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2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de
la Administración General de la Junta de Andalucía, esta Vice-
consejería, en virtud de las competencias que tiene delegadas
por Orden de 14 de marzo de 1995 (BOJA núm. 56, de
7 de abril de 1995), anuncia la provisión del puesto de trabajo
de libre designación, con sujeción a las siguientes:

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la presente
Resolución.

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes irán dirigidas al Ilmo. Sr. Vice-
consejero de Cultura y se presentarán en el Registro General
de la Consejería de Cultura, sito en C/ San José, 13, dentro
del plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el BOJA,
bien directamente o a través de las oficinas a las que se refiere
el art. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la solicitud figurarán los datos personales y el puesto
que se solicita, acompañando «Curriculum Vitae» en el que
harán constar el núm. de Registro General de Personal, cuerpo
de pertenencia, grado personal consolidado, títulos académi-
cos, puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos
se relacionan con el contenido del puesto que se solicita.

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

Cuarta. Una vez transcurrido el período de solicitudes,
la petición formulada será vinculante para el peticionario y
el destino adjudicado será irrenunciable, salvo que antes de
finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiese obtenido
otro destino mediante convocatoria pública.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición,
en el plazo de 1 mes, desde el día siguiente a la publicación
de la presente Resolución, ante este mismo órgano adminis-
trativo, conforme a los arts. 116 y 117 de la Ley 4/99, de
modificación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, o bien directamente recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Sevilla, o ante el Juzgado de cuya cir-
cunscripción tenga el demandante su domicilio (art. 8.2, en
relación con el art. 14.1 y 2 de la Ley 29/98, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva), en el plazo de 2 meses, a partir del día siguiente a
la publicación del acto (art. 46.1).

Sevilla, 29 de diciembre de 2005.- El Viceconsejero, José
María Rodríguez Gómez.

A N E X O

Consejería/Organismo: Cultura.
Centro directivo: Delegación Provincial de Cultura de Sevilla.
Centro destino: Museo Arqueológico.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Director.
Código: 1547010.

Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo de acceso: PLD.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Museística.
Nivel comp. destino: 26.
Complemento específico: XXXX-14.538,36.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 4 de enero de 2006, de la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se convoca proceso selec-
tivo para ingreso en la Escala de Facultativos de Archi-
vos, Bibliotecas y Museos de esta Universidad, por el
sistema de promoción interna.

En uso de las atribuciones que me confieren la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y los
Estatutos de la Universidad de Cádiz, aprobados por Decreto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía 281/2003, de 7
de octubre («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de 28 de
octubre de 2003), previo acuerdo con la Junta de Personal
de Administración y Servicios y de acuerdo con las bases de
la convocatoria aprobadas por Acuerdo del Consejo de Gobier-
no de la Universidad de Cádiz, de 16 de diciembre de 2005.

R E S U E L V O

Convocar proceso selectivo para el ingreso en la Escala
de Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Uni-
versidad de Cádiz, por el sistema de promoción interna, con
sujeción a las bases aprobadas por el Consejo de Gobierno
por acuerdo adoptado en su sesión de 16 de diciembre de
2005.

Cádiz, 4 de enero de 2006.- El Rector, por delegación
de competencia (Resolución de 14.12.04) El Vicerrector de
Planificación y Recursos, Manuel Larrán Jorge.

ANEXO I

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1. Se convoca proceso selectivo para cubrir 2 plazas por

el sistema de promoción interna.

1.1. Los aspirantes que superen el proceso selectivo
podrán permanecer en su puesto de trabajo siempre que el
número de puestos ofertados sea inferior al de opositores que
han superado el proceso selectivo y dicho puesto cumpla los
requisitos necesarios de adscripción a grupo de titulación.

1.1.1 El perfil genérico de estas plazas es el siguiente:

- Liderar, representar y llevar a cabo los pasos estratégicos
de los diferentes programas del sistema bibliotecario de la
UCA.

- Planificar, coordinar y dirigir con criterios de calidad,
la gestión de los recursos y de los servicios que la biblioteca
oferta a los usuarios, para conseguir los objetivos fijados en
la planificación estratégica del sistema bibliotecario de la UCA.

- Determinar los objetivos específicos de trabajo de cada
biblioteca y/o unidad, distribuir las tareas y objetivos, segui-
miento y coordinación de los resultados en los planes de
implantación de mejora en los servicios bibliotecarios.



BOJA núm. 14Sevilla, 23 de enero 2006 Página núm. 29

- Gestionar el presupuesto de funcionamiento de la biblio-
teca así como planificar y gestionar la infraestructura y el equi-
pamiento asignado.

- Dirigir, coordinar y motivar al personal en las tareas
y trabajos asignados, potenciando la formación en relación
al puesto de trabajo y al desarrollo de la carrera profesional.

- Elaborar trabajos técnicos de naturaleza diversa (For-
mación y mantenimiento de colecciones; gestión del proceso
técnico; servicios al usuario; evaluación de servicios; y gestión
de recursos humanos, económicos y espaciales).

- Liderar los diferentes proyectos específicos, potenciando
las relaciones internas y externas de la biblioteca y/o unidad.

1.2. El presente proceso selectivo se regirá por las bases
de esta convocatoria, y en cuanto le sea de aplicación la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificada por la Ley 23/1988,
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial
del Estado» del 10 de abril) y los Estatutos de la Universidad
de Cádiz.

1.3. El proceso selectivo constará de las siguientes fases:
fase de concurso y fase de oposición, con las valoraciones,
pruebas, puntuaciones y materias que se especifican en el
Anexo II.

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

1.5. La duración máxima del proceso de celebración de
los ejercicios será de noventa días naturales, a contar desde
la finalización del primer ejercicio.

