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1. Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se 
acuerda la ampliación del plazo para resolver la 
convocatoria de subvenciones  en materia de De-
porte, en las modalidades y para las cuantías que 
son competencia de esta Delegación Provincial, 
correspondiente al ejercicio 2007.

Se encuentran en tramitación en esta Delegación 
Provincial procedimientos para la concesión de subven-
ciones en materia de Deporte correspondientes al ejerci-
cio 2007, en las diferentes modalidades reguladas en la 
orden de 9 de noviembre de 2006 (BOJA núm. 239, 13 
de diciembre de 2006).

Conforme a lo dispuesto en el art. 13.4 de la Orden de 
referencia, el plazo máximo para resolver y notificar la corres-
pondiente Resolución es de seis meses computados a partir 
del día siguiente al de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes, comprendido entre el 1 y el 28 de febrero se-
gún lo establecido en el art. 9.3 de la propia Orden.  

Dado el número y complejidad de las solicitudes for-
muladas y a la vista de la fase en la que se encuentra 

el procedimiento, pese a encontrarse habilitados todos 
los medios materiales y personales disponibles al efecto, 
resulta inviable el cumplimiento del plazo de resolución 
inicialmente previsto.

Por ello, visto el art. 42.6 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,  
en uso de la competencia que se atribuye por delegación 
a este órgano en el art. 16.1 a) a.2 de la Orden de 9 
de noviembre de 2007, y a propuesta  del Servicio de 
Deporte de esta Delegación Provincial, y para general 
conocimiento,

D I S P O N G O

Ampliar en tres meses el plazo para resolver y notifi-
car la concesión de subvenciones en materia de Depor-
te reguladas por la orden de 9 de noviembre de 2006, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en materia de Deporte, en la 
convocatoria correspondiente al ejercicio 2007.

 
Málaga, 31 de julio de 2007.- El Delegado, José Cosme 

Martín Jiménez.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 16 de agosto de 2007, de 
la Dirección General de Administración Local, 
por la que se nombra a don Joaquín Castellano 
Domech Secretario-Interventor del Ayuntamien-
to de Cortes de Baza (Granada), con carácter 
provisional.     

Se ha recibido solicitud de don Joaquín Castella-
no Domech, funcionario de Administración Local con 
habilitación de carácter estatal, Subescala Secretaría-
Intervención, para obtener nombramiento provisional 
en el puesto de trabajo de Secretario-Interventor del 
Ayuntamiento de Cortes de Baza (Granada), así como 
la conformidad de la Corporación en que cesa, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 30 del Real 
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión 
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter es-
tatal, modificado por el Real Decreto 834/2003, de 
27 de junio. 

Visto lo anterior, al amparo de la legislación invo-
cada y en virtud de las competencias conferidas por la 
Disposición Adicional novena de la Ley 22/1993, de 29 
de diciembre, el Decreto 467/1994, de 13 de diciem-
bre y el artículo 8.17 del Decreto 199/2004, de 11 de 
mayo, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería de Gobernación, de acuerdo con la nueva 
redacción establecida por el artículo primero del Decreto 
101/2007, de 10 de abril, esta Dirección General de Ad-
ministración Local,

R E S U E L V E

Primero. Nombrar a don Joaquín Castellano Domech, 
con DNI 24.123.476-H, Secretario-Interventor del Ayun-
tamiento de Cortes de Baza (Granada), con carácter pro-
visional.  

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de reposi-
ción ante este órgano, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la 
notificación del presente acto, o interponer directamente 
el recurso contencioso-administrativo, ante los corres-
pondientes órganos judiciales de este orden en el pla-
zo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
la notificación de este acto, todo ello de conformidad 
con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y el articulo 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 16 de agosto de 2007.- El Director General de 
Administración Local (Por Decreto 199/2004), El Secretario 
General Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCIÓN de 20 de agosto de 2007, de 
la Dirección General de Administración Local, por 
la que se adscribe en comisión de servicios a don 
Manuel F. Martín Almansa, Secretario del Ayunta-
miento de Álora (Málaga), al puesto de trabajo de 
Secretario del Ayuntamiento de Cártama (Málaga).

     
Por el Ayuntamiento de Cártama (Málaga), mediante 

Decreto de la Alcaldía de fecha 14 de agosto de 2007, se 
ha solicitado la adscripción temporal en comisión de servi-
cios, al puesto de trabajo de  Secretario de dicha Entidad 
Local, de don Manuel F. Martín Almansa, funcionario de 
Administración Local con habilitación de carácter estatal, 
Subescala Secretaría, Categoría entrada, titular de la pla-
za de Secretario del Ayuntamiento de Álora (Málaga), así 
como la conformidad de esta Corporación, manifestada 
mediante Decreto de la Alcaldía de fecha  7 de agosto de 
2007, con arreglo a lo establecido en el artículo 32 del 
Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión 
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter estatal, modi-
ficado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio.

Visto lo anterior, al amparo de la legislación invocada y 
en virtud de las competencias conferidas por la Disposición 
Adicional novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, 
el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre y el artículo 8.17 
del Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por el que se esta-
blece la estructura orgánica de la Consejería de Goberna-
ción, de acuerdo con la nueva redacción establecida por el 
artículo primero del Decreto 101/2007, de 10 de abril, esta 
Dirección General de Administración Local,

R E S U E L V E

Primero. Conferir la adscripción en comisión de 
servicios de don Manuel F. Martín Almansa, con DNI  
44.578.160-C, Secretario del Ayuntamiento de Álora 
(Málaga), al puesto de trabajo de Secretario del Ayunta-
miento de Cártama (Málaga), durante el período de tiem-
po de un año, corriendo a cargo de éste último el pago 
de las remuneraciones debidas.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de reposi-
ción ante este órgano, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la 
notificación del presente acto, o interponer directamente 
el recurso contencioso-administrativo, ante los corres-
pondientes órganos judiciales de este orden, en el plazo 
de dos meses, contados desde el día siguiente al de la 
notificación de este acto, todo ello de conformidad con 
lo establecido en los artículos 116 y 177 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 20 de agosto de 2007.- El Director General de 
Administración Local (Por Decreto 199/2004), El Secretario 
General Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.
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RESOLUCIÓN de 20 de agosto de 2007, de 
la Dirección General de Administración Local, por 
la que se autoriza a don Juan Holgado González, 
Secretario-Interventor de la Entidad Local Autóno-
ma de El Palmar de Troya (Sevilla) a desempeñar 
las funciones del puesto de trabajo de Secreta-
rio-Interventor en el Ayuntamiento de El Garrobo 
(Sevilla), en régimen de acumulación.

El Ayuntamiento de El Garrobo (Sevilla), acordó soli-
citar de esta Dirección General de Administración Local, 
mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 25 de julio 
de 2007, la autorización para la acumulación de las fun-
ciones de Secretario-Interventor de dicha Entidad Local, 
a favor de don Juan Holgado González.  

La Entidad Local Autónoma de El Palmar de Troya 
(Sevilla), mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 11 de 
julio de 2007, no pone reparos a que la persona indicada 
se haga cargo en forma acumulada de las funciones de 
Secretario-Interventor del Ayuntamiento de El Garrobo.

La petición formulada por el Ayuntamiento de El Ga-
rrobo, para que se autorice dicha acumulación de funcio-
nes, está fundamentada en la necesidad de asistencia 
profesional para los asuntos que afecten a la buena mar-
cha de la Corporación, funciones éstas de carácter públi-
co y necesarias en todas las Corporaciones Locales, tal y 
como dispone el artículo 1 del Real Decreto 1174/1987, 
de 18 de septiembre.

Con este propósito se ha instruido el preceptivo ex-
pediente que ha sido tramitado de conformidad con lo es-
tablecido en el articulo 31 del Real Decreto 1732/1994, 
de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo 
reservados a funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter estatal, modificado por el Real 
Decreto 834/2003, de 27 de junio.

Visto lo anterior, al amparo de la legislación invo-
cada y en virtud de las competencias conferidas por la 
Disposición Adicional novena de la Ley 22/1993, de 29 

de diciembre, el Decreto 467/1994, de 13 de diciem-
bre y el artículo 8.17 del Decreto 199/2004, de 11 de 
mayo, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería de Gobernación, de acuerdo con la nueva 
redacción establecida por el artículo primero del Decreto 
101/2007, de 10 de abril, esta Dirección General de Ad-
ministración Local,

R E S U E L V E

Primero. Autorizar la acumulación de las funcio-
nes del puesto de trabajo de Secretario-Interventor del 
Ayuntamiento de El Garrobo (Sevilla), a don Juan Hol-
gado González, con DNI 28.784.413-M, Secretario-In-
terventor de la Entidad Local Autónoma de El Palmar 
de Troya (Sevilla).  

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de reposi-
ción ante este órgano, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la 
notificación del presente acto, o interponer directamente 
el recurso contencioso-administrativo, ante los corres-
pondientes órganos judiciales de este orden, en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de la 
notificación de este acto, todo ello de conformidad con 
lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 20 de agosto de 2007.- El Director General de 
Administración Local (Por Decreto 199/2004), El Secretario 
General Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 20 de agosto de 2007, de 
la Dirección General de Personal y Desarrollo Pro-
fesional, Dirección Gerencia del Área Hospitalaria 
«Virgen del Rocío», de corrección de errores de 
la de 10 de julio de 2007, por la que se convo-
ca concurso de méritos para la cobertura de un 
puesto de Jefe de Equipo Administrativo, puesto 
clasificado como Cargo Intermedio, en la Orden 
de 5 de abril de 1990, por la que se establece el 
régimen funcional de las plantillas de los Centros 
Asistenciales del SAS.

