilidad. Conversión.
Conservación. Convalidación.
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Tema 9. Suspensión. Revocación de actos. Rectificación
de errores. Límites de la revisión.

Tema 10. El procedimiento administrativo: Naturaleza y
fines. Regulación legal: Ambito de aplicación de la Ley
30/1992, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Las disposiciones generales del procedimiento administrativo.

Tema 11. Participación de los interesados en el proce-
dimiento administrativo. Iniciación del procedimiento. La orde-
nación del procedimiento. La instrucción. Finalización del pro-
cedimiento administrativo y sus formas.

Tema 12. Los recursos administrativos. Principios gene-
rales. El recurso de alzada. El recurso potestativo de reposición.
El recurso de revisión. Las reclamaciones previas a las acciones
civiles y laborales.

Tema 13. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa:
Caracteres generales. Naturaleza, extensión y límites de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. El recurso contencio-
so. Partes. Plazo para su interposición. Supuestos. Proce-
dimientos.

Tema 14. La responsabilidad patrimonial de la Admi-
nistración Pública. Legislación vigente. Responsabilidades de
las autoridades y personal al servicio de las Administraciones
Públicas.

Tema 15. Concepto y caracteres del Derecho Comunitario
Europeo. Sus fuentes. Tratados básicos, reglamentos, direc-
tivas y decisiones. Otras fuentes.

Tema 16. Aplicación y eficacia del Derecho Comunitario
en los países miembros. El Derecho Comunitario y la Cons-
titución Española.

Tema 17. Estructura orgánica de la Comunidad Europea.
El Parlamento Europeo. El Consejo. La Comisión. El Tribunal
de Justicia.

Tema 18. Ciudadanía de la Unión Europea. Libre cir-
culación de personas, servicios y capitales.

GERENCIA PUBLICA Y ADMINISTRACION UNIVERSITARIA

Tema 1. La configuración institucional y naturaleza jurí-
dica de las Universidades en la Constitución de 1978 y en
la Ley Orgánica de Universidades. El servicio público de la
educación superior. La Universidad pública y la Universidad
privada. Funciones de la Universidad.

Tema 2. Sistema normativo aplicable a las Universidades.
Los Reglamentos Universitarios. La autonomía de las Univer-
sidades, doctrina del Tribunal Constitucional.

Tema 3. Los Estatutos universitarios. La Universidad de
Jaén: Creación, período constituyente. Los Estatutos de la Uni-
versidad de Jaén.

Tema 4. Las Universidades y la Administración educativa.
Competencias de las Comunidades Autónomas sobre las Uni-
versidades. Creación de Universidades, de Centros e Institutos
universitarios y autorización de nuevos estudios.

Tema 5. El Consejo de Coordinación Universitaria: Natu-
raleza, funciones, composición y organización. La estructura
de la administración universitaria en Andalucía. El Consejo
Andaluz de Universidades.

Tema 6. Estructura de las Universidades: Facultades,
Escuelas Técnicas o Politécnicas Superiores, Escuelas Uni-
versitarias o Escuelas Universitarias Politécnicas, Departamen-
tos, Institutos Universitarios de Investigación, Centros de ense-
ñanza universitaria adscritos a Universidades Públicas. Refe-
rencia a la Universidad de Jaén.

Tema 7. Planes de estudios conducentes a la obtención
de títulos oficiales: Elaboración, aprobación y homologación.
Obtención y expedición de títulos oficiales. Convalidación de
estudios. Homologación de estudios extranjeros.

Tema 8. Estructura de los estudios universitarios: Ciclos
y títulos. Los créditos. Simultaneidad de estudios universitarios.
Traslados de expedientes.

Tema 9. Estudios de tercer ciclo y doctorado: Normas
reguladoras. Enseñanzas Propias: normativa para la obtención
de títulos y diplomas propios de la Universidad de Jaén.

Tema 10. Derechos y deberes de los estudiantes uni-
versitarios. Acceso y permanencia. Participación de los estu-
diantes en los órganos universitarios.

Tema 11. El espacio europeo de la educación superior:
Convergencia europea. El crédito europeo y el suplemento
europeo al título. Estructura de titulaciones. La gestión uni-
versitaria en el marco europeo.

Tema 12. La evaluación de la calidad de las instituciones
universitarias. La cultura de la evaluación de la calidad. El
papel de la evaluación en la mejora del sistema universitario.
La evaluación de la calidad y la acreditación.

Tema 13. Ayudas al estudio: De régimen general, becas
propias. Normativa reguladora, procedimiento. Programas de
Cooperación Interuniversitaria: Sócrates/Erasmus. Intercam-
pus.

Tema 14. La gestión pública. Los procesos de moder-
nización de las Administraciones Públicas. Nuevas formas de
gestión de los servicios públicos. La Dirección por objetivos.
La planificación. La programación de proyectos. La calidad
del servicio público: Los círculos de calidad. Otros instrumentos
de mejora del servicio público. Iniciativas.

Tema 15. La dirección de las organizaciones públicas.
Análisis de la función directiva. Los directivos públicos. Pla-
nificación, programación y ordenación de un servicio. Capa-
cidad negociadora. Motivación de los grupos humanos en la
organización.

Tema 16. La planificación estratégica: Formulación de
objetivos y modelos. Instrumentos de apoyo para la plani-
ficación estratégica. Análisis de costes.

Tema 17. Diseño de procedimientos administrativos. Eva-
luación del desempeño. Indicadores de gestión de los servicios
públicos. Control estratégico y control de gestión.

Tema 18. Sistemas de información para la dirección y
para la gestión. La información como recurso en la Admi-
nistración Universitaria. La protección de datos de carácter
personal. La comunicación interna de la información. Atención
al público: Información general y particular.

ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS Y GESTION
DE PERSONAL

Tema 1. La planificación estratégica de recursos huma-
nos, ventajas de su utilización. Plan de identificación de poten-
cial de desarrollo. Adecuación persona-puesto. Inventario de
recursos humanos.

Tema 2. La gestión por competencias. Su aplicación en
políticas de recursos humanos: Selección, planes de carrera
y sucesión, diseño organizativo, evaluación del desempeño,
análisis del potencial, formación, la orientación y el desarrollo
profesional.

Tema 3. El factor humano en la organización. El grupo
en la organización: Comunicación y comportamiento grupal.
El trabajo en equipo. El liderazgo. La motivación. Capacitación
y desarrollo del trabajador. La satisfacción en el trabajo.

Tema 4. La planificación de recursos humanos en las
Administraciones Públicas. La oferta de empleo público. Los
planes de empleo. Otros instrumentos de planificación de
recursos humanos.

Tema 5. La selección de personal. Principios constitu-
cionales. Sistemas de selección. Los procesos selectivos en
la Administración Pública. Derechos y deberes de los fun-
cionarios públicos.

Tema 6. Situaciones administrativas. Condiciones de tra-
bajo; Jornada, permisos y licencias. Las relaciones de puestos
de trabajo. El Registro Central de Personal.

Tema 7. Movilidad y provisión de puestos de trabajo.
La promoción profesional. La formación continua en las Admi-
nistraciones Públicas.

Tema 8. Incompatibilidades del personal al servicio de
las Administraciones Públicas, especial referencia al ámbito
universitario.
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Tema 9. Responsabilidades de los funcionarios. Régimen
disciplinario. Responsabilidad patrimonial y penal. Los delitos
de los funcionarios.

Tema 10. El derecho del trabajo. Características. Prin-
cipios constitucionales. Las fuentes del Ordenamiento Laboral.
Los Convenios Colectivos.

Tema 11. El contrato de trabajo (I): Partes. Capacidad
para contratar. Contenido. Las prestaciones del trabajador y
del empresario.

Tema 12. El contrato de trabajo (II): Modalidades del
contrato de trabajo. Contratos indefinidos y contratos de dura-
ción determinada.

Tema 13. El contrato de trabajo (III): Modificación, sus-
pensión y extinción del contrato de trabajo.

Tema 14. El personal laboral al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas. Singularidades de su régimen jurídico.
Aproximación de los regímenes del personal funcionario y labo-
ral. El III Convenio Colectivo de las Universidades Públicas
Andaluzas.

Tema 15. Participación y régimen de representación del
personal. La Junta de Personal. El Comité de Empresa. Elec-
ciones a los órganos de representación. Competencias. La par-
ticipación sindical en los órganos de representación: Las Sec-
ciones Sindicales.

Tema 16. El régimen retributivo de los funcionarios públi-
cos. Peculiaridades del régimen retributivo de los funcionarios
pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios.

Tema 17. El personal docente de las universidades públi-
cas. Clases y régimen jurídico. Selección y evaluación.

Tema 18. La prevención de riesgos laborales: Conceptos
básicos y disciplinas que la integran. Derechos y obligaciones.
La prevención de riesgos laborales en las Administraciones
Públicas. El Comité de Seguridad y Salud Laboral.

CONTRATACION Y REGIMEN ECONOMICO, FINANCIERO Y
PATRIMONIAL

Tema 1. La autonomía universitaria y autonomía finan-
ciera. Alcance y contenido de la economía financiera de las
Universidades. La financiación como instrumento de pla-
nificación.

Tema 2. La actividad financiera: Concepto y naturaleza.
El Derecho Financiero. El Derecho Tributario: Autonomía.
Fuentes. Referencia a la Ley General Tributaria.

Tema 3. Los ingresos públicos: Concepto y clasificación.
Impuestos directos: Naturaleza y clasificación. Impuestos indi-
rectos: Naturaleza y clasificación. Tasas y precios públicos.

Tema 4. El gasto público: Concepto, clases y régimen
jurídico. Gastos de personal. Gastos de bienes corrientes y
de servicios. Gastos de inversiones. Las subvenciones: Natu-
raleza y clases.

Tema 5. Régimen económico-financiero actual de las Uni-
versidades Públicas. Los Presupuestos de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía. Relación de los ingresos universitarios
con los presupuestos de la Comunidad Autónoma.

Tema 6. La financiación de la educación superior. Obje-
tivos, agentes e instrumentos. Los modelos de financiación:
Características y tipos. Financiación por indicadores. Procesos
de implantación de los modelos de financiación.

Tema 7. La Ley General Presupuestaria. Principios gene-
rales y estructura. El presupuesto: Concepto, naturaleza y cla-
ses. Los presupuestos universitarios: Contenido, estructura.

Tema 8. El presupuesto (I): Elaboración y aprobación.
Principios presupuestarios. El presupuesto por programas. El
presupuesto en base cero. Nuevas técnicas presupuestarias.

