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CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 10 de mayo de 2005, por la
que se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración
del primer ejercicio de las pruebas selectivas libres para
el ingreso en el Cuerpo de Titulados Medios, opción
Informática.

Conforme a lo previsto en la base 6.2 de la Resolución
de la Cámara de Cuentas de Andalucía, de 11 de enero de
2005 (BOJA núm. 14, de 21 de enero de 2005), por la
que se convocan pruebas selectivas libres para el ingreso en
el Cuerpo de Titulados Medios, opción Informática, esta Cáma-
ra de Cuentas

HA RESUELTO

Primero. Convocar a los aspirantes para la celebración
del primer ejercicio de la fase de oposición, que tendrá lugar
el día 1 de junio de 2005, a las diecisiete horas, en la Sala
de Formación de la segunda planta de la sede de la Cámara
de Cuentas, Hospital de las Cinco Llagas, C/ Don Fadrique,
s/n, de Sevilla.

Segundo. Recordar a todos los aspirantes que la lista defi-
nitiva de admitidos y excluidos se encuentra expuesta en el
tablón de anuncios de esta Institución.

Sevilla, 10 de mayo de 2005.- El Consejero Mayor, Rafael
Navas Vázquez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 3 de mayo de 2005, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
modifica la de 21 de abril de 2005, por la que se
convocaba a concurso un contrato de Técnico Espe-
cialista de Apoyo a la Investigación (Ref.: PAI0503).

La Resolución de 21 de abril de 2005, de la Universidad
Pablo de Olavide, por la que se convocaba a concurso público
un contrato de Técnico Especialista de Apoyo a la Investigación
adscrita al Grupo de Investigación del PAI «CVI-122» deno-
minado «Laboratorio de Neurociencias», establecía en su
Anexo II: Condiciones particulares de la convocatoria, como
uno de los requisitos mínimos de los candidatos, «Estar en
posesión del Título de Técnico Especialista (Grupo III)».

Teniendo en cuenta la propuesta de convocatoria del
Investigador Principal del Grupo de Investigación al que se
adscribe la Beca, en la que propone como uno de los requisitos

mínimos de los candidatos a la misma «estar en posesión
de la titulación de Técnico Especialista (Grupo III) o equi-
valente».

En aplicación del artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14.1.2000).

Este Rectorado ha resuelto:

Primero. Modificar en el Anexo II de la Resolución Rectoral
de 21 de abril de 2003 citada en el encabezamiento, el apar-
tado referente a «Requisitos mínimos de los candidatos», que
quedará redactado de la forma siguiente:

Requisitos mínimos de los candidatos:

- Título de Técnico Especialista (Grupo III) o equivalente.
- Experiencia laboral en departamentos administrativos,

financieros y de compras.
- Período de formación de al menos 5 meses en Grupos

de Investigación enfocado a la gestión administrativa de pro-
yectos de investigación y colaboración científica.

- Experiencia en la gestión de al menos 5 meses en
servicios de animalarios (compras, plantillas, planificación,
servicios).

- Técnico Intermedio en Prevención de Riesgos Laborales.

Segundo. Establecer un nuevo plazo de presentación de
solicitudes de 15 días naturales, contados a partir de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Tercero. Esta Resolución pone fin a la vía administrativa,
contra ella cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al recibo de su notificación, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo, de conformidad con el artículo 8.3 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso- Administrativa (BOE de 14 de julio), sin perjuicio
de que alternativamente pueda presentarse recurso de repo-
sición contra esta Resolución, en el plazo de un mes, ante
el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer
el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en
tanto no recaiga resolución 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
(BOE de 27 de noviembre), de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE
de 14 de enero).

Sevilla, 3 de mayo de 2005.- El Rector, Agustín Madrid
Parra.



BOJA núm. 96Sevilla, 19 de mayo 2005 Página núm. 21



BOJA núm. 96Página núm. 22 Sevilla, 19 de mayo 2005



BOJA núm. 96Sevilla, 19 de mayo 2005 Página núm. 23



BOJA núm. 96Página núm. 24 Sevilla, 19 de mayo 2005

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 4 de mayo de 2005, de la Dele-
gación del Gobierno de Sevilla, por la que se dispone
la publicación del trámite de subsanación de la docu-
mentación presentada por las Entidades Locales soli-
citantes de las subvenciones convocadas mediante la
Orden que se cita.

Vista la Orden de 25 de enero de 2005, de Concesión
de Subvenciones a Entidades Locales en 2005 para mejora
de su infraestructura (BOJA núm. 28, de 9 de febrero de
2005) y de acuerdo con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En la Disposición mencionada se establecen el
lugar y plazo de presentación de solicitudes, así como la docu-
mentación a aportar por las Entidades Locales.

Segundo. Comprobadas las solicitudes presentadas en
plazo por las Entidades Locales que se indican mediante Anexo
a la presente, así como la documentación aportada por las
mismas, se observa que los documentos que se relacionan
para cada Entidad solicitante no figuran en el expediente o
bien han de subsanarse en el sentido que exige la Orden
de convocatoria.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I. El artículo 71.1 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), regula el trámite de subsanación
y mejora de las solicitudes presentadas por los interesados.

II. La Orden reguladora, en relación con lo dispuesto en
el artículo 11.4 del Reglamento de subvenciones, aprobado
por el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, establece que
si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o no se acom-
pañasen los documentos preceptivos, se requerirá al interesado
para que, en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos.

III. El artículo 59.5 b) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, dispone la publicación de los actos integrantes
de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva
de cualquier tipo.

A la vista de lo anteriormente expuesto,

R E S U E L V O

1. Requerir a cada una de las Entidades Locales indicadas
en el Anexo para que en el plazo de diez días hábiles, a
contar desde el siguiente al de la publicación en el BOJA
del presente acto, remitan a la Delegación del Gobierno de
Sevilla la documentación preceptiva señalada en el mismo,
necesaria para la oportuna tramitación del expediente, tenién-
dole, en caso contrario, por desistido de su solicitud, previa
resolución que se dictará al efecto de conformidad con lo esta-
blecido por el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

2. Ordenar la publicación del presente acto en el BOJA.

Sevilla, 4 de mayo de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Demetrio Pérez Carretero.