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía núm. 163, de 20 de agosto, la Resolución de 10 de 
julio de 2007, de la Dirección Gerencia del Área Hospita-
laria «Virgen del Rocío», por la que se convoca concurso 
de méritos para la cobertura de un puesto de Jefe de 
Equipo Administrativo, se ha advertido error en el texto 
de la misma, transcribiéndose a continuación la oportu-
na rectificación:

Página núm. 13

Donde dice:

«2.1.3. Poseer el título de Bachiller Superior, Forma-
ción Profesional de Segundo Grado o equivalente (…)»

Debe decir:

«2.1.3. Poseer la titulación académica suficiente que 
habilite el acceso a puestos de los grupos de clasifica-
ción D o C (…)»

Sevilla, 20 de agosto de 2007.- El Director Gerente, 
El Subdirector Gerente H. Universitario «Virgen del 
Rocío», Joaquín Torres Moreno.

UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2007, de la 
Universidad de Cádiz, por la que se realiza convo-
catoria pública para concurso de traslado entre el 
personal laboral fijo de administración y servicios 
de Universidad.

En uso de las atribuciones que me confieren la Ley 
Orgánica 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 
281/03, de 17 de octubre, y publicado en BOJA de 28 
de octubre de 2003, previo acuerdo con el Comité de 
Empresa, y conforme a lo establecido en el artículo 73.3 
de la Ley Orgánica de Universidades así como en el artí-
culo 19 del vigente Convenio Colectivo del Personal La-
boral de las Universidades Pública de Andalucía, publica-
do por Resolución de la Dirección General de Trabajo y 
Seguridad Social (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
de 23 de febrero de 2004), previo acuerdo del Consejo 
de Gobierno de la Universidad de Cádiz, de 27 de julio 
de 2007.

R E S U E L V O

Convocar concurso de traslado entre el Personal La-
boral Fijo de Administración y Servicios, aprobado por 
Consejo de Gobierno en su sesión del día 27 de julio de 
2007, para cubrir puestos de trabajo vacantes, con suje-
ción a las bases que se acompañan como Anexo I.

Cádiz, 17 de agosto de 2007.- El Rector, por delegación 
de competencia (Resolución UCA/REC04/2007, de 16 
de febrero, BOUCA del 20), El Gerente, Antonio Vadillo 
Iglesias.

ANEXO I

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convoca concurso de traslado entre el Perso-

nal Laboral Fijo de Administración y Servicios, para cubrir 
los puestos de trabajo que se indican a continuación:

Código: L30088.
Área funcional: Área de Infraestructuras.
Subunidad: Servicio de Mantenimiento.
Denominación: Técnico Especialista de Mantenimiento.
Categoría: Técnico Especialista de STOEM.
Turno: Mañana.
Campus: Puerto Real.

1.2. El presente concurso de traslado se regirá por 
las bases de esta convocatoria, las cuales se acogerán a 
lo establecido en el vigente Convenio Colectivo de Perso-
nal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía 
(BOJA de 23 de febrero de 2004) y por lo establecido 
en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Personal 
Laboral de Administración y Servicios de la Universidad 
de Cádiz (BOJA de 8 de junio de 2006).

1.3. Este concurso se aplicará igualmente para cu-
brir los puestos que queden libres a resultas del actual, 
es decir, no sólo se podrán solicitar los puestos de tra-
bajo convocados, sino cualquier otro que pudiese quedar 
vacante (aunque actualmente esté ocupado) y le interese 
a los participantes. En este sentido, una vez resuelto el 
concurso respecto a los puestos de trabajo convocados, 
se ofrecerán los puestos de trabajo resultantes a los as-
pirantes, conforme al orden establecido en la base 5.

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Podrán solicitar dichos puestos de trabajo:

a) Todo el personal de la Universidad convocante, 
acogido a este Convenio con relación jurídico-laboral de 
carácter indefinido que ostente la misma categoría co-
rrespondiente a la vacante de que se trate.

b) Los trabajadores que se encuentren en situación 
de excedencia, que pertenezcan a la misma categoría y 
hayan solicitado previamente su reingreso.

c) Los trabajadores de otras Universidades Públicas, 
de la misma categoría, incluidas en el ámbito de aplica-
ción del Convenio Colectivo del Personal Laboral de las 
Universidades Públicas de Andalucía, que hubieran soli-
citado su traslado con antelación a la convocatoria.

d) El personal laboral de otras Universidades Públi-
cas, de la misma o equivalente categoría, en los términos 
que se establezcan en los correspondientes convenios 
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de reciprocidad, que sean suscritos entre las Comisiones 
de Interpretación y Vigilancia de los respectivos Conve-
nios, o entre Universidades y los respectivos Comités de 
Empresa. 

2.2. Para aquellos casos en los que la RPT señale 
requisitos necesarios para el desempeño del puesto, el 
solicitante deberá acreditar su cumplimiento, en los tér-
minos que se establecen en las presentes bases.

3. Solicitudes.
3.1. Modelo: Quienes deseen tomar parte en este 

concurso de traslado deberán hacerlo constar en instan-
cia, según modelo que se acompaña como Anexo II de 
esta convocatoria, que será facilitada gratuitamente en 
el Rectorado de la Universidad de Cádiz, así como en 
la página web del Área de Personal http://www.uca.es/
web/servicios/personal/ debidamente cumplimentado, 
indicando, por orden de preferencia, los destinos o tur-
nos de trabajo elegidos.

3.2. Recepción: La presentación de solicitudes se 
hará en el Registro General de la Universidad de Cádiz 
(C/ Ancha, 16-11001 Cádiz), o en las formas estableci-
das 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, diri-
giéndose al Ilmo. Sr. Gerente de la Universidad de Cádiz.

Aquellos interesados que deseen participar en el 
presente concurso de traslado, deberán enviar correo 
electrónico antes de finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes a la siguiente dirección: planificación.
personal@uca.es indicando su intención de participar en 
dicho concurso, además de la solicitud enviada por co-
rreo y registrada dentro del plazo indicado.

3.3. Plazo: El plazo de presentación de solicitudes 
será de diez días hábiles contados a partir del siguiente 
al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía.

3.4. Subsanación de errores: 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. Relación provisional: Expirado el plazo de pre-

sentación de instancias y en el plazo máximo de diez 
días, se hará pública, en el tablón de anuncios del Rec-
torado, así como en la dirección de internet ya citada, re-
lación provisional de admitidos y excluidos, dándose un 
plazo de diez días desde el siguiente a dicha publicación 
para subsanar, en su caso, los errores que hayan motiva-
do la exclusión.

4.2. Relación definitiva: pasado el plazo de subsana-
ción de errores se hará pública, del mismo modo arriba 
señalado, la relación definitiva de aspirantes admitidos y 
excluidos, comunicándose tal contingencia a los exclui-
dos definitivos por correo ordinario, los cuales podrán 
interponer al respecto recurso potestativo de reposición 
ante el Excmo. Sr. Rector, en el plazo de un mes desde 
el día siguiente al de la recepción de la notificación, o 
bien, recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
dos meses desde el día siguiente al de la recepción de 
la notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo Provincial con sede en Cádiz, conforme a lo 
establecido el la Ley 30/92, modificada por la Ley 4/99, 
de RJPAC.

5. Desarrollo del concurso.
5.1. El concurso se desarrollará en dos fases.
5.2. En la primera se adjudicarán los puestos de 

trabajo ofertados y los de resultas a los aspirantes que 
presten servicios en la Universidad de Cádiz.

5.3. En la segunda se ofertarán al resto de aspiran-
tes las plazas que hayan quedado desiertas y las de re-
sultas por el siguiente orden:

a) Excedentes;
b) personal de otras Universidades Andaluzas;
c) personal de otras Universidades firmantes de con-

venios de reciprocidad.

6. Baremo aplicable.
6.1. El baremo a aplicar, según lo establecido en el 

artículo 19 del vigente Convenio es el siguiente:

a) 0,1 punto por mes o fracción en el mismo puesto 
de trabajo desde el que se concursa, con un máximo de 
6 puntos.

b) 0,05 puntos por mes o fracción en la misma cate-
goría profesional desde la que se concursa, con un máxi-
mo de 6 puntos.

c) 0,20 puntos por cada curso realizado de has-
ta 15 horas de duración, 0,30 puntos por cada cur-
so realizado de entre 16 y 30 horas de duración, y 
0,50 puntos por cada curso realizado de más de 30 
horas de duración. En todos los casos serán tenidos 
en cuenta los cursos organizados por una Universidad 
o centro oficial de formación, en el área de conoci-
miento propia de la categoría profesional del puesto 
al que se aspira, y de conformidad con los requisitos 
establecidos en la normativa interna de la Universidad 
de Cádiz. El máximo de puntuación de este apartado 
será de 2 puntos.

d) 1 punto por cada titulación Universitaria específi-
ca, de igual o superior nivel, al puesto de trabajo convo-
cado, con un máximo de 2 puntos.

e) En caso de igualdad se estará a la mayor antigüe-
dad en la Universidad.

6.2. Para aquellos puestos de trabajo en los que se 
exijan determinadas características especiales, en los 
términos establecidos en la RPT, se podrá exigir a los 
candidatos la superación de una prueba de conocimien-
tos que acredite su capacidad.

6.3. Los solicitantes por el turno de reingreso de 
excedentes o traslado entre Universidades, podrán 
concurrir a puestos de trabajo de diferente categoría 
de su área profesional, de igual o inferior grupo profe-
sional, en cuyo caso, se podrán establecer las corres-
pondientes pruebas que acrediten los conocimientos 
adecuados.

7. Resolución concurso traslado.
7.1. El  Gerente, en el plazo máximo de un mes a 

contar desde la fecha de fin de plazo de presentación 
de solicitudes, resolverá el concurso de traslado que se 
publicará en el tablón de anuncios del Rectorado (calle 
Ancha, 10) y en la dirección del Internet ya citada.

7.2. Contra dicha Resolución, los interesados podrán 
interponer recurso de alzada ante el Excmo. y Magfco. 
Sr. Rector en el plazo de un mes desde el día siguiente al 
de su publicación.