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitido a la realización del proceso selec-

tivo, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

2.1.1. Tener nacionalidad española.
2.1.2. Tener cumplidos los dieciocho años.
2.1.3. Estar en posesión o en condiciones de obtener

antes del término del plazo de presentación de solicitudes
el título de Ingeniero, Arquitecto, Licenciado Universitario o
equivalente, como mínimo.

2.1.4. No padecer enfermedad ni estar afectado por limi-
tación física o psíquica que sea incompatible con el desempeño
de las correspondientes funciones.

2.1.5. Pertenecer el día de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes al Cuerpo o Escala de Ayudantes de
Archivos, Bibliotecas y Museos, prestar servicios en la Uni-
versidad de Cádiz 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 a que pertenezcan
y reunir los demás requisitos exigidos.

3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en este proceso selectivo

deberán hacerlo constar en instancias que será facilitada gra-
tuitamente en las Subdelegaciones del Gobierno de cada pro-
vincia, en las Delegaciones del Gobierno en Ceuta y Melilla,
y en el Rectorado de la Universidad de Cádiz, o bien obteniendo
el modelo Anexo VI en la siguiente dirección de Internet:
http://www-personal.uca.es/PAS/OPOSICIONES/.

Los aspirantes que soliciten puntuación en la fase de con-
curso, que no tendrá carácter eliminatorio, presentarán junto
a la instancia y según modelo Anexo VII, el cual se puede
obtener en la dirección de Internet arriba citada, solicitud en
la que harán constar aquellos méritos que consideren opor-
tunos de los relacionados en el Anexo II.B.

Asimismo, podrán aportar cuanta documentación estimen
oportuna para la mejor valoración de los extremos contenidos
en las presentes bases de convocatoria.

Los aspirantes quedan vinculados a los datos y docu-
mentación que hayan hecho constar o aportado en sus soli-
citudes, pudiendo demandar la subsanación de errores, si los
hubiera, mediante escrito motivado, dentro de los diez días

siguientes a la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes. Transcurrido dicho plazo, no se admitirá nin-
guna petición de esta naturaleza.

3.2. La presentación de solicitudes (ejemplar número 1
«ejemplar a presentar por el Interesado» del modelo de soli-
citud) se hará en el Registro General de la Universidad de
Cádiz o en la forma establecida en el artículo 38 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de veinte
días naturales, a partir del siguiente al de la publicación de
esta convocatoria en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía» y se dirigirá al Rector de la Universidad.

Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse,
en el plazo expresado en el párrafo anterior, a través de las
representaciones diplomáticas o consulares españolas corres-
pondientes, quienes las remitirán seguidamente al Organismo
competente.

A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo
del abono de los derechos de examen.

3.3. Los aspirantes con minusvalías deberán indicar en
la instancia la minusvalía que padecen, para lo cual se utilizará
el recuadro de la solicitud. Asimismo, deberán solicitar, expre-
sándolo en dicho recuadro, las posibles adaptaciones de tiem-
po y medios para la realización de los ejercicios que esta
adaptación sea necesaria.

3.4. Los derechos de examen serán de 21 euros, y se
ingresarán en la cuenta corriente número 0049-4870-
86-2816096467, abierta en el Banco Santander Central His-
pano en Cádiz, a nombre de «Universidad de Cádiz», indicando
«Proceso selectivo de ingreso en la Escala de Facultativos».

En la solicitud deberá figurar el sello de la entidad ban-
caria, acreditativo del pago de los derechos, y cuya falta deter-
minará la exclusión del aspirante. En ningún caso la presen-
tación y pago en la entidad bancaria supondrá sustitución
del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud
ante el órgano expresado en la base 3.2.

3.5. 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 Cádiz dictará resolución en el
plazo máximo de un mes declarando aprobada la lista de
admitidos y excluidos. En dicha resolución, que deberá publi-
carse en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», se
indicarán los lugares en que se encuentra expuesta al público
la lista certificada completa de aspirantes admitidos y exclui-
dos, y se determinará el lugar y la fecha de comienzo de
los ejercicios. Dichas listas deberán ponerse de manifiesto,
en todo caso, en la Universidad convocante. En la lista deberán
constar, en todo caso, los apellidos, nombre y número del
documento nacional de identidad, así como la causa de
exclusión.

4.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de
diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la resolución en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»,
para poder subsanar el defecto que haya motivado la exclusión.
Contra la resolución por la que se excluya definitivamente a
algún aspirante, se podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, previa comunicación a este Rectorado, con los
plazos y requisitos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativo.

4.3. Los derechos de examen serán reintegrados, de oficio,
a los aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente de
la realización del proceso selectivo.
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5. Tribunales.
5.1. El Tribunal Calificador de este proceso selectivo es

el que figura como Anexo IV de esta convocatoria.
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
esta convocatoria.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en
la presente base.

5.3. Con anterioridad a la iniciación del proceso selectivo,
la autoridad convocante publicará en el «Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía», Resolución por la que se nombran
a los nuevos miembros del tribunal que hayan de sustituir
a los que hayan perdido su condición por alguna de las causas
previstas en la base 5.2.

5.4. Previa convocatoria del Presidente, se constituirá el
Tribunal con asistencia de la totalidad de sus miembros. Cele-
brará su sesión de constitución con una antelación mínima
de 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 del proceso
selectivo.

5.5. A partir de su constitución, el Tribunal, para actuar
válidamente, requerirá la presencia de la mayoría absoluta
de sus miembros, titulares o suplentes.

5.6. 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.

5.7. 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 especiali-
dades técnicas. La designación de tales asesores deberá comu-
nicarse al Rector de la Universidad de Cádiz.

