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Vocales:

- Pilar Arnáiz Sánchez, Catedratico de Universidad. Uni-
versidad de Murcia.

- Miguel Pérez Ferra, Catedratico de Universidad. Universi-
dad de Jaén.

- Enriqueta Molina Ruiz, Profesor Titular de Universidad.
Universidad de Granada.

- María Jesús Gallego Arrufat, Profesor Titular de Universi-
dad. Universidad de Granada.

ANEXO IV

1. Datos personales.
Apellidos y nombre:
Documento Nacional de Identidad: Número, lugar y fe-

cha de expedición.
Nacimiento: Fecha, localidad y provincia.
Residencia: Provincia, localidad, dirección, teléfono.
Categoría actual como docente:
Departamento o unidad docente actual:
Area de Conocimiento actual:
Facultad o Escuela actual:
Hospital y categoría asistencial actual (**):

2. Títulos académicos.
Clase, organismo y centro de expedición, fecha de expe-

dición, calificación, si la hubiere.

3. Puestos docentes desempeñados.
Categoría, organismo o centro, régimen de dedicación, fe-

cha de nombramiento o contrato, fecha de cese o finalización.

4. Puestos asistenciales desempeñados.
Categoría, organismo o centro, régimen de dedicación, fecha

de nombramiento o contrato, fecha de cese o finalización (**).

5. Actividad docente desempeñada.
Asignaturas, postgrados, etc., e indicadores de calidad.

6. Actividad asistencil desempeñada.
(**)

7. Actividad investigadora desempeñada.

8. Períodos de actividad investigadora reconocidos.
(De acuerdo con el RD 1086/1989) Número y años a que

corresponden.

9. Publicaciones (Libros).
Libros y capítulos de libros (*), autor/es, título, editorial,

fecha de publicación, páginas.

10. Publicaciones (artículos).
Autor/es, título, revistas, volumen, páginas, fecha de pu-

blicación:

a) Publicaciones recogidas en bases de datos «ISI Web of
Science».

b) Publicaciones recogidas en otras bases de datos.
c) Otras publicaciones en revistas.

11. Otras publicaciones.

12. Proyectos de investigación subvencionados en convo-
catorias públicas.

13. Otros proyectos de investigación subvencionados y
contratos de investigación.

14. Otros trabajos de invesetigación.

15. Comunicaciones y ponencias presentadas a congresos.
Indicar tipo de participación, título, nombre del congreso, lu-

gar, fecha, entidad organizadora, carácter nacional o internacional.

16. Tesis doctorales dirigidas.

17. Patentes.

18. Otras contribuciones de carácter docente.

19. Servicios instituciones prestados de carácter académico.

20. Enseñanza no reglada: Cursos y seminarios impartidos.
Con indicación del centro u organismo, materia, activi-

dad desarrollada y fecha.

21. Cursos y seminarios recibidos.
Con indicación del centro u organismo, materia y fecha

de celebración.

22. Becas, ayuda y premios recibidos.
Con posterioridad a la licenciatura

23. Actividad en empresas y profesión libre.

24. Otros méritos docentes o de investigación.

25. Otros méritos.
(*) Si está en curso de publicación, justificar la acepta-

ción por el Consejo editorial.
(**) Sólo plazas vinculadas.

RESOLUCION de 2 de marzo de 2005, de la Universi-
dad de Jaén, por la que se aprueba la relación de aspirantes
admitidos y excluidos y se nombra el Tribunal calificador de
las pruebas selectivas de ingreso en la Escala Facultativa de
Archivos y Bibliotecas de esta Universidad.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, en consonancia con el art.
132 de los Estatutos de la Universidad de Jaén y de acuerdo con
la base 4.1 de la Resolución de 30 de septiembre de 2004, de la
Universidad de Jaén, por la que se convocan pruebas selectivas
para el ingreso en la Escala Facultativa de Archivos y Bibliotecas;
este Rectorado, en uso de las facultades que ostenta, ha resuelto:

Primero. Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos
a las citadas pruebas, que se expone en el tablón de anuncios del
edificio B-i (Rectorado), del Campus Las Lagunillas, Jaén.

Segundo. Hacer público la inexistencia de opositores ex-
cluidos, al reunir todas las solicitudes presentadas los requisi-
tos exigidos en la convocatoria.

Tercero. Los opositores omitidos por no figurar en la lista
de admitidos disponen de un plazo de diez días hábiles desde
la presente publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» para subsanación de errores, transcurrido el cual
se confeccionará la lista definitiva que será expuesta al públi-
co en el tablón de anuncios del Rectorado (edificio B-i) de la
Universidad de Jaén, siendo impugnable directamente ante la
jurisdicción contencioso-administrativa.

Cuarto. Convocar a los aspirantes admitidos, en llama-
miento único, a la celebración del primer ejercicio que tendrá
lugar el día 11 de abril de 2005, a las 10,00 horas, en el Aula
39 del edificio A-4 del Campus Las Lagunillas, al cual deberán
acudir provistos del Documento Nacional de Identidad, lápiz
de grafito del número dos y goma de borrar.