Tema 9. El presupuesto (II): Modificaciones presupues-
tarias. Créditos extraordinarios y suplementos de créditos.
Transferencias. Otras modificaciones presupuestarias. Los gas-
tos plurianuales. Desglose de aplicaciones presupuestarias.

Tema 10. El presupuesto (III): El procedimiento de eje-
cución presupuestaria: Fases. Gestión de los diferentes gastos.

Pagos: Concepto y clases. Los presupuestos de la Universidad
de Jaén: Régimen económico y financiero de la Universidad.

Tema 11. El control de la actividad presupuestaria. Control
externo y control interno. Control de legalidad y control de
eficacia. Auditoría externa. El Tribunal de Cuentas.

Tema 12. Contabilidad pública. Concepto. Plan General
de Contabilidad Pública. Objetivos, ámbito de aplicación y
características. Criterios de valoración. Principios contables del
PGCP.

Tema 13. La contratación administrativa (I): La Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas. Disposiciones
generales. Requisitos para contratar con las Administraciones.
Los pliegos de cláusulas y de prescripciones técnicas. Per-
fección y formalización de los contratos.

Tema 14. La contratación administrativa (II): Las prerro-
gativas de la Administración. La invalidez de los contratos.
Los expedientes de contratación. Formas de adjudicación.

Tema 15. La contratación administrativa (III): La ejecución
y modificación de los contratos. La revisión de precios. La
extinción de los contratos. La cesión y subcontratación. La
contratación en el extranjero.

Tema 16. La contratación administrativa (IV): El contrato
de obras. El contrato de gestión de servicios públicos.

Tema 17. La contratación administrativa (V): El contrato
de suministros. Los contratos de consultoría y asistencia, de
servicios y de trabajos concretos y no habituales.

Tema 18. Retribuciones de los funcionarios públicos.
Nóminas: Estructura y normas de confección. Altas y bajas:
Su justificación. Devengo y liquidación de derechos econó-
micos. Pago por transferencia y pago por cheque nominativo.

ANEXO III

DECLARACION JURADA/PROMESA

Don/Doña ................................................................,
con domicilio en ..............................................................,
y Documento Nacional de Identidad número .......................,
a efectos de ser nombrado/a funcionario/a de carrera de la
Escala Técnica de Administración Universitaria de la Univer-
sidad de Jaén, declara bajo juramento o promete, que no
ha sido separado/a del servicio de ninguna de las Adminis-
traciones Públicas.

RESOLUCION de 5 de septiembre de 2005, de
la Universidad de Jaén, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingresar en la Escala Facultativa de
Archivos y Bibliotecas de esta Universidad.

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están
atribuidas en el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, en relación con el
artículo 2.2.e) de la misma norma, así como en los artícu-
los 51 y 132 de los Estatutos de la Universidad de Jaén,
con el fin de atender las necesidades de personal de Admi-
nistración y Servicios, acuerda convocar, de acuerdo con el
artículo 75.2 de la mencionada Ley Orgánica, pruebas selec-
tivas para el ingreso en la Escala Facultativa de Archivos y
Bibliotecas con sujeción a las siguientes

BASES DE CONVOCATORIA

1. Generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir 2 plazas

de la Escala Facultativa de Archivos y Bibliotecas de la Uni-
versidad de Jaén, mediante el sistema de promoción interna.

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; el Real Decreto 364/1995,
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de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Gene-
ral de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi-
nistración General del Estado, y a las bases de esta Resolución.

1.3. El procedimiento de selección de aspirantes será el
de concurso-oposición, con las pruebas y puntuaciones que
se especifican en el Anexo I.

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

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Las personas que aspiren a estas plazas deberán

reunir los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española o ser nacional de un Esta-
do miembro de la Unión Europea. Asimismo, lo anterior será de
aplicación al cónyuge de los españoles y de los nacionales
de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que
no estén separados de derecho, así como a sus descendientes
y a los de su cónyuge, siempre que no estén separados de
derecho, menores de veintiún años o mayores de dicha edad
que vivan a sus expensas. Igualmente se entenderá a las per-
sonas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados
Internacionales celebrados por la Comunidad Europea y rati-
ficados por España, en los que sea de aplicación la libre cir-
culación de trabajadores.

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

c) Estar en posesión o en condiciones de obtener el título
de Licenciado Universitario, Ingeniero, Arquitecto o titulación
equivalente.

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por alguna
limitación física o psíquica que sea incompatible con el desem-
peño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado/a mediante expediente dis-
ciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño de fun-
ciones públicas.

f) Hallarse en servicio activo, con destino en la Universidad
de Jaén y pertenecer a la Escala de Ayudantes de Archivos
y Bibliotecas con, al menos, dos años de antigüedad en el
mismo.

2.2. Todos los requisitos enumerados en el apartado ante-
rior deberán poseerse en el día de la finalización del plazo
de presentación de solicitudes y mantenerse en posesión de
los mismos hasta la toma de posesión como funcionario/a
de la Escala a que se aspira.

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

tivas deberán solicitarlo en el modelo de instancia que será
facilitado gratuitamente en el Servicio de Información y Asuntos
Generales de la Universidad de Jaén, o en los modelos nor-
malizados para ingresar en la Administración Pública, que
se facilitan en las Subdelegaciones del Gobierno y en las Dele-
gaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas.

A la instancia se acompañarán una fotocopia del docu-
mento nacional de identidad y el resguardo de haber abonado
los derechos de examen a que se refiere la base 3.4.

3.2. Las solicitudes se dirigirán al Excelentísimo y Mag-
nífico Señor Rector de la Universidad de Jaén, en el plazo
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía».

3.3. La presentación de solicitudes se hará en el Registro
General de la Universidad o en los lugares establecidos en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre).

3.4. Los derechos de examen, por el importe de 28,00
euros, se ingresarán por los solicitantes en la Caja Rural de
Jaén, cuenta número 3067.0109.33.1150653028, a nom-
bre de la Universidad de Jaén, indicando en el ingreso: «Opo-
siciones Escala Facultativa de Archivos y Bibliotecas».

3.5. La falta de justificación del abono de los derechos
de examen determinará la exclusión de los aspirantes. En nin-
gún caso, la presentación y pago en la Caja Rural supondrá
sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma,
de la solicitud ante el órgano expresado en la base 3.2.

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

3.7. Los aspirantes con minusvalías podrán indicarlo en
la solicitud utilizando el recuadro 5 de la misma, expresando
en el 7 las posibles adaptaciones de tiempo y medios nece-
sarios para la realización de los ejercicios.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, el

Rector de la Universidad de Jaén dictará resolución en el plazo
máximo de un mes que se publicará en el «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía» y en la que además de declarar
aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos se reco-
gerán el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios, así
como la relación de aspirantes excluidos con mención expresa
en todo caso, de los apellidos, nombre, número de documento
nacional de identidad y motivo que la produce.

4.2. En todo caso, la Resolución a que se refiere la base
anterior establecerá un plazo de diez días para la subsanación
de errores, transcurrido el cual quedará elevada a definitiva,
publicándose en el tablón de anuncios del Rectorado. Contra
dicha resolución podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6.4
de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Univer-
sidades, en el plazo de 2 meses, a contar desde el día siguiente
a su publicación en el tablón de anuncios del Rectorado, edi-
ficio B-1, del Campus Las Lagunillas.

5. Tribunal Calificador.
5.1. 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 artículo
11 del Real Decreto 364/1995, acordándose que los nombres
y demás datos de los miembros del Tribunal se harán públicos
mediante resolución del Rector al mismo tiempo que se expon-
ga la lista de excluidos a que se refiere la base 4.1.

5.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo al Rector de la Universidad, cuando
concurran en ellos circunstancias de las previstas en el artículo
28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o si hubie-
sen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas
selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de
la convocatoria.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros
de los Tribunales cuando concurran las circunstancias pre-
vistas en el párrafo anterior.

5.3. Previa convocatoria del Presidente se constituirá el
Tribunal con la asistencia del Presidente y secretario y de
la mitad, al menos, de sus miembros, titulares o suplentes.
Celebrará la sesión de constitución en el plazo máximo de
30 días después de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía y en cualquier caso, al menos, diez
días 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 selectivas.

5.4. A partir de su constitución, el Tribunal, para actuar
válidamente, requerirá la presencia de la mayoría de sus miem-
bros, titulares o suplentes.
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5.5. Dentro de la fase de oposición, el Tribunal resolverá
todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas
normas, así como lo que se deba hacer en los casos no
previstos.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará
en todo momento a lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

5.6. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores especialistas para las pruebas correspon-
dientes de los ejercicios que estimen pertinentes, limitándose,
dichos asesores, a prestar su colaboración en sus especia-
lidades técnicas.

La designación de tales asesores deberá comunicarse al
Rector de la Universidad de Jaén.

5.7. El Tribunal Calificador adoptará las medidas precisas
en aquellos casos en que resulte necesario, de forma que
los aspirantes con minusvalías tengan similares condiciones
a las de los demás opositores, para la realización de los
ejercicios.

A tal efecto, el Tribunal podrá recabar informe y, en su
caso, colaboración de los servicios técnicos de la Adminis-
tración Laboral, Sanitaria o de los órganos competentes de
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta
de Andalucía.

5.8. El Presidente del Tribunal adoptará las medidas opor-
tunas para garantizar que los ejercicios de la oposición sean
corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes,
utilizando para ello los impresos aprobados por la Orden del
Ministerio para las Administraciones Públicas de 18 de febrero
de 1985 («Boletín Oficial del Estado» del 22), o cualesquiera
otros equivalentes. El Tribunal excluirá a aquellos candidatos
en cuyo ejercicio figuren marcas y signos que permitan conocer
la identidad del opositor.

5.9. A efectos de comunicaciones y demás incidencias,
el Tribunal tendrá su sede en el Rectorado de la Universidad
de Jaén, Paraje Las Lagunillas, sin número, edificio B-1, telé-
fono 953 212 277.

El Tribunal dispondrá que, en su sede, al menos una
persona, miembro o no del Tribunal, atienda cuantas cues-
tiones sean planteadas en relación con estas pruebas selec-
tivas.

5.10. El Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas
tendrá la categoría primera de las recogidas en el Decreto
54/1989, de 21 de marzo (Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía núm. 31, de 21 de abril).

5.11. En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar
que han superado las pruebas selectivas un número de aspi-
rantes superior al número de plazas convocadas. Cualquier
propuesta de aprobados que contravenga lo anterior, será nula
de pleno derecho.

6. Desarrollo de los ejercicios.
6.1. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir

a los opositores para que acrediten su identidad.
6.2. El orden de actuación de los opositores se deter-

minará mediante sorteo efectuado por el Tribunal.
6.3. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio

en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes
no comparezcan, salvo en los casos debidamente justificados
y libremente apreciados por el Tribunal.