5.8. El Tribunal Calificador adoptará las medidas precisas
en aquellos casos en que resulte necesario, de forma que
los aspirantes con minusvalías gocen de similares condiciones
para la realización de los ejercicios que el resto de los demás
participantes. En este sentido se establecerán, para las per-
sonas con minusvalía que lo soliciten en la forma prevista
en la base 3.3, las adaptaciones posibles en tiempo y medios
para su realización.

5.9. El Tribunal adoptará las medidas oportunas para
garantizar la confidencialidad del contenido de los ejercicios
antes de su realización por todos los opositores y para que
los ejercicios de la fase de oposición, que sean escritos y
no deban ser leídos ante el Tribunal, sean corregidos sin que
se conozcan la identidad de los aspirantes, utilizando para
ello los impresos aprobados por la Orden del Ministerio de
la Presidencia de 18 de febrero de 1985 («Boletín Oficial
del Estado» del 22), o cualesquiera otros equivalentes.

5.10. A efectos de comunicaciones y demás incidencias,
el Tribunal tendrá su sede en el Rectorado de la Universidad
de Cádiz, calle Ancha, número 10, 11001 Cádiz, teléfono
956 015 089/39.

El Tribunal dispondrá que en esta sede, al menos una
persona, miembro o no del Tribunal, atenderá cuantas cues-
tiones sean planteadas en relación con este proceso selectivo.

5.11. El Tribunal que actúe en este proceso selectivo
tendrá la categoría primera de las recogidas en el Anexo V

del Decreto 54/1989, de 21 de marzo («Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía» de 21 de abril de 1989).

5.12. En ningún caso, el Tribunal podrá aprobar ni decla-
rar que ha superado el proceso selectivo un número superior
de aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier pro-
puesta de aprobados que contravenga lo aquí establecido será
nula de pleno derecho.

6. Desarrollo de los ejercicios.
6.1. En cualquier momento, los aspirantes podrán ser

requeridos por miembros del Tribunal con la finalidad de acre-
ditar su personalidad.

6.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en único llamamiento, siendo excluidos de la oposición quienes
no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debi-
damente justificados y apreciados por el Tribunal. El orden
de actuación de los mismos se iniciará, según la Resolución
de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de
10 de marzo de 2003 («Boletín Oficial del Estado» de 14
de marzo), por aquellos cuyo primer apellido comience por
la letra «X». En el supuesto de que no exista ningún aspirante,
cuyo primer apellido comience por la letra «X», el orden de
actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comien-
ce por la letra «Y» y así sucesivamente.

6.3. La publicación de los sucesivos anuncios de cele-
bración de los siguientes ejercicios, se efectuará por el Tribunal
en los locales donde se haya celebrado el primero, así como
en la sede de los Tribunales señalada en la base 5.10 y por
cualesquiera otros medios si se juzga conveniente para facilitar
su máxima divulgación, con veinticuatro horas, al menos, de
antelación a la señalada para la iniciación de los mismos.
Cuando se trate del mismo ejercicio el anuncio será publicado
en los locales donde se haya celebrado, en la citada sede
de los tribunales, y por cualquier otro medio si se juzga con-
veniente, con doce horas, al menos, de antelación.

6.4. En cualquier momento del proceso selectivo, si el
Tribunal tuviere conocimiento de que alguno de los aspirantes
no posee la totalidad de los requisitos exigidos por la presente
convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer
su exclusión al Rector de la Universidad de Cádiz, comuni-
cándole, asimismo, las inexactitudes o falsedades formuladas
por el aspirante en la solicitud de admisión a las pruebas
selectivas, a los efectos procedentes.

Contra la resolución de exclusión, que ultima la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición,
en el plazo de un mes, ante el Rector, o bien, recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
conforme a lo establecido en la Ley 30/1992, modificada por
Ley 4/1999, de RJPAC.

7. Lista de aprobados.
7.1. Finalizado el proceso selectivo, el Tribunal hará públi-

ca en el Rectorado, en el lugar de celebración de los ejercicios,
así como en la siguiente dirección de Internet http://www-per-
sonal.uca.es/PAS/OPOSICIONES, la relación única de aspiran-
tes que han superado el proceso selectivo, por orden de pun-
tuación alcanzada, con indicación de su documento nacional
de identidad. Dicha relación contendrá la puntuación obtenida
en la fase de concurso y de oposición, desglosando esta última
en cada uno de los ejercicios celebrados.

El Presidente del Tribunal enviará copia certificada de
la lista de aprobados al Rector de la Universidad, especificando,
igualmente, el número de aprobados en cada uno de los ejer-
cicios. De acuerdo con lo establecido en el artículo 22.1 del
R.D. 364/1995, de 10 de marzo, el Rector remitirá la men-
cionada lista de aprobados al BOJA para su publicación.

8. Presentación de documentos y nombramiento de
funcionarios.
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8.1. En el plazo de veinte días naturales, a contar desde
el día siguiente al de la publicación en el BOJA de la lista
de aprobados, los opositores aprobados deberán presentar en
el Rectorado de la Universidad los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del título exigido en la base 2.1.3
o certificación académica que acredite haber realizado todos los
estudios para la obtención del mismo.

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario de ninguna Adminis-
tración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas, según el modelo que figura en el Anexo V
que aparece publicado, junto con la convocatoria, en la siguien-
te dirección de Internet: http://www-personal.uca.es/PAS/
OPOSICIONES/.

c) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que imposibiliten para el servicio; este
certificado deberá ser expedido por el facultativo de medicina
general de la Seguridad Social que corresponda al interesado,
y en el caso de que éste no esté acogido a ningún régimen
de la Seguridad Social, se expedirán por las Delegaciones de
Salud de la Junta de Andalucía.

d) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición
de personas con minusvalías, deberán presentar certificación
de los órganos competentes del Ministerio de Trabajo y Segu-
ridad Social que acredite tal condición, e igualmente deberán
presentar certificado de los citados órganos o de la Adminis-
tración sanitaria acreditativo de la compatibilidad con el desem-
peño de las tareas y funciones correspondientes.