7.3. El trabajador o trabajadora que obtenga plaza 
en el concurso de traslado, se incorporará a su nuevo 
destino una vez se resuelva, en su caso, la consiguien-
te convocatoria de promoción interna, pudiéndose ade-
lantar su incorporación por resolución motivada de la 
Gerencia.

7.4. Resuelto definitivamente el concurso de tras-
lado, el destino adjudicado, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 19.8 del vigente Convenio Colectivo, 
será irrenunciable. 
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8. Norma final.
8.1. 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 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificado parcialmente por la Ley 
4/1999.

8.2. Asimismo, la Universidad podrá, en su caso, 
proceder a la revisión de las resoluciones del Tribunal, 
conforme a lo previsto en la mencionada Ley.
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 ANEXO II

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE CONCURSO DE TRASLADO DE PERSONAL LABORAL DE 
LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
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RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2007, de la 
Universidad de Cádiz, por la que se realiza convo-
catoria pública para la contratación de un Técnico 
de Grado Medio, para prestar servicios mediante 
contrato de trabajo de duración determinada por 
acumulación de tareas (RD 2720/98)

En uso de las atribuciones que me confieren la Ley 
Orgánica 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 
281/03, de 7 de octubre, y publicados en el BOJA de 28 
de octubre de 2003, conforme a lo establecido en el ar-
tículo 73.3 de la citada Ley Orgánica de Universidades, y 
de acuerdo con las Bases de la convocatoria aprobadas 
por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad 
de Cádiz, de 27 de julio de 2007,

R E S U E L V O

Convocar proceso selectivo para la contratación 
de un Técnico de Grado Medio (Grupo II del vigente 
Convenio Colectivo) mediante contrato de trabajo de 
duración determinada por acumulación de tareas (RD 
2720/1998), con sujeción a las bases que se acompa-
ñan como Anexo.

Cádiz, 17 de agosto de 2007.- El Rector, por delegación 
de competencia (Resolución UCA/REC04/2007, de 16 
de febrero, BOUCA del 20), El Gerente, Antonio Vadillo 
Iglesias.

 
ANEXO I

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convoca concurso para la contratación de un 

«Técnico de Grado Medio» (Grupo II del vigente Convenio 
Colectivo), para prestar servicios mediante contrato de 
trabajo de duración determinada por acumulación de ta-
reas (RD 2720/1998).

1.2. El presente proceso selectivo se regirá por las 
bases de esta convocatoria, las cuales se acogerán a lo 
establecido en el vigente Convenio Colectivo del Perso-
nal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía 
(Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 23 de febrero 
de 2004).

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

selectivo, los aspirantes deberán reunir los siguientes re-
quisitos:

2.1.1. Tener la nacionalidad española o ser nacional 
de un Estado miembro de la Unión Europea, o nacional 
de aquellos Estados a los que, en virtud de los Tratados 
Internacionales celebrados por la Comunidad Europea y 
ratificados por España, sea de aplicación la libre circula-
ción de los trabajadores, en los términos en que ésta se 
halle definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad 
Europea.

2.1.2. También podrán participar el cónyuge, des-
cendientes y descendientes del cónyuge, de los españo-
les y de los nacionales de otros Estados miembros de 
la Unión Europea, siempre que no estén separados de 
derecho, menores de veintiún años o mayores de dicha 
edad que vivan a sus expensas.

2.1.3. Este último beneficio será igualmente de apli-
cación a familiares de nacionales de otros Estados cuan-

do así se prevea en los Tratados Internacionales celebra-
dos por la Comunidad Europea y ratificados por España.

2.1.4. Los extranjeros residentes en España podrán 
acceder en igualdad de condiciones que los nacionales 
de los Estados miembros de la Unión Europea como per-
sonal laboral al servicio de las Administraciones Públi-
cas, de acuerdo con los principios constitucionales de 
igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad.

2.2. Tener cumplidos los dieciocho años de edad y 
no haber alcanzado la edad de jubilación.

2.3. No padecer enfermedad ni estar afectado por 
limitación física o psíquica que sea incompatible con el 
desempeño de las correspondientes funciones.

2.4. Poseer la titulación exigida para la plaza ofer-
tada que es la que se especifica en el Anexo III. En el 
caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá 
estarse en posesión de la credencial que acredite su ho-
mologación.

Todos los requisitos deberán poseerse en el día de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes.

3. Solicitudes.
3.1. Modelo: Quienes deseen tomar parte en este 

proceso selectivo deberán hacerlo constar en instancia, 
según modelo que se acompaña como Anexo II de esta 
convocatoria, que será facilitada gratuitamente en el 
Rectorado de la Universidad de Cádiz, así como en la pá-
gina Web del Área de Personal en la siguiente dirección: 
http://www.uca.es/web/servicios/personal.

Los solicitantes que no obtengan contrato ni formen 
parte de la bolsa de trabajo, en su caso, podrán retirar la 
documentación aportada en el plazo de un mes desde la 
publicación del acta, una vez sea firme la resolución de 
la convocatoria. La documentación que no se retire en 
dicho plazo, podrá ser destruida.

3.2. Documentación: Los interesados deberán ad-
juntar dentro del plazo de presentación de solicitudes, 
Currículum Vitae, fotocopia del documento nacional de 
identidad y fotocopia de la titulación académica. Los 
méritos deberán ser justificados documentalmente. Asi-
mismo, podrán aportar cuanta documentación estimen 
oportuna para la mejor valoración de los extremos conte-
nidos en las presentes bases de convocatoria.  

3.3. No se admitirá la presentación de méritos una 
vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes.

3.4. Recepción: La presentación de solicitudes se 
hará en el Registro General de la Universidad de Cádiz 
(C/ Ancha, 16-11001 Cádiz), o en las formas estableci-
das en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
dirigiéndose al Ilmo. Sr. Gerente de la Universidad de 
Cádiz.

3.5. Plazo: El plazo de presentación de solicitudes 
comenzará el día siguiente al de su publicación en  la 
Web del Área de Personal y finalizará 5 días después 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

3.6. Subsanación de Errores: 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 instan-

cias y en el plazo máximo de tres días, se hará pública, 
en el tablón de anuncios del Rectorado, así como en la 
dirección de Internet ya citada, relación provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos. Cuando las circunstan-
cias lo aconsejen a criterio del Vicerrector competente, 
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se podrá establecer un plazo de publicación de la lista 
provisional comprendido entre uno y tres días.

4.2. Si la solicitud no reuniese los requisitos esta-
blecidos se requerirá en dicha publicación al interesa-
do para que, en un plazo de 10 días, subsane la falta o 
acompañe los documentos preceptivos, con indicación 
de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido en 
su petición. Cuando razones de urgencia lo aconsejen 
y mediante Resolución del Rector, este plazo se podrá 
reducir a la mitad.

4.3. La lista definitiva de admitidos y excluidos se 
publicará en el tablón de anuncios del Rectorado y en la 
página Web de Personal, en el plazo máximo de tres días 
contados a partir de la fecha límite del plazo que se haya 
dado para la subsanación de defectos. 

4.4. Contra la notificación de exclusión definitiva se 
podrá interponer recurso potestativo de reposición, en el 
plazo de un mes, ante el Rector, o bien recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la notificación de la misma, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Provin-
cial con sede en Cádiz, conforme a lo establecido en la 
Ley 30/92, modificada por Ley 4/99 de RJPAC.

5. Comisión de selección.
5.1. Composición: La Comisión de Selección de este 

proceso selectivo estará compuesta por:

- Presidente: Ilmo. Sr. Gerente de la Universidad 
de Cádiz.

- Dos vocales en representación de la Universidad.
- Dos vocales a propuesta del Comité de Empresa.
- Secretario: Un miembro del Área de Personal.

Todos los miembros de la Comisión de Selección 
deberán pertenecer al mismo grupo o superior al de la 
plaza convocada o tener la titulación académica igual o 
superior a la exigida para ocupar la plaza convocada. En 
la composición de la Comisión de Selección se cumplirá 
el principio de especialidad. Los miembros suplentes de 
la Comisión de Selección se publicarán en la siguiente 
dirección de Internet: http://www.uca.es/web/servicios/
personal.

5.2. En el plazo mínimo de cuarenta y ocho horas 
antes de la celebración de la reunión de la Comisión de 
Selección, se hará pública, en el tablón de anuncios del 
Rectorado y en la página web del Área de Personal, an-
tes citada, la composición exacta de la Comisión de Se-
lección.

La Comisión podrá reunirse a partir de los dos días 
siguientes a la publicación de la lista provisional de admi-
tidos y excluidos.

5.3. Abstención y recusación: Los miembros de la 
Comisión deberán abstenerse de intervenir, notificándolo 
al Rector de la Universidad de Cádiz, cuando concurran 
en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 28 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o si hubieran 
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas 
selectivas de acceso a tales categorías en los cinco años 
anteriores a la publicación de esta convocatoria.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miem-
bros de la Comisión, cuando concurra alguna de dichas 
circunstancias.

5.4. Asesores: La Universidad, a propuesta de la Co-
misión de Selección, podrá designar asesores especia-
les, que se limitarán a informar de las pruebas y méritos 
relativos a su especialidad.

5.5. Información a los participantes: A efectos de 
comunicaciones y demás incidencias, así como de infor-

mación, el Tribunal tendrá su sede en el Rectorado de 
la Universidad de Cádiz, calle Ancha núm. 10, 11001 
Cádiz. Teléfono 956015039/89, correo electrónico: 
planificacion.personal@uca.es

6. Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección será el de concurso 

de méritos. 
La fase de concurso consistirá en la valoración de 

los méritos relacionados con el perfil de la plaza, que 
aparece en el Anexo IV, teniendo en cuenta los siguien-
tes apartados:

- Experiencia en el desempeño de funciones propias 
del perfil de la plaza convocada.

- Formación en temas específicos relacionados con 
el perfil de la plaza.