6.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas, los suce-
sivos anuncios sobre la celebración de los demás ejercicios
deberán hacerse públicos por el Tribunal en los locales donde
se hayan celebrado las anteriores, y por cualquier otro medio
si se juzga conveniente, con al menos doce horas de antelación
a su comienzo si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro
horas, si el ejercicio es nuevo.

6.5. Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara
a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes care-

ce de los requisitos necesarios para participar en la convo-
catoria, lo comunicará al Rector de la Universidad, el cual
deberá dar cuenta a los órganos competentes de las inexac-
titudes o falsedades en que hubieran podido incurrir los aspi-
rantes, a los efectos procedentes.

Contra la exclusión del aspirante podrá interponerse recur-
so de alzada, ante la misma autoridad indicada en el párrafo
anterior.

7. Listas de aprobados/as, presentación de documenta-
ción y nombramiento de funcionarios/as de carrera.

7.1. Al finalizar cada uno de los ejercicios de la oposición,
el Tribunal hará públicas en los lugares de examen y en el
Rectorado de la Universidad las listas con las puntuaciones
correspondientes.

7.2. La puntuación final se obtendrá de la forma esta-
blecida en el Anexo I de esta convocatoria. Finalizados los
ejercicios, el Tribunal hará pública la relación definitiva de
aprobados, por orden de puntuación, en la que constarán las
calificaciones de cada uno de los ejercicios de la oposición
y la suma total.

La lista de aprobados no podrá superar el número de
plazas convocadas, siendo nula de pleno derecho cualquier
actuación en sentido contrario, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 18 de la Ley 30/1984.

7.3. La relación de aprobados será elevada al Rector de
la Universidad con propuesta de nombramiento de funcio-
narios/as de carrera.

7.4. En el plazo de veinte días naturales, a contar desde
la publicación en el Rectorado de la Universidad de la relación
de aprobados a que se refiere la base anterior, los aspirantes
que figuren en las mismas deberán presentar en el Servicio
de Personal y Organización Docente, los documentos precisos
para acreditar las condiciones exigidas en la base 2 de la
convocatoria y cumplimentarán la declaración que se incluye
como Anexo III de la convocatoria.

7.5. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos
de fuerza mayor, no presentasen la documentación o, del exa-
men de la misma se dedujera que carecen de alguno de los
requisitos señalados en la citada base 2, no podrán ser nom-
brados funcionarios/as de carrera y quedarán anuladas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubie-
ran incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

7.6. Por la autoridad convocante, y a propuesta del Tri-
bunal Calificador, se procederá al nombramiento de funcio-
narios/as de carrera mediante resolución que se publicará en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

La propuesta de nombramiento deberá acompañarse de
fotocopia del documento nacional de identidad de los aspi-
rantes aprobados, ejemplar de la solicitud de participación
en las pruebas selectivas presentada en la Universidad con
el apartado «Reservado para la Administración», debidamente
cumplimentado.

8. Norma final.
8.1. La convocatoria, sus bases, y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de ésta, así como de las actuaciones
del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en
los casos y en la forma establecidos por la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

8.2. Asimismo, la Administración podrá, en su caso, pro-
ceder a la revisión de las resoluciones del Tribunal conforme
a lo previsto en la citada Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Jaén, 5 de septiembre de 2005.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.
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ANEXO I

EJERCICIOS Y VALORACION

I.1. El procedimiento de selección constará de las siguien-
tes fases: Concurso y oposición.

I.1.1. En la fase de concurso:
Se valorará hasta un cuarenta por ciento de la puntuación

de la fase de oposición, con la siguiente distribución:

Antigüedad: Se valorarán los años completos, o fracción
superior a seis meses, reconociéndose a estos efectos los ser-
vicios prestados o reconocidos al amparo de la Ley 70/1978,
de 26 de diciembre.

La valoración máxima será de 10 puntos, teniéndose en
cuenta a estos efectos los servicios prestados hasta la fecha
de publicación de la convocatoria, concediéndose a cada año
una puntuación de 0,40 puntos hasta el límite máximo.

Trabajo desarrollado: Según el nivel de complemento de
destino correspondiente al puesto de trabajo que se ocupe
con destino definitivo el día de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes.

Nivel 15: Cuatro puntos, y por cada unidad de nivel que
le exceda, se sumará 0,5, hasta un máximo de 10 puntos.

La valoración efectuada en este apartado no podrá ser
modificada por futuras reclasificaciones, con independencia
de los efectos económicos de la misma.

I.1.2. La fase de oposición estará formada por los ejer-
cicios que a continuación se indican, siendo estos elimina-
torios, de tal modo que la no superación de cualquiera de
ellos supondrá para los aspirantes la imposibilidad de continuar
el proceso selectivo.

Primer ejercicio: Consistirá en el desarrollo por escrito
de un tema de cada uno de los bloques I, II, III del programa
de esta convocatoria, que figura en el Anexo II, elegidos de
entre dos ofertados por cada uno de los bloques indicados
en presencia de los opositores. El tiempo máximo para la rea-
lización del ejercicio será de 4 horas.

La calificación del ejercicio será de 0 a 10 puntos siendo
necesario para superarlo obtener un mínimo de 5 puntos.

Segundo ejercicio: Constará de dos fases:
1.ª parte: Consistirá en la presentación de un proyecto

de planificación de una Biblioteca universitaria, en alguna o
varias de las siguientes áreas orientativas. Formación y man-
tenimiento de colecciones, gestión del proceso técnico, servicio
al usuario, gestión de recursos humanos, económicos, espa-
ciales, evaluación de servicios. Dicho proyecto se entregará
al Tribunal en el momento de comenzar este ejercicio, se valo-
rará la originalidad, precisión y rigor de los planteamientos.

Los aspirantes realizarán la exposición y defensa oral del
proyecto de planificación supuesto, en sesión pública con-
vocada al efecto, durante un máximo de 20 minutos.

La calificación del ejercicio será de 0 a 10 puntos siendo
necesario para superarlo obtener un mínimo de 5 puntos.

2.ª parte: Consistirá en la resolución y exposición escrita
de un supuesto práctico a elegir por el opositor entre dos
propuestos por el Tribunal. Los supuestos serán casos con-
cretos relacionados con la gestión de fuentes de información
o la planificación bibliotecaria. Los opositores dispondrán de
un máximo de 2 horas para la realización de esta prueba.
Podrán utilizar la documentación que deseen traer consigo
así como los medios y recursos disponibles en el lugar que
determine el Tribunal.

La calificación del ejercicio será de 0 a 10 puntos siendo
necesario para superarlo obtener un mínimo de 5 puntos.

I.1.3. La calificación final de las pruebas vendrá deter-
minada por la suma de las puntuaciones obtenidas en ambas
fases (concurso y oposición), no pudiendo resultar aprobados,
tras la suma de ellas, un número mayor de personas que
el total de plazas convocadas.

Para aprobar las presentes pruebas selectivas y obtener
alguna de las plazas convocadas será necesario superar el
ejercicio de la fase de oposición y encontrarse, una vez suma-
das las puntuaciones de la fase de concurso, en un número
de orden no superior al número de plazas convocadas en
cada grupo.

En caso de igualdad en la puntuación total, una vez suma-
das la fase de concurso y oposición, se dará prioridad al aspi-
rante con:

a) Mayor puntuación en la fase de oposición.
b) Mayor puntuación en el ejercicio práctico.
c) Mayor puntuación en la valoración de los méritos de

la fase de concurso que aparezca enunciado en primer lugar
y así sucesivamente de persistir la igualdad. Si una vez apli-
cadas estas reglas no se ha dirimido el empate, éste se resol-
verá, finalmente, por sorteo entre los aspirantes elegidos.

ANEXO II

P R O G R A M A

1. Biblioteconomía.
1. La Biblioteconomía y la Investigación en Biblioteco-

nomía y Documentación.
2. La formación profesional de bibliotecarios y documen-

talistas en la actualidad.
3. Hemerotecas y mediatecas.
4. Conservación y restauración de fondos documentales.
5. La catalogación en un entorno automatizado. Formatos

de intercambio de información bibliográfica: Formato MARC.
6. Clasificaciones bibliográficas. La CDU.
7. Los catálogos. Concepto, evolución y nuevas ten-

dencias.
8. Bibliotecas universitarias. Concepto y función.
9. Las bibliotecas universitarias en España.
10. La biblioteca de la Universidad de Jaén.
11. Planificación, organización espacial y equipamiento

de bibliotecas universitarias.
12. Gestión de la colección bibliográfica: Criterios para

su formación, mantenimiento y evaluación.
13. Gestión de servicios de usuario.
14. Gestión y administración de bibliotecas universitarias:

Recursos financieros y humanos.
15. La cooperación bibliotecaria: Sistemas y redes de

bibliotecas.

2. Bibliografía y archivística.
1. Definición y objetivos de la bibliografía. Evolución his-

tórica de la bibliografía.
2. Estado actual de la bibliografía en el mundo. Control

bibliográfico universal. Disponibilidad universal de las publi-
caciones.

3. Fuentes de información generales.
4. Fuentes de información de manuscritos, incunables

y raros.
5. Fuentes de información de publicaciones periódicas

y publicaciones oficiales.
6. Fuentes de información en Ciencias Sociales.
7. Fuentes de información en Humanidades.
8. Fuentes de información en Ciencia y Tecnología.
9. Fuentes de información en Biomedicina.
10. Concepto de archivo y archivística. Tipos de archivos.

Conceptos generales de documentos archivísticos: Tipología.
11. El proceso documental: Ingresos, transferencias y

selección.
12. Sistemas de clasificación y ordenación de docu-

mentos.
13. Descripción de fondos: Guías, inventarios, catálogos

e índices.
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14. Tipología de los archivos. La accesibilidad documen-
tal: Aspectos legales y consultas.

15. El sistema de archivos españoles.

3. Documentación y tecnologías de la información. Orga-
nización administrativa y derecho.

1. Gestión de la información y del conocimiento de las
organizaciones.

2. Análisis documental. Indización. Resúmenes.
3. Lenguajes documentales. Thesaurus: Concepto, ela-

boración y mantenimiento.
4. Los OPACS: Diseño, prestaciones y accesos.
5. Nuevos soportes de almacenamiento y difusión de la

información.
6. Internet: Desarrollo, funcionamiento, organización,

acceso y utilidad.
7. Principales aplicaciones de internet a los servicios

bibliotecarios.
8. Base de datos. Metodología, diseño y mantenimiento.
9. Implicaciones sociales y culturales de la innovación

tecnológica en información y documentación: La sociedad de
la información.