8.2. Quienes tuvieren la condición de funcionarios de
carrera estarán exentos de justificar documentalmente las con-
diciones y demás requisitos ya probados para obtener su ante-
rior nombramiento, debiendo presentar certificación del Regis-
tro Central de Personal de la Dirección General de la Función
Pública o del Ministerio u Organismo del que dependieren
para acreditar tal condición, con expresión del número e impor-
te de trienios, así como fecha de su cumplimiento.

8.3. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos
de fuerza mayor, no presentaren la documentación o del exa-
men de la misma se dedujera que carecen de alguno de los
requisitos señalados en la base 2, no podrán ser nombrados
funcionarios y quedarán anuladas sus actuaciones, sin per-
juicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido por
falsedad en la solicitud inicial.

8.4. Por resolución de la autoridad convocante, y a pro-
puesta del Tribunal calificador, se procederá al nombramiento
de funcionario 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, del ejemplar de la solicitud de participación
en las pruebas selectivas enviado a la Universidad convocante,
con el apartado «reservado para la Administración» debida-
mente cumplimentado, así como el certificado a que se refiere
la base 3.1.

8.5. La petición de destinos por parte de los aspirantes
aprobados, deberá realizarse en el plazo de siete días, a partir
de la publicación del nombramiento de funcionarios de carrera
en el BOJA, previa oferta de los mismos.

8.6. La toma de posesión se efectuará en el plazo máximo
de un mes, a contar desde el día siguiente a la fecha de
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del
nombramiento de funcionario de carrera.

9. Norma final.
La presente convocatoria y cuantos actos administrativos

se deriven de ella y de la actuación del Tribunal, podrán ser
impugnados en los casos y en la forma establecidos por la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

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

ANEXO II

EJERCICIOS Y VALORACION

II.A. Ejercicios.
El procedimiento de selección de los aspirantes será el

de concurso-oposición. La fase de oposición estará formada
por los ejercicios que a continuación se indican, que no tendrán
carácter eliminatorio.

Primer ejercicio. Consistirá en contestar un cuestionario
de competencias, para valorar las capacidades relacionadas
con el perfil de las plazas y el contenido del bloque I del
temario. La duración máxima de este ejercicio será de dos
horas y media.

Segundo ejercicio. Consistirá en realizar por escrito, una
prueba técnico-profesional para valorar las habilidades téc-
nicas, la capacidad de gestión y la aplicación de los cono-
cimientos profesionales relacionados con el perfil y temario
de las plazas. La duración máxima de esta prueba será de
cuatro horas.

El Tribunal presentará diferentes opciones (una por cada
uno de los siguientes apartados en que se divide el temario
de las presentes pruebas selectivas: Biblioteconomía y Orga-
nización bibliotecaria; Tecnología de la Información; Gestión
y Organización de la Biblioteca; Documentación e Información
científica; Gestión, Planificación y Organización de los Docu-
mentos y Servicios de Archivos), de entre las cuales los aspi-
rantes deberán realizar dos, pudiendo utilizar los manuales
de legislación no comentados que consideren oportunos.

Esta prueba se realizará en soporte informático, utilizando
para ello el paquete informático para Windows, de Microsoft
Office 97, o superior.

Tercer ejercicio. Consistirá en presentar el ejercicio téc-
nico-profesional al Tribunal, para valorar la presentación según
criterios de calidad, la capacidad y el autocontrol. La duración
máxima de la presentación será de cuarenta y cinco minutos.
Para ello, el Tribunal entregará una copia del segundo ejercicio,
al término del mismo, a los candidatos, que dispondrán de
un mínimo de una semana para preparar su exposición,
pudiendo utilizar los medios audiovisuales que crean conve-
nientes. Al término de la exposición, El Tribunal planteará
preguntas a los aspirantes sobre el contenido de la misma.

II.B. Valoración.
Fase de concurso: La valoración de los méritos en esta

fase se realizará de la siguiente manera:

a) Antigüedad: La antigüedad del funcionario en los Cuer-
pos o Escalas de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos
o categoría laboral equivalente se valorará asignándose
0,00076 puntos por día de servicios reconocidos. Los servicios
prestados en otros Cuerpos o Escalas de Funcionarios o cate-
goría laboral equivalente se valorará asignándose 0,00038
puntos por día de servicios reconocidos. La antigüedad del
funcionario se valorará hasta un máximo de 3,2 puntos, tenién-
dose en cuenta a estos efectos los servicios prestados hasta
la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

No se computarán, a efectos de antigüedad, los servicios
que hayan sido prestados simultáneamente a otros igualmente
alegados.

b) Puesto de trabajo: Según el nivel de complemento de
destino correspondiente al puesto de trabajo que se ocupe
el día de la publicación de esta convocatoria, se otorgará la
siguiente puntuación:
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- Nivel 20: 0,4 puntos.
- Nivel 22: 0,8 puntos.
- Nivel 23: 1,2 puntos.
- Nivel 25: 1,6 puntos.
- Nivel 26: 3,2 puntos.

La valoración efectuada en este apartado, que no podrá
superar los 3,2 puntos, no podrá ser modificada por futuras
reclasificaciones, con independencia de los efectos económicos
de las mismas.

c) Grado Personal Consolidado: Por ocupar un puesto
de trabajo que en la Relación de Puestos de Trabajo en vigor
el día de la publicación de la convocatoria en el BOJA esté
adscrito al grupo A o B, se otorgará la siguiente puntuación:

- Grado personal 20: 0,4 puntos.
- Grado personal 22: 0,8 puntos.
- Grado personal 23: 1,2 puntos.
- Grado personal 24: 1,6 puntos.
- Grado personal 26: 3,2 puntos.