La Comisión podrá realizar entrevistas personales 
a todos los candidatos o aquellos que, de acuerdo con 
el perfil anterior, sean preseleccionados. Las entrevistas 
podrán versar sobre la presentación y defensa de un pro-
yecto relacionado con las funciones a desarrollar.

La Comisión establecerá el baremo específico apli-
cable para la valoración de los distintos méritos de los 
candidatos, de acuerdo con lo indicado en la presente 
base y en el perfil de la plaza. 

7. Resolución del concurso.
7.1. En el plazo máximo de dos días desde la cele-

bración de la sesión de la Comisión de Selección se hará 
público en el tablón de anuncios del Rectorado y en la 
página web, la resolución del proceso selectivo, indican-
do el aspirante que ha superado el mismo y, en su caso, 
la bolsa de trabajo que se elabore.

7.2. Contra dicha resolución, los interesados podrán 
interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Rector, 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al 
de la publicación de la misma.

8. Período de prueba.
8.1. Se establecerá un período de prueba de: 1 mes 

para contratos de grupo IV, 45 días para contratos de 
grupo III, 3 meses para contratos de grupo II y 4 meses 
para contratos de grupo I.

8.2. Durante el período de prueba, el trabajador 
tendrá los derechos y obligaciones correspondientes al 
puesto de trabajo que desempeña como si fuera de plan-
tilla, excepto los derivados de la resolución de la relación 
laboral, que podrá producirse a instancia de cualquiera 
de las partes durante su transcurso.

8.3. Transcurrido el período de prueba sin que se 
haya producido el desistimiento, el contrato producirá 
plenos efectos, computándose el tiempo de los servi-
cios prestados en la antigüedad del trabajador en la 
empresa.

9. Norma final.
9.1. La presente convocatoria y cuantos actos ad-

ministrativos se deriven de ella y de la actuación de la 
Comisión de Selección, podrán ser impugnados en los 
casos y en la forma establecidos por la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999. 

9.2. Asimismo, la Universidad podrá, en su caso, 
proceder a la revisión de las resoluciones de la Comisión 
de Selección, conforme a lo previsto en la mencionada 
Ley.
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ANEXO II

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN CONCURSO PARA CONTRATACION DE PERSONAL LABORAL

E X P O N E

Que habiéndose convocado concurso para la contratación de un Técnico de Grado Medio, para prestar servicios 

mediante contrato de trabajo de duración determinada por acumulación de tareas (RD 2720/98),

 

S O L I C I T A

Sea admitida la presente solicitud para optar al citado puesto.

 ..........................................., a ............... de ....................................................... de ....................

............................................................

(firma)

ILMO. SR. GERENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
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ANEXO III

PERFIL DE LA PLAZA

1. Categoría: Técnico Grado Medio.
2. Titulación requerida: Diplomado Universitario, Ar-

quitecto Técnico, Ingeniero Técnico o equivalente, como 
mínimo.

3. Características del contrato:

Duración: 12 meses, prorrogables.
Jornada Laboral: Tiempo completo.
Lugar de desarrollo: Área de Personal de la Univer-

sidad de Cádiz.
Retribuciones: Las correspondientes según Convenio.

Funciones a desempeñar:

- Las actuaciones consecuencia del Acuerdo de 
Puesta en Marcha del Complemento de Productividad 
para la Mejora y Calidad de los Servicios que presta el 
PAS de la UCA.

- Planificación y ejecución de los programas y activi-
dades a desarrollar en las distintas unidades de la UCA 
consecuencia del apartado anterior.

4. Méritos preferentes/perfil:

- Actitud dinámica, capacidad gestora y claramente 
enfocada hacia la consecución de objetivos.

- Capacidad de trabajo en equipo.
- Formación en Psicología, Ciencias del Trabajo u Ad-

ministración de Empresas, de las especialidades relacio-
nadas con las funciones a desempeñar.

- Conocimiento de herramientas ofimáticas, Word, 
Excel y Access o el equivalente en software libre. 

- Experiencia y/o formación relacionadas con las fun-
ciones a desempeñar, en concreto:

Herramientas de Gestión Calidad:

- Modelo EFQM.
- ISO 9000.
- Cartas de Servicios.
- Gestión por procesos.
- Otras vinculadas a las anteriores.

Herramientas de gestión de Recursos Humanos:

- Gestión por competencias.
- Análisis de Puestos de Trabajo.
- Evaluación del desempeño.
- Otras vinculadas a las anteriores.

RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2007, de 
la Universidad de Cádiz, por la que se convoca 
proceso selectivo para cubrir plazas vacantes de 
Personal Laboral de Administración y Servicios 
por el sistema de promoción interna.

En uso de las atribuciones que me confieren la Ley 
Orgánica 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 
281/03, de 7 de octubre, y publicado en BOJA de 28 de 
octubre de 2003, previo acuerdo con el Comité de Em-
presa, y conforme a lo establecido en el artículo 73.3 de 
la Ley Orgánica de Universidades así como en el artículo 
19 del vigente Convenio Colectivo del Personal Laboral 

de las Universidades Pública de Andalucía, publicado por 
Resolución de la Dirección General de Trabajo y Seguri-
dad Social (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 23 
de febrero de 2004), y de acuerdo con las bases de con-
vocatoria aprobadas por acuerdo de Consejo de Gobier-
no de la Universidad de Cádiz, de 27 de julio de 2007,

R E S U E L V O

Convocar proceso selectivo para cubrir por el sis-
tema de promoción interna las plazas de personal la-
boral de Administración de Servicios relacionadas en 
el Anexo II.

Cádiz, 17 de agosto de 2007.- El Rector, por delegación 
de competencia (Resolución UCA/REC04/2007, de 16 
de febrero, BOUCA del 20), El Gerente, Antonio Vadillo 
Iglesias.

ANEXO I

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convoca proceso selectivo para cubrir, por 

el sistema de promoción interna, 12 plazas de personal 
laboral de administración y servicios con las categorías 
profesionales relacionadas en el Anexo II, con las carac-
terísticas que igualmente se señalan en el mencionado 
anexo.

1.2. El presente proceso selectivo se regirá por las 
bases de esta convocatoria, las cuales se acogerán a lo 
establecido en el vigente Convenio Colectivo del Perso-
nal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía 
(Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 23 de febrero 
de 2004).

1.3. El proceso selectivo se realizará por el sistema 
de concurso, con las valoraciones y puntuaciones espe-
cificadas en la base séptima.

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitidos a la realización del proceso 

selectivo, los aspirantes deberán reunir los siguientes re-
quisitos:

2.1.1. Poseer la titulación exigida para los puestos 
ofertados. En el caso de titulaciones obtenidas en el ex-
tranjero, deberá estar en posesión de la credencial que 
acredite su homologación.

2.1.2. Ser personal laboral fijo de la Universidad de 
Cádiz, siempre que tengan las condiciones requeridas 
para el puesto a que se aspira. 

2.2. Todos los requisitos deberán poseerse en el día 
de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

3. Titulación requerida.
3.1. Los candidatos deberán estar en posesión o en 

condiciones de obtener, antes del término del plazo de 
presentación de solicitudes, el título según corresponda 
a la categoría del puesto solicitado, como mínimo, de 
acuerdo con el vigente Convenio Colectivo.

En el caso de títulos extranjeros, éstos deberán ir 
acompañados de una fotocopia de la homologación del 
Ministerio de Educación y Cultura español.

4. Solicitudes.
4.1. Modelo: Quienes deseen tomar parte en este 

proceso selectivo deberán hacerlo constar en instancia, 
según modelo que se acompaña como Anexo III de esta 
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convocatoria, que será facilitada gratuitamente en el 
Rectorado de la Universidad de Cádiz, así como en la pá-
gina Web del Área de Personal en la siguiente dirección: 
http://www.uca.es/web/servicios/personal

4.2. Documentación: La titulación académica y los 
cursos de formación realizados en organismo distinto a 
la Universidad de Cádiz, deberán ser justificados docu-
mentalmente, dentro del plazo de presentación de solici-
tudes. No se valorarán aquellos cursos de formación no 
alegados y que no consten en el correspondiente expe-
diente del Área de Personal.

4.3. No se admitirá la presentación de méritos una 
vez finalizado el plazo máximo de presentación de soli-
citudes.

4.4. Recepción: La presentación de solicitudes se 
hará en el Registro General de la Universidad de Cádiz 
(C/ Ancha, 16-11001 Cádiz), así como en las oficinas de 
Registro de la Universidad de Cádiz, de conformidad con 
lo dispuesto en el Reglamento UCA/CG01/2007, de 20 
de diciembre de 2006,  o en las formas establecidas 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, dirigiéndose al 
Ilmo. Sr. Gerente de la Universidad de Cádiz.

4.5. Plazo: El plazo de presentación de solicitudes 
será de diez días hábiles contados a partir del siguiente 
al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía.

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

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Relación provisional: Expirado el plazo de pre-

sentación de instancias y en el plazo máximo de diez 
días, se hará pública, en el tablón de anuncios del Rec-
torado, así como en la dirección de Internet ya citada, 
relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos, 
dándose un plazo de diez días desde el siguiente a dicha 
publicación para subsanar, en su caso, los errores que 
hayan motivado la exclusión.

5.2. Relación definitiva: Pasado el plazo de subsana-
ción de errores, se hará pública, del mismo modo arriba 
señalado, la relación definitiva de aspirantes admitidos y 
excluidos, comunicándose tal contingencia a los exclui-
dos definitivos por correo ordinario. Contra la notifica-
ción de exclusión definitiva se podrá interponer recurso 
potestativo de reposición ante el Excmo. Sr. Rector, en el 
plazo de un mes desde el día siguiente al de la recepción 
de la notificación, o bien recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses contados desde el día si-
guiente al de la notificación de la misma, ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo Provincial con sede en 
Cádiz, conforme a lo establecido en la Ley 30/92, modi-
ficada por Ley 4/99 de RJPAC.