10. El personal al servicio de las Administraciones Públi-
cas. Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
Ambito de aplicación. Adquisición y pérdida de la condición
de funcionario. Derechos y deberes de los funcionarios.

11. La Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades.

12. Situación actual de la enseñanza superior en España,
problemas, tendencias y perspectivas.

13. Legislación española sobre patrimonio artístico, biblio-
gráfico y documental. La Ley de Propiedad Intelectual.

14. El sistema español de investigación científica y
desarrollo tecnológico, la Ley de la Ciencia y el Plan Nacional
de I+D. El entorno europeo.

15. El sistema español de bibliotecas. Legislación y com-
petencia de las distintas administraciones.

ANEXO III

DECLARACIÓN JURADA/PROMESA

Don/doña .................................................................
con domicilio en ..............................................................,
y documento nacional de identidad número ................., a
efectos de ser nombrado/a funcionario/a de carrera de la Escala
Facultativa de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de
Jaén, declara bajo juramento o promete, que no ha sido sepa-
rado/a del servicio de ninguna de las Administraciones
Públicas.

Jaén, ... de ........... de 2005

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 12 de septiembre de 2005, de
la Delegación del Gobierno de Cádiz, por la que se
conceden subvenciones a las Entidades Locales de la
provincia, para Mejora de Infraestructuras en el año
2005.

Vista la Orden de la Consejería de Gobernación, de 25
de enero de 2005 (BOJA núm. 28, de 9 de febrero), por
la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la
concesión de subvenciones y la distribución de transferencias
de capital del Programa 81A, Coordinación con las Corpo-
raciones Locales de la Dirección General de Administración
Local y en base a los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

Primero. Las Entidades Locales que se citan en el Anexo
a la presente, presentaron solicitudes de subvención al amparo
de lo dispuesto en la mencionada Orden, en el plazo y forma
establecidos en la misma.

Segundo. Por el órgano instructor se han cumplido los
requisitos de tramitación, conforme al procedimiento estable-
cido en la Orden reguladora.

Tercero. Se han atendido los criterios de valoración esta-
blecidos en la Orden reguladora, así como las disponibilidades
presupuestarias.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero. Las disposiciones de carácter básico, dictadas
al amparo del artículo 149.1.13, 14 y 18 de la Constitución

y las de aplicación supletoria de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, cuyo objeto es la regu-
lación del régimen jurídico general de las subvenciones otor-
gadas por las Administraciones Públicas.

Segundo. El Capítulo I del Título III, de la Ley 3/2004,
de 28 diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y
Financieras, en el que se contemplan las Normas reguladoras
de las subvenciones (BOJA núm. 255, de 31 diciembre).

Tercero. El Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio,
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, regula las subvenciones y ayudas públicas otor-
gadas en materias de competencia de la Comunidad Autónoma
y que se concedan por la Administración Autonómica y sus
Organismos Autónomos con cargo al Presupuesto de la
Comunidad.

Cuarto. El Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, aprue-
ba el Reglamento regulador de los procedimientos de concesión
de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de
la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régi-
men jurídico.

Quinto. En el artículo 20 de la Ley 2/2004, de 29 de
diciembre, Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía para el año 2005, se recogen las normas especiales
en materia de subvenciones y ayudas públicas para 2005.

Sexto. La Orden de 25 de enero de 2005, antes citada,
que en su artículo 44, establece que la competencia para
resolver corresponde a los Delegados del Gobierno, en su res-
pectivo ámbito, por delegación de la Consejera de Gobernación.
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En virtud de lo expuesto y la propuesta efectuada por
el Servicio de Administración y el Acta de la Comisión de
Selección constituida al efecto el día 13 de julio de 2005

R E S U E L V O

Primero. Conceder a las Entidades Locales que se citan
mediante Anexo a la presente una subvención, por el importe
que se señala para cada una de ellas, para la finalidad que
igualmente se indica y las condiciones impuestas, con cargo
a la aplicación presupuestaria 765.00.81A, código de proyecto
1998/11 0523.

Las subvenciones se imputarán al ejercicio económico
2005, con la aportación de las Entidades Locales de la cantidad
resultante entre el presupuesto aceptado y la subvención
concedida.

Segundo. Desestimar el resto de las solicitudes presen-
tadas que, reuniendo los requisitos exigidos en las bases regu-
ladoras, no hayan alcanzado suficiente puntuación en la valo-
ración conjunta de los proyectos. No obstante lo anterior, si
existiera consignación presupuestaria, como consecuencia de
incremento de crédito o de las incidencias que pudieran pro-
ducirse en la tramitación de los expedientes, se atenderá dichas
solicitudes en el orden establecido en el Acta de la Comisión
de Valoración, hasta agotar las disponibilidades presupues-
tarias.

Tercero. Las subvenciones concedidas deberán ser apli-
cadas a la realización de las actuaciones para las que han
sido otorgadas. El plazo para la ejecución de las mismas será
el expresado en el anexo, contados a partir de la fecha de
materialización efectiva del pago, el cual con carácter general
para los bienes muebles será de tres meses y para los bienes
inmuebles de seis meses, salvo que, en el caso de los bienes
inmuebles, se solicite uno mayor por el beneficiario.

En el caso de que el pago no se materialice en el ejercicio
de 2005 y en aplicación de lo contemplado en el artículo
29.2 de la Orden de 25 de enero de 2005, la ejecución del
proyecto debe iniciarse en el ejercicio de 2005 y quedar docu-
mentalmente reflejado.

Las obras se ejecutarán por el sistema propuesto por el
beneficiario, debiéndose aportar, en el plazo máximo de tres
meses, el Proyecto de Ejecución.

Cualquier incidencia que se produzca durante la ejecución
del proyecto, que pueda afectar al cumplimiento del plazo
de ejecución inicialmente concedido, deberá ser puesta inme-
diatamente en conocimiento del órgano concedente, a fin de
que resuelva lo que proceda.

Cuarto. Las subvenciones concedidas se harán efectivas
mediante el abono de un único pago por el 100% de su
importe, en virtud del Acuerdo del Consejo de Gobierno, de
3 de mayo de 2005, por el que se excepciona de lo dispuesto
en el artículo 32.4 de la Ley 3/2004, de 28 diciembre, de
Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, a las sub-
venciones concedidas por la Consejería de Gobernación al
amparo de la Orden de 25 de enero de 2005.

Quinto. Las justificaciones se realizarán ante el órgano
concedente, en la forma y plazo establecido en los artículos
10 y 37 de la Orden de la Consejería de Gobernación de
25 de enero de 2005.

Sexto. Las obligaciones de las Entidades Locales bene-
ficiarias de la subvención concedida por la Resolución que
se dicte, se regularán por lo dispuesto en el artículo 12 de
la Orden, de 25 de enero de 2005, artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
artículo 105 de la Ley 5/1983, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y artículo 29 de
la Ley 3/2004, de 28 diciembre, de Medidas Tributarias, Admi-
nistrativas y Financieras.

Séptimo. Los beneficiarios de subvenciones para la Adqui-
sición de vehículos deberán dar publicidad en los mismos
del logotipo de la Junta de Andalucía con la leyenda «Con-
sejería de Gobernación», de acuerdo con el Manual de Iden-
tidad Corporativa de la Junta de Andalucía.

Asimismo, los beneficiarios de subvenciones para obras
de cualquier naturaleza, de cuantía superior a 30.000 euros,
deberán publicitar la misma mediante el correspondiente «Car-
tel anunciador», de acuerdo con el Manual de Identidad Cor-
porativa de la Junta de Andalucía.

Octavo. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de
la resolución de concesión.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en la forma y plazo previstos en la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 3 de agosto de 2005, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se delega la
representación patrimonial en la formalización pública
de la adquisición del Castillo de los Fajardo, de Vélez
Blanco (Almería).

El artículo 12 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patri-
monio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, determina
que la Consejería de Economía y Hacienda, por medio de
la Dirección General de Patrimonio, será competente para el
ejercicio de las facultades que como titular de bienes y derechos
patrimoniales corresponden a la Comunidad Autónoma de
Andalucía, asumiendo la representación extrajudicial de los
mismos. Más concretamente, la disposición adicional quinta
del mismo texto legal prescribe que la Dirección General de
Patrimonio ostentará la representación en el otorgamiento de
las escrituras relativas a actos relacionados con el Patrimonio.

La Consejería de Cultura ha promovido y financiado la
adquisición del inmueble conocido como «Castillo de los Fajar-
do», que, sito en Vélez Blanco (Almería), ostenta la condición
de Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumento.
Para facilitar el otorgamiento de la escritura de compraventa
y con objeto de satisfacer el interés manifestado por la Con-
sejería de Cultura, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O

Primero. Delegar, en la Consejera de Cultura, la facultad
de comparecer, en representación de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, en el otorgamiento de las escrituras de com-
praventa y pagos aplazados, del inmueble conocido como
«Castillo de los Fajardo», sito en Vélez Blanco (Almería).

Segundo. En las comparecencias que se efectúen en virtud
de esta Delegación, se hará constar expresamente dicha cir-
cunstancia, invocando la presente Resolución.

Tercero. El Titular de la Dirección General de Patrimonio
podrá recabar en todo momento, cuando lo juzgue oportuno,
la facultad objeto de la presente delegación, la cual, no obs-
tante, subsistirá en sus propios términos, en tanto no sea
revocada o modificada por disposición expresa.

Cuarto. La presente Resolución entrará en vigor al día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 3 de agosto de 2005.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 7 de septiembre de 2005, de
la Dirección General de Función Pública, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el procedi-
miento abreviado núm. 311/2005, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de
Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla, comuni-
cando la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 311/05, interpuesto por la Central Sindical Indepen-

diente de Funcionarios (CSI-CSIF), contra la Orden de 8 de
marzo de 2005, por la que se convocan pruebas selectivas
por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo
de Gestión Administrativa, especialidad Administración Gene-
ral (B.1100), y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1,
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Cuatro de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 7 de septiembre de 2005.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 1 de septiembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Sevilla, 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
funcionario y no laboral y del personal laboral al servicio
de la Administración de la Junta de Andalucía en la
provincia de Sevilla que han sido presentadas en el
primer trimestre de 2005, así como las que fueron
objeto de requerimiento y subsanadas posteriormente.

Examinadas las solicitudes presentadas por el referido per-
sonal en el primer trimestre de 2005, así como las que fueron
objeto de requerimiento y subsanadas posteriormente, relativas
a la modalidad de ayuda «Médica, Protésica y Odontológica»,
con cargo al Fondo de Acción Social para el personal fun-
cionario y no laboral y para el personal laboral al servicio
de la Administración de la Junta de Andalucía que establece
la Orden de 18 de abril de 2001 (BOJA núm. 53, de 10.5.01)
mediante la que se aprueba el Reglamento de las citadas ayu-
das, tienen lugar los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

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

Segundo. Asimismo, aquellas otras que presentadas
durante el mismo período, adolecieran de algún defecto, serán
objeto de requerimiento, concediéndose plazo de subsanación,
de tales errores o defectos.