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

d) Cursos de formación y perfeccionamiento: Por la par-
ticipación en cursos de formación y perfeccionamiento que
tengan relación directa con las funciones propias de los grupos
A o B de administración general, organizado y/u homologado
por organismo oficial de formación de funcionarios y/o Uni-
versidad de Cádiz, en los que se haya expedido diploma y
certificación de asistencia y/o, en su caso, certificación de
aprovechamiento se otorgará la siguiente puntuación:

- Cursos de hasta 15 horas de duración: 0,12 puntos
por cada curso.

- Cursos de 16 a 30 horas de duración: 0,16 puntos
por cada curso.

- Cursos de 31 a 50 horas de duración: 0,20 puntos
por cada curso.

- Cursos de más de 50 horas de duración: 0,24 puntos
por cada curso.

- En aquellos Cursos en los que en la certificación no
aparezca el número de horas de duración: 0,12 puntos por
cada curso.

- En los casos en que se haya expedido certificado de
aprovechamiento, se incrementará en 0,05 puntos el valor
del curso.

Por la impartición de los cursos indicados anteriormente,
se otorgará la puntuación indicada según la duración del curso,
incrementada en un 100 por ciento.

Solamente se valorarán aquellos cursos que se hayan rea-
lizado en los 6 años inmediatamente anteriores a la fecha
de terminación del plazo de presentación de solicitudes.

La puntuación máxima de este apartado será de 2 puntos.

e) Libros, publicaciones y ponencias: Los libros y publi-
caciones autoría de los participantes en el proceso selectivo,
en materias propias de las funciones asignadas a los fun-
cionarios de Administración General, en los que conste depó-
sito legal e ISBN, se valorarán a razón de 0,40 puntos por
libro y 0,20 puntos por publicación. Las publicaciones en
revistas especializadas se valorarán a razón de 0,12 puntos,
cualquier otra publicación, ponencia o similar, se valorará a
razón de 0,12 puntos por cada una.

La puntuación máxima de este apartado no podrá superar
los 2 puntos.

f) Experiencia: La experiencia en los puestos desempe-
ñados por el solicitante, con anterioridad a la finalización del

plazo de presentación de solicitudes, se valorará de acuerdo
con la siguiente gradación:

- Por cada día de desempeño de funciones de jefatura
de servicio: 0,0014 puntos por día.

- Por cada día de desempeño de funciones de jefatura
de sección: 0,0008 puntos por día.

- Por cada día de desempeño de funciones de carácter
técnico, correspondientes al grupo B, sin responsabilidades
de servicio o sección: 0,0005 puntos por día.

- Por cada día de desempeño de cualesquiera otras fun-
ciones: 0,0001 puntos por día.

La puntuación máxima de este apartado no podrá superar
los 6,4 puntos.

El Gerente de la Universidad, a la vista de la documen-
tación acreditativa de la realización de los cursos a que se
refiere el apartado d), y una vez hechas las actuaciones que
considere oportunas, facilitará al Tribunal certificación resu-
men de los méritos alegados en los distintos apartados, para
su valoración por el Tribunal.

Fase de oposición: Los ejercicios de la fase de oposición
se calificarán de la siguiente manera: De cero a cinco puntos
el primer ejercicio; de cero a diez puntos el segundo ejercicio;
y de cero a cinco puntos el tercer ejercicio, siendo necesario
para superar la fase de oposición obtener un mínimo de diez
puntos entre los tres ejercicios, y no haber obtenido un cero
en ninguno de ellos.

La calificación final del proceso selectivo vendrá deter-
minada por la suma de las puntuaciones obtenidas en las
fases de oposición y concurso, por aquellos aspirantes que
hayan superado la fase de oposición. En caso de empate el
orden se establecerá atendiendo a la mayor calificación obte-
nida en ésta fase.

ANEXO III

P R O G R A M A

I. Organización de la administración.
1. La Administración participativa. La dirección partici-

pativa. La administración por objetivos: dirección por objetivos
y programación de proyectos.

2. Administración para la calidad. La calidad como filo-
sofía de gestión. Los círculos de calidad. Otros instrumentos
de mejora de la calidad.

3. Modelos de calidad. El modelo europeo de calidad:
Su aplicación a la Universidad.

4. La planificación estratégica. Interacción en un sistema
de calidad.

5. El factor humano en la organización. El grupo en la
organización: Comunicación y comportamiento grupal. El tra-
bajo en equipo. La motivación.

6. El liderazgo. Clases. Ambito de actuación. Factores
de influencia.

7. Definición y análisis de problemas. El proceso de toma
de decisiones. Los conflictos en las organizaciones. La nego-
ciación. El cambio organizacional. La resistencia al cambio.

8. La comunicación interna en las organizaciones: Génesis
y desarrollo.

II. Biblioteconomía y organización bibliotecaria.
1. El sistema español de bibliotecas. Legislación nacional

y autonómica.
2. Legislación española sobre Patrimonio artístico, biblio-

gráfico y documental. La ley de Propiedad Intelectual.
3. Panorama de la investigación en Biblioteconomía y

Documentación.
4. Bibliotecas nacionales: concepto y función.
5. Bibliotecas públicas: concepto y función.
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6. Bibliotecas especializadas: concepto y función.
7. Bibliotecas digitales: concepto y función.
8. Historia de las bibliotecas.
9. Historia del libro.
10. Del libro impreso al soporte electrónico. Impacto en

la organización bibliotecaria.
11. Hemerotecas y Mediatecas.
12. Edificios para bibliotecas: nuevos espacios para nue-

vos servicios.
13. Los catálogos. Concepto, evolución y tendencias

actuales.
14. Servicios de Proceso Técnico. Situación y perspectivas

de futuro.
15. Servicios al usuario. Perspectivas en entornos coo-

perativos.
16. Sistemas de organización del conocimiento.
17. Economía de la información y gestión del cono-

cimiento.
18. La cooperación bibliotecaria.
19. Del intercambio de recursos a los consorcios de biblio-

tecas. Situación de los consorcios de bibliotecas en España.