6. Tribunal Calificador.
6.1. Composición: De acuerdo con lo establecido en 

el vigente Convenio Colectivo, el Tribunal Calificador de 
este proceso selectivo estará compuesto por:

a) El  Gerente, por delegación del Rector, que actua-
rá como Presidente.

b) Dos miembros en representación de la Universi-
dad, nombrados por el Rector.

c) Dos miembros designados por el Comité de Em-
presa, nombrados por el Rector.

d) Actuará como Secretario, con voz pero sin voto, 
un miembro del Servicio de Personal, nombrado por el 
Rector a propuesta del Gerente.

En el plazo mínimo de cuarenta y ocho horas antes 
de la resolución del proceso selectivo, se hará pública, 
en el tablón de anuncios del Rectorado y en la página 
Web del Área de Personal, antes citada, la composición 
exacta del Tribunal Calificador.

6.2. Abstención y recusación: Los miembros del 
Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo 
al Rector de la Universidad de Cádiz, cuando concurran 
en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 28 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o si hubieran 
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas 
selectivas de acceso a tales categorías en los cinco años 
anteriores a la publicación de esta convocatoria.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miem-
bros del Tribunal, cuando concurra alguna de dichas cir-
cunstancias.

6.3. Asesores: La Universidad, a propuesta del 
Tribunal, podrá designar asesores especiales, que se 
limitarán a informar de los méritos relativos a su es-
pecialidad.

6.4. Información a los participantes: A efectos de 
comunicaciones y demás incidencias, así como de infor-
mación, el Tribunal tendrá su sede en el Rectorado de la 
Universidad de Cádiz, calle Ancha núm. 10, 11001 Cádiz 
(teléfono 956015039).

7. Valoración de los méritos.
Todos los méritos alegados deberán ser justificados 

documentalmente.
El Gerente de la Universidad facilitará al Tribunal 

certificación resumen de los méritos alegados en los dis-
tintos apartados, para su valoración por el mismo.

Para poder adjudicar los puestos relacionados en el 
Anexo II será preciso obtener una puntuación mínima to-
tal de 8 puntos.

La valoración de los mismos para la adjudicación de 
los puestos, se ajustará al siguiente baremo:

7.1. Experiencia.
En el mismo área de conocimiento del puesto solici-

tado, a razón de 1 punto por año de servicio completo o 
fracción superior a seis meses, hasta un  máximo de 6 
puntos. El período máximo de tiempo a valorar  será de 
seis años.

El Tribunal adjudicará la puntuación correspondiente 
a la experiencia, conforme a los criterios específicos que 
establezca, pudiendo valorarse  también las aptitudes y 
rendimientos apreciados a los candidatos en los puestos 
anteriormente desempeñados; solicitando para ello los 
informes necesarios.

7.2. Antigüedad.
Se  valorará a razón de 0,5 puntos por año completo 

de servicios reconocidos o fracción superior a seis me-
ses, hasta un máximo de 4 puntos.

No se computarán, a efectos de antigüedad, servi-
cios que hayan sido prestados simultáneamente a otros 
igualmente alegados.

7.3. Cursos de formación directamente relacionados 
con el puesto convocado:

a) Sólo se valorarán los cursos de formación orga-
nizados por organismo oficial de formación, que estén 
directamente relacionados con la plaza convocada y ha-
yan sido realizados con posterioridad a la aprobación del 
primer Plan de Formación del PAS (junio de 1996) y con 
anterioridad a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes.

b) No se valorarán las instrucciones de servicio.
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c) Por haber realizado cursos de formación de me-
nos de 15 horas de duración, en los que se haya expedi-
do certificado de asistencia: 0,18 puntos por curso.

d) Por haber realizado cursos de formación de me-
nos de 15 horas de duración, en los que se haya ex-
pedido certificado de aprovechamiento: 0,30 puntos por 
curso.

e) Por haber realizado cursos de formación de dura-
ción igual o superior a 15 horas, en los que se haya ex-
pedido certificado de asistencia: 0,36 puntos por curso.

f) Por haber realizado cursos de formación de du-
ración igual o superior a 15 horas, en los que se haya 
expedido certificado de aprovechamiento: 0,60 puntos 
por curso.

g) Los cursos de formación cuyo certificado no acre-
dite su carácter de asistencia o de aprovechamiento, se-
rán valorados como de asistencia.

h) La posesión de titulación universitaria específica 
relacionada con la plaza, de igual o superior nivel aca-
démico que la titulación exigida para el ingreso en el co-
rrespondiente grupo profesional, se valorará a razón de 
1,20 puntos. 

La puntuación máxima de este apartado será de 3 
puntos.

7.4. Otros méritos.
El Tribunal valorará, conforme a  los criterios espe-

cíficos que establezca, la pertenencia del candidato al 
mismo área y grupo profesional del puesto solicitado, así 
como que el turno de trabajo y Campus de adscripción 
sea coincidente con el del puesto solicitado.

La puntuación máxima de este apartado será de 3 
puntos.

7.5. Memoria.
En  todos los puestos de trabajo solicitados se podrá 

presentar memoria justificativa de los requisitos, con-
diciones y medios  necesarios para su desempeño, la 
cual deberá presentarse dentro del plazo establecido en 
la base 4, a través de correo electrónico a la siguiente 
dirección: planificacion.personal@uca.es. A la entrada de 
ésta, el Área de Personal remitirá de forma inmediata 
un correo electrónico al interesado/a comunicándole la 
correcta recepción. De no recibirse la conformidad del 
Área de Personal, el interesado remitirá la memoria en 

papel a través del Registro General de la Universidad. Se 
puntuará  hasta un máximo de 4 puntos. El Tribunal po-
drá, en su caso, entrevistar a los candidatos en relación 
con la memoria presentada.

Para poder sumar la puntuación obtenida en la me-
moria a la de los restantes méritos reconocidos, será 
preciso haber obtenido una puntuación mínima de 2 
puntos.

A título orientativo, se relacionan las siguientes reco-
mendaciones que se podrán tener en cuenta en la con-
fección de las memorias:

- La memoria podría consistir en una propuesta or-
ganizativa que contendría, como mínimo, un análisis de 
las tareas del puesto y de los requisitos, condiciones y 
medios necesarios para su desempeño, etc., con base 
en la descripción establecida en la convocatoria y que 
versaría sobre las funciones que el citado puesto tiene 
dentro del Área al que esté adscrito.

- Podría contener entre 10 y 100 páginas.
 
7.6. El Tribunal Calificador hará pública la resolución 

del proceso selectivo, con el listado de valoración de los 
méritos de los candidatos, en el tablón de anuncios del 
Rectorado y en la página web del Área de Personal, en el 
plazo máximo de un mes a contar desde la publicación 
del listado definitivo de admitidos y excluidos. En dicha 
resolución se indicará el/los aspirante/s que ha/n supe-
rado el proceso selectivo.

Contra dicha resolución, los interesados podrán in-
terponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Rector, en 
el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publi-
cación.

8. Norma final.
La presente convocatoria y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de ella y de la actuación del Tribunal, 
podrán ser impugnados en los casos y en la forma es-
tablecidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada par-
cialmente por la Ley 4/1999. 

Asimismo, la Universidad podrá, en su caso, proce-
der a la revisión de las resoluciones del Tribunal, confor-
me a lo previsto en la mencionada Ley.

 ANEXO II

Código Área funcional Subunidad Denominación Categoría Turno Campus

L30165 Conserjería Conserjería Campus de Cádiz Encargado de Equipo de Conserjería Encargado de Equipo Mañana Cádiz
L30166 Conserjería Conserjería Campus de Cádiz Encargado de Equipo de Conserjería Encargado de Equipo Mañana Cádiz
L30348 Conserjería Conserjería Campus de Cádiz Encargado de Equipo de Conserjería Encargado de Equipo Mañana Cádiz
L30167 Conserjería Conserjería Campus de Cádiz Encargado de Equipo de Conserjería Encargado de Equipo Tarde Cádiz
L30168 Conserjería Conserjería Campus de Cádiz Encargado de Equipo de Conserjería Encargado de Equipo Tarde Cádiz
L30349 Conserjería Conserjería Campus de Cádiz Encargado de Equipo de Conserjería Encargado de Equipo Tarde Cádiz
L30237 Conserjería Conserjería Campus de Puerto Real Encargado de Equipo de Conserjería Encargado de Equipo Mañana Puerto Real
L30238 Conserjería Conserjería Campus de Puerto Real Encargado de Equipo de Conserjería Encargado de Equipo Tarde Puerto Real
L30295 Conserjería Conserjería Campus de Jerez Encargado de Equipo de Conserjería Encargado de Equipo Mañana Jerez
L30350 Conserjería Conserjería Campus de Jerez Encargado de Equipo de Conserjería Encargado de Equipo Tarde Jerez
L30310 Conserjería Conserjería Campus de Algeciras Encargado de Equipo de Conserjería Encargado de Equipo Mañana Algeciras
L30351 Conserjería Conserjería Campus de Algeciras Encargado de Equipo de Conserjería Encargado de Equipo Mañana/tarde Algeciras
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ANEXO III

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN CONCURSO PARA CUBRIR PLAZAS DE PERSONAL LABORAL POR PROMOCIÓN 
INTERNA

E X P O N E

Que habiéndose convocado proceso selectivo para cubrir plazas de personal laboral con la categoría profesional de 

............................................................................................................................................................................................................

S O L I C I T A

Sea admitida la presente solicitud para optar a los siguientes puestos (identificar códigos puestos):

 ......................................., a ..................... de ................................................... de ...............

..........................................

(firma)

ILMO. SR. GERENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
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RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2007, de 
la Universidad de Cádiz, por la que se convoca 
proceso selectivo para cubrir plazas vacantes de 
Personal Laboral de Administración y Servicios 
por el sistema de promoción interna.