Quinto. El Tribunal calificador de las presentes pruebas
selectivas al que se refiere la base 5.1 de la convocatoria esta-
rá compuesto por los siguientes miembros:

Miembros titulares:

Presidente: Don Luis Parras Guijosa. Rector de la Uni-
versidad de Jaén.
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Vocales:

Don José Juan Moreno Martínez. Funcionario de la Esca-
la Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universi-
dad de Almería.

Don Juan José Sánchez Guerrero. Funcionario de la Esca-
la Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universi-
dad de Granada.

Doña Matilde Candil Gutiérrez. Funcionaria de la Escala
Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universi-
dad de Málaga.

Secretario: Don Pedro M. Serrano Pérez. Funcionario de
la Escala Técnica de Administración Universitaria de la Uni-
versidad de Jaén.

Miembros Suplentes:

Presidente: Don Juan Hernández Armenteros. Profesor Ti-
tular de Universidad y Gerente de la Universidad de Jaén.

Vocales:

Don Antonio María Alvarez Arias de Saavedra. Funciona-
rio de la Escala Facultativa de Archivos y Bibliotecas de la
Universidad de Jaén.

Doña Agustina González de la Fuente. Funcionaria de la
Escala Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos de la
Universidad de Granada.

Don Goretti Misas Gento. Funcionario de la Escala Facultativa
de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de Málaga.

Secretario: Don Emilio Valenzuela Cárdenas. Funcionario
de la Escala de Gestión de la Universidad de Jaén.

Sexto. Contra la presente Resolución se podrá interponer
recurso contencioso- administrativo ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Jaén, 2 de marzo de 2005.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.

RESOLUCION de 3 de marzo de 2005, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se con-
voca un puesto de trabajo para su provisión por el siste-
ma de libre designacion.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 de 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, y en el Reglamento General de Ingreso del Personal al
servicio de la Administración General del Estado y de Provi-
sión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración del Estado, aproba-
do por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,

Este Rectorado, en el ejercicio de las competencias confe-
ridas por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades y por el Decreto 298/2003 de 21 de octubre
por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Pablo
de Olavide, de Sevilla, con el fin de atender las necesidades
de personal de Administración y Servicios, resuelve convocar
para su cobertura, por el sistema de libre designación, el puesto
de trabajo que se relaciona en el anexo I y que se encuentra
dotado presupuestariamente con arreglo a las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

I. Requisitos y condiciones de participación.
Primera. El puesto de trabajo que se convoca podrá ser

solicitado por los funcionarios de carrera que reúnan los requi-
sitos especificados en el anexo I.

II. Solicitudes.
Primera. Los interesados dirigirán sus solicitudes al Excmo.

Señor Rector Magfco. de la Universidad Pablo de Olavide, de
Sevilla, se ajustarán al modelo publicado como Anexo II de
esta  resolución y se presentarán en el Registro General de la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, Carretera de Utrera,
Km. 1, C.P. 41013 Sevilla, o en la forma establecida en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en el plazo de quince días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de
esta convocatoria en el en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía».

Segunda. Junto con la solicitud deberá presentarse currí-
culum vitae en el que consten títulos académicos, años de
servicio en la Administración Pública, puestos de trabajo des-
empeñados, estudios y cursos realizados y otros méritos que
se estime oportuno poner de manifiesto, todos ellos debida-
mente justificados.

III. Nombramientos.
Primera. El nombramiento se efectuará conforme a lo

establecido en el Real Decreto 364/1995 antes citado.

Segunda. Contra esta Resolución, podrá interponerse por
los interesados recurso Contencioso Administrativo en el plazo
de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su
publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo, de conformidad con el  artículo 8.3 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa (BOE de 14 de julio), sin perjuicio de que alternativa-
mente se pueda presentar recurso de reposición contra esta
Resolución, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que
la dicta, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso Conten-
cioso-Administrativo anteriormente citado en tanto recaiga re-
solución expresa o presunta del recurso de reposición, de
acuerdo con lo dispuesto en  los artículos 116 y siguientes de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero de
1999 (BOE de 14 de enero).

Sevilla, 3 de marzo de 2005.- El Secretario General, Vi-
cente Carlos Guzmán Fluja.

ANEXO I

- Puestos de trabajo: Director de Gabinete de Análisis y
Calidad.

- Núm. de puestos: 1.
- Jornada: Especial dedicación.
- Nivel de complemento de destino: 26.
- Grupo: A/B.
- Complemento específico anual: 12.203,89 euros.
- Se requiere:

1. Conocimientos en técnicas de Gestión Universitaria.
2. Conocimientos en técnicas de planificación, gestión y

control económico-administrativo.
3. Conocimientos en técnicas de diseño de procesos de

gestión.
4. Conocimientos en técnicas de análisis de costes.
5. Conocimientos de sistemas de gestión de información.
6. Experiencia en el uso de herramientas informáticas de

gestión (ofimáticas, bases de datos, internet...).
7. Experiencia en dirección y gestión de personal.
8. Conocimientos de las relaciones de puestos de trabajo

de las administraciones públicas.