III. Tecnología de la información.
1. De la biblioteca en papel a la biblioteca híbrida. Pano-

rama de la evolución de la biblioteca desde la perspectiva
de la tecnología de la información.

2. Teleinformática y redes, interconexión de sistemas y
protocolos.

3. Redes teleinformáticas en la actualidad: desarrollo, fun-
cionamiento, organización.

4. Impacto Internet en la organización de los servicios
y en el acceso a la información.

5. Servicios teleinformáticos básicos. Aplicaciones en
Informática y Documentación.

6. Herramientas para la búsqueda de información en
Internet.

7. De los Sistemas automatizados de gestión de bibliotecas
a los Sistemas integrados de gestión de Información. Ten-
dencias, perspectivas y realidades en la gestión automatizada
de las bibliotecas.

8. Panorama de la automatización de bibliotecas en
España.

9. Estado de la automatización del Sistema bibliotecario
de la Universidad de Cádiz.

10. Formatos bibliográficos. El formato Marc. Otros for-
matos de intercambio de información.

11. Opac’s: diseños, prestaciones y acceso.
12. Soportes ópticos multimedia.
13. Tendencias actuales en servicios y redes de teledo-

cumentación públicas.
14. Innovación técnica en Información y Documentación.

La Sociedad y la Industria de la Información.
15. Gestión electrónica de documentos.
16. De la conservación a la digitalización: concepto y

función. Programas y proyectos de digitalización en bibliotecas.

IV. Gestión y organización de la biblioteca universitaria.
1. De la gestión de catálogos a la gestión de información.

Tendencias y perspectivas de la biblioteca universitaria.
2. Nuevas tendencias de planificación y gestión en Biblio-

tecas Universitarias.
3. Impacto de las tecnologías de la información en la

organización de la Biblioteca Universitaria. Modelos y ten-
dencias.

4. Panorama de la Biblioteca Universitaria en España.
5. Sistemas y redes nacionales e internacionales de co-

operación en Bibliotecas Universitarias y de Investigación.
6. El sistema Bibliotecario de la Universidad de Cádiz.
7. Planificación, organización espacial y equipamiento de

bibliotecas universitarias.

8. Gestión de la colección bibliografía: formación, man-
tenimiento y evaluación. Programas de desarrollo de las colec-
ciones. Colecciones documentales en entornos electrónicos.

9. El Sistema de Gestión de Calidad en las bibliotecas
universitarias.

10. Modelos y tendencias de evaluación en las bibliotecas
universitarias.

11. Gestión y administración de bibliotecas universitarias:
recursos financieros y humanos.

12. Gestión y administración de bibliotecas universitarias:
instrumentos y técnicas de gestión.

13. Gestión y administración de bibliotecas universitarias:
técnicas de evaluación de los servicios .

14. Gestión y administración de bibliotecas universitarias:
técnicas de difusión y marketing de los servicios.

15. Los Servicios de Proceso Técnico en Bibliotecas Uni-
versitarias. Impacto de las Tecnologías de la Información en
su organización.

16. Los Servicios al usuario. Impacto de las Tecnologías
de la Información en su organización.

17. La cooperación bibliotecaria: sistemas y redes de
bibliotecas universitarias.

18. Servicios de Información Electrónica.
19. La biblioteca fuera del campus universitario: orga-

nización de servicios en entornos virtuales.
20. La biblioteca fuera del campus universitario: servicios

bibliotecarios para la enseñanza a distancia y el entorno
socioeconómico.

V. Documentación e información científica.
1. Gestión de la información y del conocimiento en

bibliotecas.
2. Situación actual, problemas y perspectivas de futuro

de la edición científica. Publicaciones electrónicas y acceso
a la información.

3. Producción científica y Bibliometría.
4. El Sistema español de Investigación Científica y

Desarrollo Tecnológico. El Plan Nacional de I+D. Papel de
la biblioteca universitaria en los planes de I+I+D.

5. La documentación en la Sociedad de la Información.
6. Análisis documental.
7. Análisis documental en Internet.
8. Organización, representación y recuperación de la

información.
9. Gestión de la Información.
10. Referencia e información bibliográfica.
11. Fuentes de información generales.
12. Fuentes de información en Humanidades.
13. Fuentes de información en Ciencias Sociales.
14. Fuentes de información en Ciencia y Tecnología.
15. Fuentes de información en Biomedicina.
16. Fuentes de información para la Unión Europea.
17. Literatura Gris.
18. Recursos de información en Internet.
19. Tendencias actuales en la recuperación de la infor-

mación.
20. El mercado de la información. Tendencias y pers-

pectivas de futuro.

VI. Gestión, planificación y organización de los documen-
tos y servicios de archivos.

1. El documento en la legislación administrativa: La Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, actualizada
conforme a las modificaciones introducidas por la Ley 4/1999,
y su desarrollo normativo. Su incidencia en los archivos.

2. El documento electrónico: concepto y características.
Problemáticas y estrategias para su tratamiento archivístico.
Estándares de conservación.