En uso de las atribuciones que me confieren la Ley 
Orgánica 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 
281/03, de 7 de octubre, y publicado en BOJA de 28 de 
octubre de 2003, previo acuerdo con el Comité de Em-
presa, y conforme a lo establecido en el artículo 73.3 de 
la Ley Orgánica de Universidades así como en el artículo 
19 del vigente Convenio Colectivo del Personal Laboral 
de las Universidades Pública de Andalucía, publicado por 
Resolución de la Dirección General de Trabajo y Seguri-
dad Social (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 23 
de febrero de 2004), y de acuerdo con las Bases de con-
vocatoria aprobadas por Acuerdo de Consejo de Gobier-
no de la Universidad de Cádiz, de 27 de julio de 2007,

R E S U E L V O

Convocar proceso selectivo para cubrir por el sistema 
de promoción interna las plazas de personal laboral de ad-
ministración y servicios relacionadas en el Anexo II.

Cádiz, 17 de agosto de 2007.- El Rector, por delegación 
de competencia (Resolución UCA/REC04/2007, de 16 
de febrero, BOUCA del 20), El Gerente, Antonio Vadillo 
Iglesias.

 
ANEXO I

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convoca proceso selectivo para cubrir por 

el sistema de promoción interna las plazas de personal 
laboral de administración y servicios relacionadas en el 
Anexo II.

1.2. El presente proceso selectivo se regirá por las 
bases de esta convocatoria, las cuales se acogerán a lo 
establecido en el vigente Convenio Colectivo del Perso-
nal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía 
(Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 23 de febrero 
de 2004).

1.3. El proceso selectivo constará de las siguientes 
fases: fase de concurso y fase de oposición, con las va-
loraciones, pruebas, puntuaciones y materias especifica-
das en las bases séptima, octava y novena.

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

selectivo, los aspirantes deberán reunir los siguientes re-
quisitos:

2.1.1. Poseer la titulación exigida para la/s plaza/s 
ofertada/s, que es la que se especifica en la base terce-
ra. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, 
deberá estarse en posesión de la credencial que acredite 
su homologación.

2.1.2. Ser personal laboral fijo de la Universidad de 
Cádiz, con independencia de la categoría profesional que 
se ostente.

2.2. Todos los requisitos deberán poseerse en el 
día de finalización del plazo de presentación de soli-
citudes.

3. Titulación requerida.
3.1. Los candidatos deberán estar en posesión o en 

condiciones de obtener antes del término del plazo de 
presentación de solicitudes los títulos que se especifican 
a continuación:

Título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o Título equivalente reconocido por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

4. Solicitudes.
4.1. Modelo: Quienes deseen tomar parte en este 

proceso selectivo deberán hacerlo constar en instancia, 
según modelo que se acompaña como Anexo V de esta 
convocatoria, que será facilitada gratuitamente en el 
Rectorado de la Universidad de Cádiz, así como en la pá-
gina web del Área de Personal en la siguiente dirección: 
http://www.uca.es/web/servicios/personal.

4.2. Documentación: La titulación académica y los 
cursos de formación realizados en organismo distinto a 
la Universidad de Cádiz, deberán ser justificados docu-
mentalmente, dentro del plazo de presentación de solici-
tudes. No se valorarán aquellos cursos de formación no 
alegados y que no consten en el correspondiente expe-
diente del Área de Personal.

4.3. No se admitirá la presentación de méritos una vez 
finalizado el plazo máximo de presentación de solicitudes.

4.4. Recepción: La presentación de solicitudes se 
hará en el Registro General de la Universidad de Cádiz 
(C/ Ancha, 16-11001 Cádiz), así como en las oficinas de 
Registro de la Universidad de Cádiz, de conformidad con 
lo dispuesto en el Reglamento UCA/CG01/2007, de 20 
de diciembre de 2006, o en las formas establecidas 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, dirigiéndose al 
Ilmo. Sr. Gerente de la Universidad de Cádiz.

4.5. Plazo: El plazo de presentación de solicitudes 
será de diez días hábiles contados a partir del siguiente 
al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía.

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

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Relación provisional: Expirado el plazo de pre-

sentación de instancias y en el plazo máximo de diez 
días, se hará pública, en el tablón de anuncios del Rec-
torado, así como en la dirección de Internet ya citada, 
relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos, 
dándose un plazo de diez días desde el siguiente a dicha 
publicación para subsanar, en su caso, los errores que 
hayan motivado la exclusión.

5.2. Relación definitiva: Pasado el plazo de subsa-
nación de errores, se hará pública, del mismo modo 
arriba señalado, la relación definitiva de aspirantes ad-
mitidos y excluidos, comunicándose tal contingencia a 
los excluidos definitivos por correo ordinario, los cuales 
podrán interponer al respecto recurso de reposición ante 
el Excmo. Sr. Rector, en el plazo de un mes desde el día 
siguiente al de la recepción de la notificación.

6. Tribunal Calificador.
6.1. Composición: De acuerdo con lo establecido en 

el vigente Convenio Colectivo, el Tribunal Calificador de 
este proceso selectivo estará compuesto por:

a) El Gerente, por delegación del Rector, que actuará 
como Presidente.
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b) Dos miembros en representación de la Universi-
dad, nombrados por el Rector.

c) Dos miembros designados por el Comité de Em-
presa, nombrados por el Rector.

d) Actuará como Secretario, con voz pero sin voto, 
un miembro del Servicio de Personal, nombrado por el 
Rector a propuesta del Gerente.

En el plazo mínimo de cuarenta y ocho horas antes 
de la celebración del primer ejercicio de la fase de oposi-
ción, se hará pública, en el tablón de anuncios del Rec-
torado y en la página web del Área de Personal, antes 
citada, la composición exacta del Tribunal Calificador.

6.2. Abstención y recusación: Los miembros del 
Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo 
al Rector de la Universidad de Cádiz, cuando concurran 
en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 28 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o si hubieran 
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas 
selectivas de acceso a tales categorías en los cinco años 
anteriores a la publicación de esta convocatoria.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miem-
bros del Tribunal, cuando concurra alguna de dichas cir-
cunstancias.

6.3. Asesores: La Universidad, a propuesta del Tri-
bunal, podrá designar asesores especiales, que se limi-
tarán a informar de las pruebas y méritos relativos a su 
especialidad.

6.4. Desarrollo de los ejercicios: El Tribunal adoptará 
las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios 
sean corregidos sin que se conozca la identidad de los 
aspirantes, en aquellos ejercicios que sean escritos. 

6.5. Informacion a los participantes: A efectos de 
comunicaciones y demás incidencias, así como de infor-
mación, el Tribunal tendrá su sede en el Rectorado de la 
Universidad de Cádiz, calle Ancha núm. 10, 11001 Cá-
diz. Teléfono 956015039.

7. Temario.
Los temarios correspondientes a los puestos convoca-

dos figuran como Anexo VI de la presente convocatoria.

8. Fase de concurso.
8.1. El Tribunal Calificador valorará, de acuerdo con 

los baremos de la convocatoria, que se adjuntan como 
Anexos III y IV, los siguientes méritos de los candidatos, 
con las puntuaciones establecidas en el mismo:

a) Experiencia.
b) Antigüedad.
c) Cursos de formación directamente relacionados 

con la/s plaza/s convocada/s.

8.2. El Gerente de la Universidad facilitará al Tribu-
nal certificación resumen de los méritos alegados en los 
distintos apartados, para su valoración por el mismo.

8.3. El Tribunal Calificador hará público el listado de 
valoración en fase de concurso en el tablón de anuncios 

del Rectorado y en la página Web del Área de Personal, 
en el plazo máximo de un mes a contar desde el fin de 
plazo de presentación de solicitudes. Contra este listado, 
habrá un plazo de diez días para reclamar desde el día 
siguiente a la publicación del mismo.

9. Fase de oposición.
9.1. La fase de oposición constará de dos ejerci-

cios, teórico y práctico, basados en el contenido del 
temario, con una puntuación máxima de 10 puntos en 
cada ejercicio.

9.2. Para aprobar la fase de oposición será necesa-
rio obtener como mínimo 10 puntos en la misma, y no 
ser calificado con 0 puntos en ninguno de los dos ejerci-
cios realizados.

9.3. La fecha, lugar y hora de celebración del primer 
ejercicio de la fase de oposición se hará pública en el 
tablón de anuncios del Rectorado (C/ Ancha, 10) y en 
la página web del Área de Personal: http://www.uca.es/
web/servicios/personal. Asimismo, se comunicará me-
diante correo electrónico a los candidatos. 

9.4. 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, debidamente justificados y apreciados 
por el Tribunal.

 
10. Calificaciones y lista de aprobados.
10.1. Finalizado cada uno de los ejercicios, el Tribu-

nal hará público, en el lugar de celebración de los mis-
mos, así como en el tablón de anuncios del Rectorado 
y en la página web, la relación de calificaciones de los 
aspirantes. 

Asimismo, finalizado el proceso selectivo, el Tribunal 
hará público en los lugares anteriormente reseñados, la 
resolución del proceso selectivo, indicando el/los aspi-
rante/s que haya/n superado el mismo.

Contra dicha resolución, los interesados podrán in-
terponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Rector, en 
el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publi-
cación.

10.2. La calificación final del proceso vendrá deter-
minada por la suma de las puntuaciones obtenidas en 
cada uno de los ejercicios, teniendo en cuenta lo estable-
cido al respecto en la base 9.2 de la presente convocato-
ria, más la obtenida en la fase de concurso.

11. Norma final.
La presente convocatoria y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de ella y de la actuación del Tribunal, 
podrán ser impugnados en los casos y en la forma es-
tablecidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada par-
cialmente por la Ley 4/1999. 

Asimismo, la Universidad podrá, en su caso, proce-
der a la revisión de las resoluciones del Tribunal, confor-
me a lo previsto en la mencionada Ley.