A tales Antecedentes de Hecho le son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Los artículos 13 y siguientes del referido Reglamento
que regulan la Ayuda «Médica, Protésica y Odontológica»,
en relación con el artículo 11 del mismo texto, que establece
el procedimiento de resolución de ayudas.

II. La Disposición Adicional Segunda de la Orden que
aprueba el citado Reglamento por la que se delegan las com-
petencias del titular de la Dirección General de la Función
Pública en relación con todas las actuaciones del procedi-
miento de gestión y resolución de las Ayudas «Médica, Pro-
tésica y Odontológica», en los Delegados Provinciales de Jus-
ticia y Administración Pública, respecto del personal que esté
destinado en los servicios periféricos de cada provincia.
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III. El artículo 3 del Reglamento, mediante el que se esta-
blece el carácter de actividad continuada a lo largo de cada
ejercicio de esta modalidad de ayuda.

IV. La Resolución de 21 de febrero de 2005 (BOJA
núm. 48, de 9.3.05) en la que se determina, para el ejercicio
2005, las cuantías a abonar para este tipo de ayudas, en
relación con el artículo 6 del referido Reglamento.

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

R E S U E L V E

Primero. Publicar los listados definitivos del personal fun-
cionario y no laboral y del personal laboral, de beneficiarios
admitidos de las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social,
ejercicio 2005, en la modalidad «Médica, Protésica y Odon-
tológica», con indicación de las cantidades concedidas y que
a tales efectos quedarán expuestos en la Delegación Provincial
de Justicia y Administración Pública de Sevilla.

Las solicitudes a que se refiere esta Resolución son las
correspondientes a personal de servicios periféricos en la pro-
vincia de Sevilla, y que han sido presentadas en el primer
trimestre de 2005, así como las que fueron objeto de reque-
rimiento y subsanadas posteriormente.

Contra lo establecido en la presenta Resolución, que agota
la vía administrativa, el personal funcionario y no laboral puede
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 Admi-
nistrativo 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 la publicación de la misma, de conformidad con lo esta-
blecido 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 el artículo 120
del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Sevilla, 1 de septiembre de 2005.- La Delegada, Beatriz
Sáinz-Pardo Prieto-Castro.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 2 de agosto de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hacen públicas
subvenciones concedidas al amparo de la Orden que
se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial de Cádiz ha
resuelto dar publicidad a las subvenciones concedidas con
cargo al Programa Presupuestario 72A y al amparo de la Orden
de 29 de marzo de 2001, por la que se regula el Programa
Andaluz para el Fomento de la Economía Social.

Programa: Desarrollo de Empresas.

Expediente: SC.0069.CA/04.
Beneficiario: Getarifa, S.L.L.

Municipio: Algeciras.
Importe: 8.130,00 E.

Cádiz, 2 de agosto de 2005.- La Delegada, Angelina M.ª
Ortiz del Río.

RESOLUCION de 2 de agosto de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hacen públicas
subvenciones concedidas al amparo de la Orden que
se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial de Cádiz ha
resuelto dar publicidad a las subvenciones concedidas con
cargo al Programa Presupuestario 72A y al amparo de la Orden
de 29 de marzo de 2001, por la que se regula el Programa
Andaluz para el Fomento de la Economía Social.

Programa: Fomento del Empleo Asociado.

Expediente: RS.0006.CA/04.
Beneficiario: Técnicas Rodrial, Sociedad Cooperativa Andaluza.
Municipio: Paterna de Rivera.
Importe: 6.000,00 E.

Expediente: RS.0018.CA/04.
Beneficiario: Futurauto de Sanlúcar, S.L.L.
Municipio: Sanlúcar de Barrameda.
Importe: 3.000,00 E.

Expediente: RC.0028.CA/04.
Beneficiario: Mujisa, S.L.L.
Municipio: El Bosque.
Importe: 6.000,00 E.

Expediente: RS.0036.CA/04.
Beneficiario: Arte Hispánico Corredera, S.L.L.
Municipio: Jerez de la Frontera.
Importe: 3.000,00 E.

Expediente: RS.0062.CA/04.
Beneficiario: Las Lavaderas, S. Coop. And.
Municipio: Tarifa.
Importe: 12.000,00 E.

Expediente: RS.0076.CA/04.
Beneficiario: Servocom, S.L.L.
Municipio: San Fernando.
Importe: 6.000,00 E.

Expediente: RS.0089.CA/04.
Beneficiario: Talleres Cabeza Romero, S.L.L.
Municipio: Alcalá del Valle.
Importe: 3.000,00 E.

Expediente: RS.0095.CA/04.
Beneficiario: Obrador Pastelería Artesana Troyano, S.L.L.
Municipio: Jimena de la Frontera.
Importe: 6.000,00 E.

Expediente: RS.0100.CA/04.
Beneficiario: Pinturas de la Janda, S.L.L.
Municipio: Medina Sidonia.
Importe: 3.000,00 E.

Cádiz, 2 de agosto de 2005.- La Delegada, Angelina M.ª
Ortiz del Río.
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RESOLUCION de 3 de agosto de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hacen públicas
subvenciones concedidas al amparo de la Orden que
se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial de Cádiz ha
resuelto dar publicidad a las subvenciones concedidas con
cargo al Programa Presupuestario 72A y al amparo de la Orden
de 29 de marzo de 2001, por la que se regula el Programa
Andaluz para el Fomento de la Economía Social.

Programa: Desarrollo de Empresas.

Expediente: SC.0018.CA/05.
Beneficiario: Hermanos Corchero González, S.L.L.
Municipio: Alcalá del Valle.
Importe: 10.798,00 E.

Cádiz, 3 de agosto de 2005.- La Delegada, Angelina M.ª
Ortiz del Río.

RESOLUCION de 3 de agosto de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hacen públicas
subvenciones concedidas al amparo de la Orden que
se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial de Cádiz ha
resuelto dar publicidad a las subvenciones concedidas con
cargo al Programa Presupuestario 72A y al amparo de la Orden
de 29 de marzo de 2001, por la que se regula el Programa
Andaluz para el Fomento de la Economía Social.

Programa: Fomento del Empleo Asociado.

Expediente: RS.0048.CA/04.
Beneficiario: Dayenu, Sociedad Cooperativa Andaluza.
Municipio: San Fernando.
Importe: 3.000,00 E.

Expediente: RS.0074.CA/04.
Beneficario: Infobroker Reciclados, S.L.L.
Municipio: Cádiz.
Importe: 3.000,00 E.

Expediente: RS.0086.CA/04.
Beneficiario: Cine Burguer P3, S. Coop. And.
Municipio: Barbate.
Importe: 3.000,00 E.

Expediente: RS.0087.CA/04.
Beneficario: Tribyte Informática, S. Coop. And.
Municipio: Algeciras.
Importe: 6.000,00 E.

Expediente: RS.0088.CA/04.
Beneficiario: Arcoscom Wireless, S.L.L.
Municipio. Arcos de la Frontera.
Importe: 3.000,00 E.

Expediente: RS.0099.CA/04.
Beneficario: Nature Explorer, S. Coop. And.
Municipio: Vejer de la Frontera.
Importe: 3.000,00 E.

Cádiz, 3 de agosto de 2005.- La Delegada, Angelina M.ª
Ortiz del Río.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 2 de septiembre de 2005, de
la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social,
por la que se dispone la inscripción, depósito y publi-
cación del Reglamento que desarrolla el acuerdo Inter-
profesional de 4 de marzo de 2005 que establece un
sistema de solución de conflictos individuales en el
seno del Sistema Extrajudicial de Resolución de Con-
flictos Laborales en Andalucía.

Visto el acuerdo adoptado por la Comisión de Seguimiento
del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales
en Andalucía de fecha 20 de abril de 2005, por el que se
aprueba el Reglamento que desarrolla el acuerdo interprofe-
sional de 4 de marzo de 2005, que establece un sistema
de solución de conflictos individuales en el seno del SERCLA,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83.3 en relación
con el 90, apartados 2 y 3, del Texto Refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo; el Real Decre-
to 1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro Depósito de
Convenios Colectivos de Trabajo; Real Decreto 4043/1982,
de 29 de diciembre, sobre Traspaso de Competencias en mate-
ria de Trabajo y Decreto del Presidente de la Junta de Andalucía
11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración de Conse-
jerías, esta Dirección General de Trabajo y Seguridad Social,

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción del citado Reglamento
en el Registro de Convenios Colectivos de Trabajo de ámbito
interprovincial con notificación a las partes.

Segundo. Remitir un ejemplar al Consejo Andaluz de Rela-
ciones Laborales para su depósito.

Tercero. Disponer la publicación del texto en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 2 de septiembre de 2005.- El Director General,
Francisco Javier Guerrero Benítez.

En Sevilla, a 20 de abril de 2005, la Comisión de Segui-
miento del Acuerdo SERCLA (Sistema de Resolución Extra-
judicial de Conflictos Laborales de Andalucía) convocada y
reunida reglamentariamente en la sede del Consejo Andaluz
de Relaciones Laborales, y compuesta por:

- Don Antonio Moya Monterde, don Miguel Angel Olalla
Mercadé, don Manuel Carlos Alba Tello y don Eugenio Gil
García, en representación de la Confederación de Empresarios
de Andalucía.

- Doña Carmen Dorado Zapatero y doña Marina Otero
Reina, en representación de la Unión General de Trabajadores
de Andalucía.

- Don José María Rodríguez Ramírez y doña Eulalia López
Romero, en representación de Comisiones Obreras de Anda-
lucía.

- Don Agustín Barberá Salvador, don Javier Aguado Hino-
jal, don Javier Guerrero Benítez y doña Mercedes Rodríguez-Pi-
ñero y Bravo-Ferrer, en representación de la Administración
de la Junta de Andalucía.

Con vistas a valorar la virtualidad de la ampliación del
sistema SERCLA a los conflictos individuales, y al amparo
de lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del
Acuerdo SERCLA y en la Disposición Final de su Reglamento,
acuerda el siguiente:
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R E G L A M E N T O

Parte I: Disposiciones Generales

Art. 1. Ambito y procedimientos.
Los procedimientos regulados en el presente Reglamento,

por el que se desarrolla el Acuerdo Interprofesional que esta-
blece un Sistema de Solución de determinados Conflictos Indi-
viduales en el seno del SERCLA, son la Conciliación-Mediación
y el Arbitraje.