3. La Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio His-
tórico Español y la normativa posterior. El patrimonio docu-
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mental: incidencias y relación con los archivos y el patrimonio
documental de las universidades.

4. El documento de archivo. Concepto, evolución y
valores.

5. La gestión documental en la universidad. Conceptos,
funciones y objetivos fundamentales.

6. La gestión de la documentación administrativa I. Pla-
nificación y análisis para la implantación de un sistema
corporativo.

7. La gestión de la documentación administrativa II. El
establecimiento de los componentes del sistema en el tra-
tamiento documental (clasificación, valoración y expurgo, des-
cripción y recuperación).

8. La gestión de la documentación administrativa III.
Implantación del sistema. Intervención en los archivos de ges-
tión u oficina. La formación del personal administrativo encar-
gado de la implantación del sistema.

9. La gestión de la documentación administrativa IV. La
formación del expediente, tramitación y aplicación del trata-
miento archivístico.

10. La gestión de la documentación administrativa V.
Seguimiento y evaluación del sistema. Auditorías internas de
la gestión documental y los archivos de gestión.

11. Establecimiento de programas y medidas para la pro-
tección de los documentos esenciales de la universidad. Iden-
tificación, valoración y fases de implantación.

12. Propuestas para la organización y la planificación
en un archivo universitario.

13. La identificación de los fondos documentales de la
administración universitaria. Metodología y perspectivas.

14. El proceso documental en los archivos universitarios.
Transferencias: criterios y organización. Instrumentos de con-
trol. Los ingresos extraordinarios de documentos.

15. La clasificación de documentos. Concepto, objetivos
y sistemas. Los cuadros de clasificación: principios, carac-
terísticas y estructura.

16. La valoración de la documentación universitaria. Prin-
cipios, procesos y métodos. Los calendarios de conservación
y eliminación de documentos.

17. El acceso a la documentación pública. Evolución del
marco legislativo y situación actual. El acceso a la documen-
tación universitaria.

18. El edificio e instalaciones del archivo. Programa arqui-
tectónico y planificación general. Area de depósitos: Instala-
ciones y mobiliario. Medidas de seguridad, prevención y correc-

ción de agentes degradantes ambientales. Area de trabajo y
zonas abiertas al público.

ANEXO IV

TRIBUNAL CALIFICADOR

El Tribunal Calificador estará compuesto por los siguientes
miembros:

Miembros titulares:
Presidente: Excmo. Sr. don Manuel Larrán Jorge, Vicerrec-

tor de Planificación y Recursos de la Universidad de Cádiz.
Secretario: Don Gregorio García Reche, Funcionario de

Carrera de la Escala de Facultativos de Archivos, Bibliotecas
y Museos de la Universidad de Málaga, en representación
de la Junta de Personal de Administración y Servicios.

Vocales: Don Félix Moya Anegón, Catedrático de Univer-
sidad de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad
de Granada, doña Encarnación Fuentes Melero, Funcionaria
de Carrera de la Escala de Facultativos, Bibliotecas y Museos
de la Universidad de Almería, ambos en representación de
la Universidad de Cádiz, y doña Joaquina Gomáriz López,
Funcionaria de Carrera de la Escala de Facultativos de Archivos,
Bibliotecas y Museos de la Universidad de Málaga, en repre-
sentación de la Junta de Personal de Administración y
Servicios.

Miembros suplentes:
Presidente: Ilmo. Sr. don Antonio Vadillo Iglesias, Gerente

de la Universidad de Cádiz.
Secretaria: Doña Elena García Almozara, Funcionaria de

Carrera de la Escala de Facultativo de Archivos, Bibliotecas
y Museos de la Universidad de Cádiz, en representación de
la Junta de Personal de Administración y Servicios.

Vocales: Doña Marta Torres Santo Domingo, Funcionaria
de Carrera de la Escala de Facultativo de Archivos, Bibliotecas
y Museos de la Universidad Complutense de Madrid, doña
Ana María Santos Aramburo, Funcionaria de Carrera de la
Escala de Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Museos de
la Universidad Complutense de Madrid, ambos en represen-
tación de la Universidad de Cádiz, y doña Pilar Sánchez García,
Funcionaria de Carrera de la Escala de Ayudantes de Archivos,
Bibliotecas y Museos de la Universidad de Cádiz, en repre-
sentación de la Junta de Personal de Administración y
Servicios.
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3. Otras disposiciones

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

ACUERDO de 28 de diciembre de 2005, de la
Mesa del Parlamento, sobre concesión de ayudas y
subvenciones a actividades de cooperación y solida-
ridad con los países en vías de desarrollo año 2005.

La Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día 28
de diciembre de 2005, ha conocido la valoración razonada
y orientativa del Equipo de trabajo encargado de estudiar las
solicitudes de ayudas y subvenciones para actividades de coo-
peración y solidaridad con los países en vía de desarrollo,
formado por don Vicente Perea Florencio, don Sebastián de
la Obra Sierra, don Manuel Alvarez Alegre, doña Lucía Cano
Muñoz y doña Carmen Jiménez-Castellanos Ballesteros, al
objeto de proceder al reparto entre los 77 proyectos presen-
tados de la partida presupuestaria correspondiente, integrada
por aportaciones tanto del Parlamento de Andalucía como del
Defensor del Pueblo Andaluz y la Cámara de Cuentas de
Andalucía.

Tras su estudio y debate, y luego de examinar las soli-
citudes presentadas, la Mesa de la Cámara, en su sesión del
día 28 de diciembre de 2005,

HA ACORDADO

1.º Distribuir los trescientos setenta y seis mil quinientos
sesenta y un euros (376.561 E) correspondientes a la apli-
cación presupuestaria 02.01.487.00-11B «0,7%, Organiza-
ciones no Gubernamentales y proyectos viables de ayuda al
Tercer Mundo» del modo que sigue:

Proyecto núm. 04/2005: «Líquido Elemento-I, Guinea
Ecuatorial» a favor de la Asociación Cultural «Mavida» Anda-
lucía (Subvención concedida: 18.400,00 E).