ANEXO II

RELACIÓN DE PLAZAS CONVOCADAS

Plaza  Categoría Grupo U. Administrativa/Área Funcional  Baremo  

L30326 Titulado Grado Medio Apoyo D/I tipo A II Administración Campus de Puerto Real  Anexo IV
L30327 Titulado Grado Medio Apoyo D/I tipo A II Administración Campus de Puerto Real  Anexo IV
L30328 Titulado Grado Medio Apoyo D/I tipo B  II Administración Campus de Puerto Real  Anexo IV
L30329 Titulado Grado Medio Apoyo D/I tipo B  II Administración Campus de Puerto Real  Anexo IV
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Plaza  Categoria Grupo U. Administrativa/Área Funcional  Baremo  

L30330 Titulado Grado Medio Apoyo D/I tipo B  II Administración Campus de Puerto Real  Anexo IV
L30331 Titulado Grado Medio Apoyo D/I tipo D  II Administración Campus de Puerto Real  Anexo IV
L30343 Titulado Grado Medio Apoyo D/I tipo C  II Administración Campus de Puerto Real  Anexo III
L30341 Titulado Grado Medio Apoyo D/I tipo A  II Administración Campus de Cádiz  Anexo IV

ANEXO III

BAREMO GENERAL PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS 
VACANTES EN LA PLANTILLA DEL PERSONAL 
LABORAL MEDIANTE EL SISTEMA DE PROMOCIÓN 

INTERNA

El sistema de provisión será el de concurso-oposición.

A) Fase de concurso:

1. Experiencia profesional:

a) Experiencia dentro de la especialidad e igual ca-
tegoría de la plaza convocada: 1,436 puntos por año de 
servicio o fracción superior a seis meses.

b) Experiencia dentro de la especialidad e inferior 
categoría de la plaza convocada: 0,431 puntos por año 
de servicio o fracción superior a seis meses.

c) El período máximo que se podrá valorar será de 
10 años inmediatamente anteriores a la finalización del 
plazo de presentación de solicitudes.

d) La puntuación máxima de este apartado será de 
4,31 puntos.

2. Antigüedad:

a) Por haber prestado servicios en cualquier Admi-
nistración Pública: 0,377 puntos por año de servicio o 
fracción superior a seis meses.

b) La puntuación máxima de este apartado será de 
3,77 puntos.

3. Formación:

a) Sólo se valorarán los cursos de formación orga-
nizados por organismo oficial de formación, que estén 
directamente relacionados con la plaza convocada y ha-
yan sido realizados con posterioridad a la aprobación del 
primer Plan de Formación del PAS (junio de 1996) y con 
anterioridad a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes.

b) No se valorarán las instrucciones de servicio.
c) Por haber realizado cursos de formación de me-

nos de 15 horas de duración, en los que se haya expedi-
do certificado de asistencia: 0,162 puntos por curso.

d) Por haber realizado cursos de formación de me-
nos de 15 horas de duración, en los que se haya expe-
dido certificado de aprovechamiento: 0,269 puntos por 
curso.

e) Por haber realizado cursos de formación de dura-
ción igual o superior a 15 horas, en los que se haya expedi-
do certificado de asistencia: 0,323 puntos por curso.

f) Por haber realizado cursos de formación de du-
ración igual o superior a 15 horas, en los que se haya 
expedido certificado de aprovechamiento: 0,538 puntos 
por curso.

g) Los cursos de formación cuyo certificado no acre-
dite su carácter de asistencia o de aprovechamiento, se-
rán valorados como de asistencia.

h) La posesión de titulación universitaria específica 
relacionada con la plaza, de igual o superior nivel aca-

démico que la titulación exigida para el ingreso en el co-
rrespondiente grupo profesional, se valorará a razón de 
1,076 puntos.

i) La puntuación máxima de este apartado será de 
2,69 puntos.

4. Puntuación final de la fase de concurso.
Los puntos obtenidos en la fase de concurso, 

que no podrán superar el límite de 10,77 puntos 
(35% de la puntuación total del proceso selectivo), 
únicamente se sumarán a los obtenidos en la fase 
de oposición a aquellos aspirantes que superen la 
fase de oposición.

B) Fase de oposición:

1. Ejercicios:

a) Primer ejercicio: Tendrá carácter teórico y será va-
lorado con una puntuación máxima de 10 puntos.

b) Segundo ejercicio: Tendrá carácter práctico y será 
valorado con una puntuación máxima de 10 puntos.

2. Para aprobar la fase de oposición, que tendrá ca-
rácter eliminatorio, será necesario obtener como mínimo 
10 puntos en la fase de oposición, y no ser calificado con 
cero puntos en ninguno de los dos ejercicios realizados.

C) Valoración final del proceso selectivo.
La valoración final del proceso selectivo vendrá de-

terminada por la suma de las puntuaciones obtenidas en 
las fases de concurso y de oposición, siendo necesario 
para superar el proceso selectivo haber aprobado la fase 
de oposición.

 
ANEXO IV

BAREMO GENERAL PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS DEL 
PERSONAL LABORAL CREADAS POR TRANSFORMACIÓN 
DE OTRAS DE CATEGORÍA INFERIOR, MEDIANTE EL 

SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA

El sistema de provisión será el de concurso-oposición.

A) Fase de concurso:

1. Experiencia profesional:

a) Se valorará el prestar servicios en el mismo Área, 
campus y turno de la plaza convocada, a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes de 
la convocatoria, así como los servicios prestados en la 
misma categoría o categorías inferiores, pertenecientes 
a la misma especialidad de la plaza convocada, todo ello 
conforme a los criterios específicos que establezca el Tri-
bunal.

b) El período máximo que se podrá valorar será de 
10 años inmediatamente anteriores a la finalización del 
plazo de presentación de solicitudes.
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c) La puntuación máxima de este apartado será de 
4,31 puntos.

2. Antigüedad:

a) Por haber prestado servicios en cualquier Admi-
nistración Pública: 0,50 puntos por año de servicio o 
fracción superior a seis meses.

b) La puntuación máxima de este apartado será de 
3,77 puntos.

3. Formación:

a) Sólo se valorarán los cursos de formación orga-
nizados por organismo oficial de formación, que estén 
directamente relacionados con la plaza convocada y ha-
yan sido realizados con posterioridad a la aprobación del 
primer Plan de Formación del PAS (junio de 1996) y con 
anterioridad a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes.

b) No se valorarán las instrucciones de servicio.
c) Por haber realizado cursos de formación de me-

nos de 15 horas de duración, en los que se haya expedi-
do certificado de asistencia: 0,162 puntos por curso.

d) Por haber realizado cursos de formación de me-
nos de 15 horas de duración, en los que se haya expe-
dido certificado de aprovechamiento: 0,269 puntos por 
curso.

e) Por haber realizado cursos de formación de du-
ración igual o superior a 15 horas, en los que se haya 
expedido certificado de asistencia: 0,323 puntos por 
curso.

f) Por haber realizado cursos de formación de du-
ración igual o superior a 15 horas, en los que se haya 
expedido certificado de aprovechamiento: 0,538 puntos 
por curso.

g) Los cursos de formación cuyo certificado no acre-
dite su carácter de asistencia o de aprovechamiento, se-
rán valorados como de asistencia.

h) La posesión de titulación universitaria específica re-
lacionada con la plaza, de igual o superior nivel académico 
que la titulación exigida para el ingreso en el correspondien-
te grupo profesional, se valorará a razón de 1,076 puntos.

i) La puntuación máxima de este apartado será de 
2,69 puntos.

4. Puntuación final de la fase de concurso.
Los puntos obtenidos en la fase de concurso, que 

no podrán superar el límite de 10,77 puntos (35% de la 
puntuación total del proceso selectivo), únicamente se 
sumarán a los obtenidos en la fase de oposición a aque-
llos aspirantes que superen la fase de oposición.

B) Fase de oposición:

1. Ejercicios:

a) Primer ejercicio: tendrá carácter teórico y será va-
lorado con una puntuación máxima de 10 puntos.

b) Segundo ejercicio: Tendrá carácter práctico y será 
valorado con una puntuación máxima de 10 puntos.

2. Para aprobar la fase de oposición, que tendrá ca-
rácter eliminatorio, será necesario obtener como mínimo 
10 puntos en la fase de oposición, y no ser calificado con 
cero puntos en ninguno de los dos ejercicios realizados.

C) Valoración final del proceso selectivo.
La valoración final del proceso selectivo vendrá determi-

nada por la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases 
de concurso y de oposición, siendo necesario para superar 
el proceso selectivo haber aprobado la fase de oposición.
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ANEXO V

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN CONCURSO-OPOSICIÓN PARA CUBRIR PLAZAS DE PERSONAL LABORAL POR 
PROMOCIÓN INTERNA

E X P O N E 

Que habiéndose convocado proceso selectivo para cubrir una plaza vacante de personal laboral con la categoría 

profesional de ......................................................................................................................................, y destino .........................

..........................................................., 

S O L I C I T A

Sea admitida la presente solicitud para optar al citado puesto.

 

................................................, a ............ de .......................................... de ........................

....................................

(firma)

ILMO. SR. GERENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
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ANEXO VI

T E M A R I O S

Bloque común a todas la plazas

Bloque I

Administración Pública y la Universidad de Cádiz

1. Administración participativa. La Administración 
por objetivos: dirección por objetivos y programación 
de proyectos. Administración para la calidad. Los cír-
culos de calidad. Otros instrumentos de mejora de la 
calidad.

2. El factor humano en la organización. El grupo en 
la organización: Comunicación y comportamiento grupal. 
El trabajo en equipo. La motivación.

3. Definición y análisis de problemas. El proceso de 
toma de decisiones. Los conflictos en las organizaciones. 
La negociación. El cambio organizacional. La resistencia 
al cambio.

4. Los servicios de información administrativa. In-
formación general y particular al ciudadano. Reclamacio-
nes, quejas y peticiones. La comunicación interna en las 
organizaciones.