Dichos procedimientos, para los supuestos previstos en
el art. 63 del R.D. Leg. 2/1995, de 7 de abril, Texto Refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, sustituirán al preceptivo
y previo trámite conciliatorio administrativo, que seguirá vigen-
te cuando las partes no se hayan sometido al ámbito de actua-
ción del SERCLA y para los supuestos no incluidos en el ámbito
funcional previsto en el artículo 3 de este Reglamento.

Art. 2. Carácter voluntario.
Los procedimientos regulados en el presente Reglamento

tendrán carácter voluntario, por lo que su iniciación requerirá
el consentimiento expreso de ambas partes.

No será preciso expresar dicho consentimiento:

- Si en el Convenio Colectivo aplicable estuviera previsto
un compromiso expreso a través de una cláusula de sumisión
de los conflictos individuales al SERCLA, en los términos y
condiciones previstos en el Convenio que la recoja.

- Si por acuerdo entre la empresa y los representantes
legales de los trabajadores, se suscribe compromiso expreso
de sumisión al SERCLA en Conflictos Individuales, en la empre-
sa o centros de trabajo a los que dicho acuerdo se refiera.
A tal efecto, el acuerdo deberá de haberse comunicado al
SERCLA, enviando las partes firmantes copia del mismo.

Art. 3. Delimitación funcional de los conflictos.
1. Los conflictos que podrán someterse al conocimiento

del SERCLA serán los que tengan por objeto alguna de las
materias siguientes:

- Reclamaciones individuales sobre clasificación profe-
sional, movilidad funcional y trabajos de superior o inferior
categoría.

- Reclamaciones individuales sobre modificaciones sus-
tanciales de condiciones de trabajo.

- Reclamaciones individuales en materia de traslados y
desplazamientos.

- Determinación del período de disfrute de vacaciones.
- Discrepancias en materia de licencias, permisos y

reducciones de jornada, incluidos los vinculados con el cuidado
de hijos y familiares.

En el procedimiento ante el SERCLA se podrá resolver
asimismo sobre pretensiones retributivas o económicas deri-
vadas directa e inmediatamente de las pretensiones a las que
se acaba de hacer referencia.

2. Los procedimientos individuales ante el SERCLA ten-
drán la consideración de conciliación previa a la vía judicial,
al amparo de lo establecido en el art. 63 LPL. En consecuencia,
la iniciación del correspondiente trámite suspenderá los plazos
de caducidad e interrumpirá los de prescripción. En cualquier
caso, el procedimiento ante el SERCLA se dará por concluido
si han transcurrido 20 días hábiles sin haberse alcanzado
acuerdo o dictado laudo, a no ser que las partes expresamente
dispongan lo contrario.

El SERCLA tendrá en consideración especialmente la pre-
ferencia en el conocimiento de las materias de vacaciones,
licencias y permisos, así como reducciones de jornada.

Los acuerdos o laudos que se alcancen en estos pro-
cedimientos serán directamente ejecutables por los trámites
de ejecución de las Sentencias firmes al amparo de lo esta-

blecido en el art. 68 y en la Disposición Adicional 7.ª de
la LPL.

Art. 4. Afección.
Los acuerdos alcanzados en conciliación mediación o los

laudos en arbitraje impedirán que las partes a las que afecten
puedan plantear acciones judiciales o administrativas sobre
el mismo objeto de conflicto resuelto en el SERCLA.

Art. 5. Comisión de Conciliación Mediación.
1. La Comisión de Conciliación Mediación será el órgano

que realizará las actuaciones precisas para intentar alcanzar
un acuerdo entre las partes. Estará compuesta por dos miem-
bros, uno en representación de la Organización empresarial
y otro en representación de las Organizaciones sindicales fir-
mantes del Acuerdo SERCLA en virtud de su mayor repre-
sentatividad.

El nombramiento de estos miembros corresponderá a
dichas Organizaciones, quienes, a su vez, designarán, res-
pectivamente, a un interlocutor permanente en la gestión de
la CCM. La designación de la representación sindical se pro-
ducirá de forma alternativa entre dichas Organizaciones, y por
el orden de prelación que se establezca por la Comisión de
Seguimiento.

Para la determinación de los representantes que puedan
intervenir en cada actuación de la CCM, se depositará por
las mencionadas Organizaciones una lista de no menos de
seis personas, en la Secretaría del SERCLA. Previa comuni-
cación por escrito, dicha lista podrá ser objeto, a instancia
de cada Organización y en lo que respecta a sus miembros,
de las remociones y sustituciones que se consideren per-
tinentes.

2. Las funciones de Secretario de la Comisión de Con-
ciliación Mediación estarán adscritas a la Secretaría General
del CARL, quien designará un funcionario de acreditada cua-
lificación profesional en materia jurídico-laboral.

3. Los acuerdos de la CCM se adoptarán por unanimidad
de sus miembros.

Parte II. Procedimientos ante el SERCLA

II.1. Iniciación del procedimiento

Art. 6. Procedimientos ante las Comisiones Paritarias.
En el supuesto de que el Convenio aplicable al caso pre-

viese un trámite ante la Comisión Paritaria del mismo previo
a la iniciación de cualquier procedimiento de solución de con-
flictos, será de preferente observancia. Al efecto, los sujetos
interesados deberán agotar los trámites convencionalmente
establecidos, o acreditar ante el SERCLA el intento de agotar
los mismos, que se entenderá producido si la Comisión Pari-
taria del Convenio no resolviese la cuestión en un plazo máximo
de 10 días hábiles desde la presentación de la solicitud.

Art. 7. Iniciación del procedimiento.
1. Será requisito ineludible para iniciar los procedimientos

ante el SERCLA compromiso de sometimiento por escrito en
tal sentido, firmado por ambas partes del procedimiento. Este
requisito no será necesario en los casos, previstos en el art.
2 de este Reglamento, de existencia de compromiso de some-
timiento al SERCLA de los conflictos individuales, pactado en
Convenio o acuerdo de empresa comunicado al SERCLA.

2. En todo caso, deberá presentarse escrito en que se
harán constar los siguientes datos, firmado por la parte
reclamante:

a) Expresión, en su caso, de que no es preciso acuerdo
de compromiso previo conjunto, citando al efecto el Convenio
o acuerdo de empresa en que se fundamenta.

b) Nombre, apellidos, domicilio a efecto de notificaciones
y DNI del sujeto que inicia el procedimiento. De actuar en
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nombre de persona jurídica, deberá aportar los datos que per-
mitan identificar y acreditar la legitimación y/o representación,
con que se interviene o actúa.

c) Datos de identificación de la empresa frente a la que
se interpone el conflicto: nombre o razón social y domicilio
de la empresa y/o del centro de trabajo en que se plantee
el conflicto.

d) Categoría profesional y antigüedad en la empresa.
e) Convenio Colectivo aplicable en la empresa o centro

de trabajo afectado por el conflicto.
f) En su caso, especificación de nombres y domicilios

de los trabajadores que puedan resultar interesados en el plan-
teamiento del conflicto. En el caso de que se tratase de discutir
preferencias de vacaciones o conflictos similares, los traba-
jadores afectados deberán ser citados también como inte-
resados.

g) Especificación de si existe Comité de Empresa o Dele-
gados de Personal en la empresa o centro de trabajo.

h) Determinación clara y concreta de la pretensión que
se ejercita y bases sobre las que se fundamenta.

i) En su caso, deberá hacerse constar si el sujeto que
inicia el procedimiento pretende asistir acompañado de ase-
sores o representantes, cuya debida acreditación deberá acom-
pañar en la primera comparecencia ante el SERCLA.

j) Acreditación, si procede, del agotamiento del trámite
ante la Comisión Paritaria.

k) Fecha y firma.

Del escrito de iniciación y de los documentos que le acom-
pañen se incluirán tantas copias como interesados haya en
el procedimiento.

3. El lugar de presentación del escrito de iniciación y
de los demás documentos será la sede del Consejo Andaluz
de Relaciones Laborales (CARL).

Art. 8. Subsanación.
Recibido el escrito, de observarse algún defecto u omisión

en su presentación, el órgano responsable del SERCLA reque-
rirá a la parte o partes interesadas, para que subsanen los
defectos observados en un plazo no superior a tres días hábiles.
De no producirse la subsanación o, en su caso, de no acre-
ditarse que se han iniciado los trámites para subsanar en el
plazo concedido, se archivará lo actuado sin más trámite, con
devolución de los documentos originales a los interesados.

II.2. De las actuaciones de Conciliación-Mediación

Art. 9. Procedimiento.
1. Formalizado adecuadamente el inicio del procedimien-

to, el órgano responsable del SERCLA dará traslado del escrito
de iniciación y de los documentos que le acompañen a la
parte frente a la que se promueva el conflicto y a los interesados
que hubiera, a fin de que comparezcan valiéndose de repre-
sentación o asistencia, si procede, así como de la documen-
tación que sea de su interés.

2. El SERCLA citará a las partes de comparecencia en
los 5 días hábiles siguientes a la presentación del escrito de
iniciación o de la subsanación de sus defectos.

La comparecencia a los actos de conciliación-mediación
será obligatoria para las partes. Si no compareciese el promotor
y no alegase justa causa, se le tendrá por desistido del pro-
cedimiento. Si no compareciese la parte contra la que se dirige
el procedimiento se tendrá éste por intentado sin efecto.

3. El procedimiento ante la CCM estará regido por los
principios de oralidad, igualdad, inmediación, celeridad, con-
tradicción y defensa. Podrán celebrarse tantas comparecencias
y audiencias como acuerde la CCM, que ordenará el transcurso
del procedimiento de acuerdo con los principios citados.

4. Concluido el procedimiento, se levantará acta por el
Secretario de la CCM en la que se hará constar lo acordado.
Dicha acta será firmada por las partes, la CCM y el Secretario.

Art. 10. Acuerdo en Conciliación Mediación.
1. Si se alcanzase acuerdo expreso, se formalizará por

escrito, especificando con claridad y precisión los términos
del mismo y su fundamentación si procediere.

2. En caso de incumplimiento de lo pactado, y a reque-
rimiento de cualquiera de las partes, podrá instarse a la CCM
la mediación en la ejecución del acuerdo. El SERCLA, al día
siguiente hábil de la presentación del escrito, citará a las partes
de comparecencia en el plazo de dos días hábiles. Si en la
comparecencia no se llegase a un acuerdo, se procederá al
traslado del expediente ante la Jurisdicción Laboral, con la
que colaborará en cuanto ésta determine para la debida eje-
cución del acuerdo.