Proyecto núm. 05/2005: «Creación de una Escuela-taller
de alfarería en Larache, Marruecos, dentro del programa de
“Equipamientos urbanos sostenibles” del gobierno marroquí»
a favor de la Fundación Internacional de Síntesis Arquitectónica
(FISA) (Subvención concedida: 18.000,00 E).

Proyecto núm. 09/2005: «Pan para todos (Guinea-Bis-
sau)» a favor de la Asociación Cultural Colectivo de Inmigrantes
Independientes (El Colectivo) (Subvención concedida:
40.000,00 E).

Proyecto núm. 12/2005: «Dotación de material escolar
en los campamentos de refugiados saharauis (Argelia)» a favor
de la Asociación Amanecer en el Sahara (Subvención con-
cedida: 25.000,00 E).

Proyecto núm. 16/2005: «Desarrollo integral de las capa-
cidades humanas y productivas de la zona baja de la Sub
Cuenca del río Vilcabamba Grau en Apurimac-Perú» a favor
del Comité de Solidaridad con Perú Madre Coraje (Subvención
concedida: 18.000,00 E).

Proyecto núm. 17/2005: «La Casa de los Niñ*s “Río
Azul”. Río de Janeiro. Brasil» a favor de la Fundación Márgenes
y Vínculos (Subvención concedida: 25.000,00 E).

Proyecto núm. 21/2005: «Programa para mejorar el nivel
de vida de 600 familias del entorno del basurero de la ciudad
de Guatemala, a través de apoyo sanitario y alimenticio, por
medio de la capacitación de líderes comunitarios (Guatemala)»
a favor de la Fundación para la Promoción del Desarrollo Cul-
tural y Social de Andalucía (PRODEAN) (Subvención conce-
dida: 30.000,00 E).

Proyecto núm. 25/2005: «Programa educativo de aten-
ción integral para niños y jóvenes Mi Rancho, de la calle.
Cotoca, Santa Cruz (Bolivia)» a favor de la Fundación Social
Universal (Subvención concedida: 11.138,60 E).

Proyecto núm. 43/2005: «Proyecto de colaboración con
el hospital Hermano Pedro en materia de atención quirúrgica
especializada. Proyecto Quirúrgico Guatemala 2005/2006» a
favor de Médicos con Iberoamérica (IBERMED) (Subvención
concedida: 29.542,40 E).

Proyecto núm. 45/2005: «Accesibilidad a agua potable
para la población turkana y sus ganados, noroeste del distrito
Turkana. Kenia» a favor de la Asociación Nuevos Caminos
(Subvención concedida: 18.000,00 E).

Proyecto núm. 48/2005: «Introducción de agua potable
a la comunidad el Calvario y Pinalito de Quesada-Jutiapa en
Guatemala para habitantes de pobreza extrema» a favor de
la Asociación Quesada Solidaria (Subvención concedida:
16.044,42 E).

Proyecto núm. 49/2005: «Promoción sanitaria y desarro-
llo rural del barrio Ngafani. República Democrática del Congo»
a favor de la Fundación Albihar (Subvención concedida:
33.955,58 E).

Proyecto núm. 65/2005: «Disminución del maltrato infan-
til y de la violencia intrafamiliar en el centro occidente de
Quito (Ecuador)» a favor de la Fundación Tierra de Hombres
España (Subvención concedida: 10.000,00 E).

Proyecto núm. 66/2005: «Mejora de las capacidades
organizativas del colectivo de mujeres adolescentes y de las
condiciones en materia de salud sexual reproductiva y violencia
de género de 2.040 personas de 20 comunidades del muni-
cipio Santa Tecla del departamento La Libertad. El Salvador»
a favor de la Asamblea de Cooperación por la Paz ACPP (Sub-
vención concedida: 30.000,00 E).

Proyecto núm. 74/2005: «Cooperación con menores
abandonados en Marruecos: Contribución al centro “Dari-Mi
Casita Len”. Tetuán» a favor de la Asociación de Mujeres Pro-
gresistas Victoria Kent (Subvención concedida: 18.480,00 E).

Proyecto núm. 75/2005: «Construcción de un centro de
atención integral de menores en la Municipalidad de Chicamán,
Departamento de El Quiché, República de Guatemala» a favor
de la Fundación para la Cooperación Internacional Dr. Manuel
Madrazo. FMM (Subvención concedida: 35.000,00 E).

2.º Dar publicidad a la distribución efectuada.

Sevilla, 28 de diciembre de 2005.- El Letrado Mayor,
José A. Víboras Jiménez.

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ACUERDO de 7 de diciembre de 2005, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se otorga la concesión
de emisora de radiodifusión sonora en ondas métricas
con modulación de frecuencia al Ayuntamiento de
Pozoblanco (Córdoba). (PP. 4767/2005).

La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación
de las Telecomunicaciones, dispone en el artículo 26.3.a) que
los Servicios de Radiodifusión Sonora en Ondas Métricas con
Modulación de Frecuencia, podrán ser explotados indirecta-
mente, mediante concesión administrativa, por las Corpora-
ciones Locales.

La Ley 11/1991, de 8 de abril, de Organización y Control
de las Emisoras Municipales de Radiodifusión Sonora, con-
figura el marco jurídico básico para hacer efectiva la prestación
del Servicio de Radiodifusión Sonora por parte de los Ayun-
tamientos, que es desarrollado por el Real Decreto 1273/1992,