Art. 11. Eficacia e impugnación del acuerdo.
El acuerdo en conciliación podrá ser impugnado por la

parte a quien perjudique por las causas que invalidan los
contratos, en los términos y en el plazo previstos en el art. 67
LPL.

Dicho acuerdo será ejecutable judicialmente en los tér-
minos previstos en el art. 68 LPL para la conciliación previa
a la vía judicial, a la que este trámite sustituye.

Parte III. Procedimiento de arbitraje

Art. 12. Iniciación.
Al procedimiento de arbitraje podrán las partes acceder

directamente si así lo desean, o como consecuencia del acuer-
do adoptado en el curso del procedimiento de Conciliación-
Mediación a que se ha hecho referencia en el apartado anterior.

En ambos casos, las partes deberán suscribir el corres-
pondiente compromiso arbitral, en el que harán constar los
datos a que hace referencia el art. 7 de este Reglamento,
así como cualesquiera otros que sean necesarios para el ulterior
pronunciamiento del árbitro.

Ambas partes harán constar, asimismo:

a) La determinación precisa y concreta del o los puntos
que se someten a arbitraje, y

b) Su voluntad de someterse al procedimiento y aceptar
el laudo que en su momento se dicte por el árbitro, renunciando
al replanteamiento de la cuestión por cualquier otro proce-
dimiento o ante cualquier otra instancia, administrativa o
judicial.

Art. 13. Designación del árbitro.
Presentado el escrito de iniciación, el SERCLA, en el día

hábil siguiente, pondrá en conocimiento de las partes la lista
arbitral, para que de común acuerdo elijan el árbitro que cono-
cerá del asunto.

Art. 14. Procedimiento.
Una vez designado por las partes, el árbitro citará a éstas

y a los interesados para comparecencia cuantas veces lo con-
sidere necesario para mejor resolver, guardando y haciendo
guardar en el desarrollo del procedimiento los principios de
celeridad, oralidad, inmediación, igualdad, contradicción y
defensa.

Art. 15. Laudo.
Finalizadas las fases de alegaciones y comparecencias,

el árbitro dictará laudo en el plazo máximo de 5 días hábiles.
El procedimiento arbitral, salvo acuerdo de las partes en con-
trario, no podrá exceder de 20 días hábiles de duración.

Art. 16. Aclaración del laudo.
Las partes podrán solicitar del árbitro la aclaración de

puntos oscuros o la corrección de errores materiales del laudo
en el siguiente día hábil de la notificación de éste. La resolución
del árbitro, que en ningún momento podrá alterar el contenido
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del laudo, deberá producirse en el siguiente día hábil a la
presentación del escrito solicitando la aclaración.

Art. 17. Impugnación del laudo.
El laudo arbitral podrá ser impugnado en el plazo de

30 días siguientes, por alguno de los motivos siguientes:

a) Exceso en el plazo para la tramitación del procedi-
miento arbitral.

b) Desconocimiento de garantías fundamentales del pro-
cedimiento para las partes.

c) Haberse pronunciado el árbitro sobre cuestiones no
sometidas a su conocimiento.

Art. 18. Ejecutabilidad del laudo.
El laudo arbitral será ejecutable judicialmente en los tér-

minos previstos en la Disposición Adicional 7.ª de la LPL.

Disposición Adicional. Normativa subsidiaria.
En todo lo no previsto en el presente Reglamento y en

cuanto sea preciso, será de aplicación subsidiariamente lo
dispuesto en el Reglamento SERCLA relativo a los procedi-
mientos en conflictos colectivos.

Disposición Transitoria. Ambito territorial provisional.
El Sistema de solución de conflictos individuales será de

aplicación, en una primera fase, a los planteados en la pro-
vincia de Sevilla. A la vista de los resultados obtenidos en
el primer año de funcionamiento se procederá durante el segun-
do año de vigencia de este Acuerdo, a analizar su posible
extensión.

Disposición Final 1.ª Naturaleza jurídica.
El presente Reglamento tiene la misma naturaleza, valor

jurídico, eficacia y capacidad general de obligar que corres-
ponde al Acuerdo Interprofesional de 4 de marzo de 2005,
por el que se instaura un Sistema de Solución de Conflictos
Individuales en el seno del SERCLA, de conformidad con lo
establecido en el art. 83.3, del Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo, Texto Refundido del Estatuto de
los Trabajadores.

Disposición Final 2.ª Funciones de la Comisión de
Seguimiento.

De conformidad con lo establecido en la Estipulación Quin-
ta del Acuerdo Interprofesional de 3 de abril de 1996, y la
Estipulación tercera del Acuerdo de 4 de marzo de 2005,
la interpretación y, en su caso, modificación o adaptación
del presente Reglamento queda encomendada a la Comisión
de Seguimiento de los citados Acuerdos Interprofesionales.

Disposición Final 3.ª Entrada en vigor.
El presente Reglamento entrará en vigor el 24 de octubre

de 2005.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 25 de agosto de 2005, de la
Dirección General de la Producción Agraria, por la que
se determinan los beneficiarios y cantidades asignadas
a cada uno de ellos de bromuro de metilo para su
uso crítico en el año 2005.

Una vez publicada la Decisión de la Comisión de 23
de agosto de 2005, por la que se determinan las cantidades
de bromuro de metilo que se podrán utilizar para usos críticos
en la Comunidad Europea desde el 1 de enero hasta el 31
de diciembre de 2005, de conformidad con el Reglamento
(CE) núm. 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo,
sobre las sustancias que agotan la capa de ozono (DO L 219
de 24.8.2005) y de acuerdo con el artículo 6 de la Orden
de la Consejería de Agricultura y Pesca de 4 de abril de 2005,
por la que se establecen normas para la asignación de can-
tidades de bromuro de metilo autorizadas para su uso crítico
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se hacen públicos
los listados de los beneficiarios y de las cantidades asignadas
a cada uno de ellos, los cuales figuran en el Anexo de la
presente Resolución.

Sevilla, 25 de agosto de 2005.- El Director General,
Manuel Sánchez Jurado.
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CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 8 de septiembre de 2005, de
la Dirección General de Infancia y Familias, por la que
se hace pública la concesión de las subvenciones para
la realización del programa de tratamiento a familias
con menores concedidas a las Corporaciones Locales
al amparo de la Orden que se cita.

Mediante la Orden de la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social de 20 de junio de 2005, se reguló el régimen
de concesión de subvenciones a otorgar a las Corporaciones
Locales para la realización del programa de tratamiento a fami-
lias con menores (Boja núm. 130, de 6 de julio).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de
la Ley 5/83 de 19 de julio de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como en el art. 18
de la Orden de 20 de junio, he resuelto hacer pública la relación
de los Convenios concedidos al amparo de la citada Orden,
la cual figura como Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 8 de septiembre de 2005.- La Directora General,
Carmen Belinchón Sánchez.

A N E X O

Beneficiario: Ayuntamiento de Andújar.
Importe: 61.544 E.

Beneficiario: Ayuntamiento de Barbate.
Importe 61.544 E.

Beneficiario: Ayuntamiento de Cabra.
Importe: 61.544 E.

Beneficiario: Diputación Provincial de Huelva.
Importe: 362.777 E.

Beneficiario: Ayuntamiento de Guadix.
Importe: 61.544 E.

Beneficiario: Ayuntamiento de Loja.
Importe: 61.544 E.

Beneficiario: Ayuntamiento de Montilla.
Importe: 61.544 E.

Beneficiario: Ayuntamiento de Puerto Real.
Importe: 61.544 E.

Beneficiario: Ayuntamiento de Roquetas.
Importe: 123.088 E.

Beneficiario: Ayuntamiento de Rota.
Importe: 61.544 E.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 8 de septiembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm. 188/05,
interpuesto por don José María Zabala Villalón, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos
de Cádiz.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Dos de Cádiz, se ha interpuesto por don José María

Zabala Villalón, recurso núm. 188/05, contra la Resolución
del Viceconsejero de Medio Ambiente de fecha 19.5.05, Expte.
Disciplinario núm. 1/2004, por la que se le imponía la sanción
de suspensión de funciones por el período de diez días por
la comisión de una falta grave «la falta de obediencia debida
a los superiores y autoridades» art. 7.1.a) del Reglamento
de Régimen Disciplinario, y otra falta grave «la grave des-
consideración con los superiores, compañeros o subordinados»
art. 7.1.e), y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de
la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 188/05.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Sevilla, 8 de septiembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 8 de septiembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm. 93/05-
S.3.ª, interpuesto por Agropecuaria Fuenfría, S.A., ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se
ha interpuesto por Agropecuaria Fuenfría, S.A., recurso
núm. 93/05-S.3.ª, contra la desestimación presunta del recur-
so de reposición interpuesto contra Resolución de la Consejera
de Medio Ambiente de fecha 19 de mayo de 2004, por la
que se aprueba el deslinde del monte público «Grupo de Mon-
tes de Alcalá de los Gazules», Código de la Junta de Andalucía
CA-30018-CAY, propiedad del Ayuntamiento de Alcalá de los
Gazules (Cádiz) (Expte. 421/02), y a tenor de lo dispuesto
en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 93/05-S.3.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Sevilla, 8 de septiembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.
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Resolución de 9 de septiembre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 283/05,
interpuesto por Fundación Asilo Marín García, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno
de Jaén.

Ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
núm. Uno de Jaén, se ha interpuesto por Fundación Asilo
Marín García, recurso núm. 283/05, contra la Resolución del
Viceconsejero de Medio Ambiente de fecha 17.3.05, por la
que se estima parcialmente el recurso de alzada interpuesto
contra Resolución de la Delegación Provincial en Jaén de la
Consejería de Medio Ambiente, de fecha 1.12.04, recaída
en el expediente sancionador núm. JA/2004/772/AGMA./VP,
instruido por infracción administrativa a la normativa vigente
en materia de Vías Pecuarias, y a tenor de lo dispuesto en
el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 283/05.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Sevilla, 9 de septiembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 9 de septiembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm. 201/04,
interpuesto por el Consejo Andaluz de Colegios de Inge-
nieros Técnicos Industriales, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga, se
ha interpuesto por el Consejo Andaluz de Colegios de Inge-
nieros Técnicos Industriales, recurso núm. 201/04, contra el
Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica
en Andalucía, publicado en el BOJA núm. 243, de 18.12.03,
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 201/04.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Sevilla, 9 de septiembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 12 de septiembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm. 222/05,
interpuesto por Agrícola Cordobesa Los Llanos, S.L.,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Tres de Córdoba.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Tres de Córdoba, se ha interpuesto por Agrícola Cor-
dobesa Los Llanos, S.L., recurso núm. 222/05, contra Reso-
lución del Viceconsejero de Medio Ambiente de fecha 18.2.05,
desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra Reso-
lución de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Córdoba de fecha 26.6.03, recaída en el expe-
diente sancionador núm. CO/2002/701/AGMA/PA, instruido
por infracción administrativa en materia de Protección Ambien-
tal, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 222/05.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Sevilla, 12 de septiembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 12 de septiembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm. 252/05,
interpuesto por doña María Pérez Prieto, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de
Córdoba.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Uno de Córdoba, se ha interpuesto por doña María Pérez
Prieto, recurso núm. 252/05, contra Resolución del Vicecon-
sejero de Medio Ambiente de fecha 17.2.05, desestimatoria
del recurso de alzada interpuesto contra Resolución de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Cór-
doba de fecha 11.9.03, recaída en el expediente sancionador
núm. CO/2003/318/AGMA/FOR, instruido por infracción
administrativa en materia Forestal, y a tenor de lo dispuesto
en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 252/05.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazan a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Sevilla, 12 de septiembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.
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RESOLUCION de 12 de septiembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm.
720/04-S.3.ª, interpuesto por Efriasa, S.A., ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se ha
interpuesto por Efriasa, S.A., recurso núm. 720/04-S.3.ª, contra
la desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto con-
tra Resolución de esta SGT, de fecha 6.10.03, por la que se
aprueba el deslinde parcial de la vía pecuaria denominada «Cor-
del Primero de Servidumbre», en su tramo 2.º, incluido el Abre-
vadero del Pozo de la Boyada, en el término municipal de Puerto
Real (Cádiz) (Expte. 491/01), y a tenor de lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 720/04-S.3.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Sevilla, 12 de septiembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

4. Administración de Justicia

AUDIENCIA PROVINCIAL DE SEVILLA

EDICTO de la Sección Segunda dimanante del rollo
de apelación núm. 3498/2005. (PD. 3437/2005).

NIG: 4109100C20030014860.
Núm. Procedimiento: Apelación Civil 3498/2005.
Asunto: 200361/2005.
Autos de: Proced. Ordinario (N) 654/2003.
Juzgado de origen: Primera Instancia de Sevilla núm. Vein-
tiuno.
Negociado: 3C.
Apelante: María Rey Rey, Francisco Mariano Ostos Mateos-
Cañero y María de la Sierra Espejo Buil.
Procurador: Eduardo Escudero Morcillo33, Francisco Mariano
Ostos Mateos Cañero y Francisco Mariano Ostos Mateos
Cañero.
Abogado:
Apelado: José Carrero Rangel-allanado, Josefa García Díaz-a-
llanada y Joaquín Carrero García-allanado.
Procurador:
Abogado:

E D I C T O

Don Antonio Elías Pérez, Secretario de la Sección Segunda
de la Ilma. Audiencia Provincial de Sevilla.

Certifico: Que en el Rollo de Apelación núm. 3598/05-C
dimanante de los autos 654/03, seguidos en el Juzgado de
Primera Instancia núm. Veintiuno de Sevilla, se ha dictado
sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del
siguiente tenor literal:

SENTENCIA NUM. 338

Presidente: Ilmo. Sr. Don Manuel Damián Alvarez García.
Ilmos. Sres. Magistrados: Don Rafael Márquez Romero y don
Carlos María Piñol Rodríguez.

En la ciudad de Sevilla a quince de julio de dos mil cinco.
Visto, por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial

de Sevilla, el recurso de apelación interpuesto en los autos

de juicio ordinario, procedentes del Juzgado de Primera Ins-
tancia referenciado, donde se ha tramitado a instancia doña
María Rey Rey que en el recurso es parte apelante, repre-
sentada por el Procurador Escudero Morcillo, contra Don Fran-
cisco Mariano Ostos Mateos Cañero y doña María de la Sierra
Espejo Buil, que en el recurso son parte apelante, represen-
tados por el Procurador Sr. Ostos Mateos Cañero y contra
don Guillermo Ruiz Navarro que se encuentra en situación
de rebeldía, don José Carrero Rangel, Doña Josefa García Díaz
y don Joaquín Carrero García (allanados).

F A L L A M 0 S

Desestimando los recursos de apelación interpuestos con-
firmamos la sentencia sin hacer pronunciamiento sobre las
costas de ambas instancias.

Así por esta nuestra sentencia, debidamente juzgando la
pronunciamos, mandamos y firmamos, expido el presente en
Sevilla, 29 de julio de 2005.- El Secretario, Antonio Elías
Pérez.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. VEINTITRES DE SEVILLA

EDICTO dimanante del procedimiento de acogi-
miento núm. 724/2004. (PD. 3435/2005).

NIG: 4109100C20040028067.
Procedimiento: Acogimiento 724/2004. Negociado: 3.
Sobre: Acogimiento.
De: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

E D I C T O

En el procedimiento Acogimiento 724/2004 seguido en
el Juzgado de Primera Instancia núm. Veintitrés de Sevilla
a instancia de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
sobre acogimiento del menor R.J.C., se ha dictado Auto que
copiado en su encabezamiento y fallo, es como sigue:
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AUT0 núm. 309/05

De doña M.ª Amelia Ibeas Cuasante.

En Sevilla, veintinueve de julio de 2005.

Vistos por la Ilma. Sra. doña María Amelia Ibeas Cuasante
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. Vein-
titrés de familia de esta capital, los autos núm. 724/04 Nego-
ciado 3.º de Jurisdicción Voluntaria sobre Acogimiento Familiar
permanente, promovidos por la Consejería para la Igualdad
y el Bienestar Social de la Junta de Andalucía; y siendo parte
el Ministerio Fiscal.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Por la citada Delegación Provincial (Servicio de
Atención al Niño) se promovió acto de jurisdicción voluntaria
del art. 1.828 de la LEC para el acogimiento permanente
del menor R.J.C., nacido el 12 de mayo de 1994, que fue
declarado en situación de desamparo por resolución admi-
nistrativa, por las circunstancias que se describen en los infor-
mes presentados.

Segundo. Puesta a trámite la solicitud, ha prestado su
consentimiento al acogimiento la acogedora propuesta, tía del
menor, así como el padre biológico del mismo. La madre bio-
lógica no ha podido ser citada al encontrarse en ignorado
paradero.

Tercero. El Ministerio Fiscal, en su informe de fecha 28
de julio de 2005 mostró conformidad con el acogimiento
propuesto.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

Primero. En virtud de la institución de acogimiento, el
menor participa plenamente en la vida de familia de los aco-
gedores, los cuales tienen la obligación de velar por él, tenerlo
en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una for-
mación integral. A falta de aquiescencia paterna, el acogi-
miento sólo puede ser acordado por el Juez en interés del
menor.

Segundo. Solicitado por la Delegación Provincial (Servicio
de Atención al Niño) el acogimiento del menor R.J.C., nacido
el 12 de mayo de 1994, se considera de total interés y beneficio
para él la constitución del acogimiento propuesto, habida cuen-
ta de los informes técnicos obrantes en autos y el hecho de
que ha sido la acogedora quien ante la imposibilidad de los
padres de atender al menor se ha hecho cargo de su sobrino.
En consecuencia, concurriendo en el presente expediente los
requisitos sustantivos recogidos en el art. 173 del Código Civil,
y los formales establecidos en el art. 1828 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, procede constituir el acogimiento instado, toda
vez que la ley autoriza como en el supuesto de autos en que
la madre biológica se encuentra en ignorado paradero, a pres-
cindir del trámite.

Tercero. Apreciánse las cualidades de idoneidad precisas
por parte de la acogedora a quien se considera en situación
de cumplir las obligaciones derivadas de la función que asume,
orientadas a la plena participación del menor en la familia
a procurar una formación integral, correspondiendo al Minis-
terio Fiscal la vigilancia y garantía de cumplimiento.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,
S.S.ª, ante mi dijo:

PARTE DISPOSITIVA

S.S.ª en virtud de la autoridad que le confieren la Cons-
titución y las Leyes ha decidido:

Constituir el acogimiento familiar permanente del menor
R.J.C. por doña Serafina Cortés Cortés, tía del menor, quien
asumirá la obligación contenida en el fundamento jurídico pri-
mero de esta resolución.

Notifíquese esta resolución a la Entidad Pública, al Minis-
terio Fiscal, así como a los padres biológicos del menor.

Una vez firme esta resolución, remítase testimonio de
la misma al Registro Civil a los efectos de inscripción marginal
oportuna.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación que se
interpondrá por escrito ante este Juzgado en el término de
cinco días para ante la Audiencia Provincial.

Así por este Auto lo manda y firma la Magistrado-Juez.
El/La Magistrado-Juez.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la
madre biológica del menor R.J.C., doña María Jesús Cortés
Cortés, extiendo y firmo la presente en Sevilla a veintinueve
de julio de dos mil cinco.- El/La Secretario.

EDICTO dimanante del procedimiento de acogi-
miento núm. 233/2005. (PD. 3436/2005).

NIG: 4109100C20050010086.
Procedimiento: Acogimiento 233/2005. Negociado: 4.º
De: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento de referencia se ha dictado la reso-
lución del tenor literal siguiente:

AUTO NUM. 314/05

En Sevilla, a cinco de septiembre de dos mil cinco.

Vistos por la Ilma. Sra. doña María Amelia Ibeas Cuasante,
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. Vein-
titrés de Familia de esta capital, los autos núm. 233/05, nego-
ciado 4.º de Jurisdicción Voluntaria sobre Acogimiento Prea-
doptivo, promovidos por la Consejería de Asuntos Sociales
de la Junta de Andalucía.

H E C H O S

Primero. Por la citada Delegación Provincial (Servicio de
Atención al Niño) se promovió acto de jurisdicción voluntaria
del art. 1828 de la LEC para el Acogimiento Familiar Prea-
doptivo del menor K.A.E.U., hijo de don Mohamed Ait Eddahi
y doña Beatriz Utrera Morán que fue declarado en situación
de desamparo por resolución administrativa, por las circuns-
tancias que se describen en los informes presentados.

Segundo. Puesta a trámite la solicitud, han prestado su
consentimiento al acogimiento los acogedores propuestos y
no habiendo podido ser oídos los padres biológicos del menor
al encontrarse en ignorado paradero.

Tercero. El Ministerio Fiscal, en su informe, mostró con-
formidad con el acogimiento propuesto.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

Primero. En virtud de la institución del acogimiento, el
menor participa plenamente en la vida familiar de los aco-
gedores, los cuales tienen la obligación de velar por él, tenerlo
en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una for-
mación integral. A falta de aquiescencia paterna, el acogi-