5. Naturaleza, funciones, principios y fines de la Uni-
versidad de Cádiz. La Administración Universitaria y los 
Servicios.

6. El reglamento de Gobierno y Administración de la 
Universidad de Cádiz. Código Ético de la Universidad de 
Cádiz (Código Peñalver).

 
Plazas L30326 y L30327.
Titulado Grado Medio Apoyo D/I tipo A. Grupo II.
Departamento de Biología.

Biología general

1. Moluscos: Anatomía y morfología de bivalvos, 
gasterópodos y cefalópodos.

2. Biología de moluscos bivalvos, gasterópodos y ce-
falópodos.

3. Anatomía y morfología de crustáceos
4. Biología de crustáceos. Crecimiento y reproducción.
5. Osteictios: morfología y anatomía.
6. Condrictios: morfología y Anatomía
7. Biología de peces: crecimiento.
8. Biología de peces: alimentación.
9. Biología de peces: reproducción.
10. Equinodermos: anatomía y morfología.
11. Cultivos de fitoplancton y zooplancton para acui-

cultura.
12. Seguridad en el laboratorio: prendas de trabajo, 

campanas extractoras, duchas lavaojos, armarios de se-
guridad. 

Metodología de muestreo

13. Planificación y diseño de un muestreo de campo 
en el intermareal rocoso. 

14. Procesado de datos para estudio de alimenta-
ción y reproducción de peces en el laboratorio.

15. Artes de pesca. Definición y tipos.
16. Fijación y conservación de muestras biológicas 

para una colección y posterior uso docente.
17. Métodos de determinación de la edad en peces.
18. Determinación de la fecundidad de peces. Ex-

tracción de la gónada, tratamiento, conservación, lectura 
y conteo.

Histología

19. Métodos de fijación. Fijación para microscopia 
óptica. Factores implicados en la fijación: concentración, 
tampón, pH, temperatura, nivel de penetración, volumen, 
osmolaridad, tiempo de fijación. Fijación por inmersión y 
perfusión.

20. Obtención de muestras y proceso histológico. 
Inclusión en parafina. Congelación y resinas plásticas. 
Historesin 7100 y 8100.

21. Microtomía. Tipos de microtomo: Vibratomo, mios-
tatos y congelación, parafina y confección de cortes.

22. Tinciones. Colorantes, interacción de los colo-
rantes con los tejidos, colorantes ácidos y básicos, me-
tacromasía. Tinción progresiva y regresiva. Tricrómicos. 
Tinción en flotación. Tinción en bloques. Tinciones histo-
encimáticas y tinciones inmunocitoquímicas.

23. Microscopía electrónica de barrido. Fijadores. 
Punto crítico. Sputter coating. Revelado de carrete y po-
sitivado final. 

24. Microscopía electrónica de transmisión. Fijado-
res. Doble fijación. Inclusión en resina bloques. Etique-
tado, cortes, tinción y rejillas. Reveladores de plaza y 
positivado final.

 
Plaza L30328.
Titulado Grado Medio Apoyo D/I tipo B. Grupo II.
Departamento de Ingeniería Química, Tecnología de 

Alimentos y Tecnología del Medio Ambiente:

1. Ingeniería Química y Procesos Químicos:

- Definición y objeto de la Ingeniería Química.
- Los procesos químicos en la actualidad.
- Clasificación de procesos químicos.

2. Operaciones Unitarias:

- Transporte de materia, energía y cantidad de mo-
vimiento.

- Clasificación de operaciones unitarias.
- Estudios cualitativos de las operaciones unitarias.

3. Balances de materia, energía y cantidad de mo-
vimiento:

- Niveles de descripción.
- Cálculos de balances simples.

4. Reactores químicos:

- Definición y conceptos previos.
- Clasificación de los reactores.
- Formulación general de los balances de materia y 

energía en un reactor químico.

5. Fundamentos de la seguridad en el trabajo:

- Secuencia del accidente.
- Clasificación de técnicas de seguridad.
- Técnicas generales de seguridad.
- Análisis de riesgos.
- Planificación de emergencias.

6. Higiene industrial:

- Conceptos básicos.
- Valores límite.
- Contaminantes físicos, químicos y biológicos.
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7. Seguridad e Higiene en el laboratorio químico:

- Reactividad química.
- Etiquetado y fichas de datos y seguridad.
- Control ambiental.
- Manipulación de productos químicos.
- Elementos de seguridad en el laboratorio.

8. Contaminación de la atmósfera:

- Dispersión de contaminantes en la atmósfera.
- Medida y vigilancia de la contaminación atmosférica.
- Calidad del aire: marco legal.
- Control de la contaminación atmosférica.
- Tecnologías para el control de la contaminación at-

mosférica.

9. Contaminación del agua:

- Características de las aguas residuales.
- Calidad y contaminación de aguas: marco legal.
- Introducción al tratamiento de aguas residuales: 

operaciones físicas, procesos químicos y procesos bio-
lógicos.

- Tratamiento avanzado del agua residual.
- Sistemas de tratamiento en pequeñas comunidades.
- Tratamiento y gestión de lodos.

10. Contaminación por residuos:

- Análisis de residuos.
- Residuos sólidos: marco legal.
- Tratamiento de residuos sólidos urbanos.
- Tratamiento de residuos sólidos industriales.

11. Contaminación del suelo:

- Análisis de suelos.
- Remediación de suelos.

12. Concepto y objetivos de la tecnología de alimentos:

- La industria alimentaria: principios tecnológicos.

13. Tecnologías para la preparación de las materias 
primas:

- Operaciones preliminares.
- Limpieza.
- Selección y clasificación.
- Pelado y manufactura.

14. Tecnologías para la transformación de los ali-
mentos:

- Cambio de tamaño o forma, separación, combina-
ción y transformación química.

- Reducción de tamaño en alimentos sólidos y líquidos.
- Mezcla simple.
- Cocción.

15. Tecnologías para la conservación de los alimentos:

- Calor, frío, deshidratación o concentración, trata-
mientos no térmicos, envasado.

- Estrategias para la conservación.
- Tratamientos térmicos: pasteurización y esterili-

zación.
- Aplicación de frío: refrigeración y congelación.
- Reducción de la AW: secado y salado.

- Tratamientos no térmicos.
- Empleo de aditivos.

Plaza L30329.
Titulado Grado Medio Apoyo D/I tipo B. Grupo II.
Departamento de Química Física.

Bloque de apoyo a la docencia

1. Determinación de clorinidad y salinidad.
2. Determinación del pH en agua y del agua de mar.
3. Dependencia de la concentración de oxígeno con 

la salinidad.
4. Determinación experimental de la alcalinidad.
5. Análisis de carbono orgánico en sedimentos.
6. Análisis de fosfato en agua y en agua de mar.
7. Análisis de nitrito en agua y en agua de mar.
8. Análisis de nitrato en agua y en agua de mar.
9. Análisis de silicato en agua y en agua de mar.
10. Análisis de amonio en agua y en agua de mar.
11. Preparación de una disolución valorada.
12. Diagrama de fases en un sistema ternario.
13. Determinación de calcio y magnesio en una diso-

lución acuosa por complexometría.
14. Cinética de la reacción iónica entre el yoduro y 

el persufalto.
15. Valoración de un ácido débil.

Bloque de apoyo a la investigación

16. Técnicas Instrumentales de los Servicios Cen-
tralizados de Ciencia y Tecnología de la Universidad de 
Cádiz.

17. Tratamiento de muestras de sedimentos: condi-
ciones de secado, molturación y tamización.

18. Tratamiento de muestras de agua: filtración, es-
tabilización y conservación.

19. Preparación de muestras: Corte, pulido y embu-
tido en resina.

20. Determinación de una constante de equilibrio.
21. Espectrofotometría. Aspectos teóricos.
22. Componentes de un espectrofotómetro.
23. Sistemas de producción de agua ultrapura.
24. Mantenimiento y calibración de equipos básicos 

de laboratorio.
25. Sistemas de extracción y preconcentración de 

compuestos orgánicos en el medio marino.
26. Cromatografía de gases.
27. HPLC.
28. Análisis automatizado de nutrientes en agua 

de mar.
29. Valoraciones potenciométricas. Aspectos teóri-

cos y cuantificación de puntos de equivalencia.
30. Espectrofotometría de llama. Aspectos teóricos 

y su aplicación al análisis de metales.
31. Voltamperometría: Aspectos teóricos y su aplica-

ción al análisis de metales.
32. Análisis de sulfato en agua de mar.

Plaza L30330.
Titulado Grado Medio Apoyo D/I tipo B. Grupo II.
Departamento de Química Orgánica.

1. Introducción a la estructura de la materia. Par-
tículas atómicas. Número atómico. Número másico. 
Isótopo. Masa atómica. Concepto de mol. Número de 
Avogadro.

2. Propiedades atómicas. Configuraciones electróni-
cas: capas de valencia. Sistema periódico: potencial de 
ionización, afinidad.
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3. Compuestos químicos. Concepto de molécula. 
Masa molecular. Moles de moléculas. Tipos de enlace: 
iónico, covalente y metálico. Estructura de los compues-
tos carbonados: Enlaces e isomería.

4. Formulación. Inorgánica: Reglas de nomenclatura. 
Orgánica: Reglas de nomenclatura. Principales funciones 
orgánicas.

5. Estado gaseoso. Ecuaciones de estado. Concepto 
de gas ideal. Leyes de los gases ideales.

6. Estado líquido. Disoluciones: soluto y disolvente. 
Medidas de concentraciones: molaridad, normalidad, 
molalidad, fracción molar, ppm.

7. Estado sólido. Tipos de sólidos. Sólidos iónicos. 
Energía de la red cristalina.

8. Reacciones químicas y ecuaciones químicas. 
Ecuaciones químicas y principios de estequiometría. 
Reacciones homogéneas y heterogéneas. Reacciones 
cuantitativas y reactivo limitante. Rendimiento de un pro-
ceso químico. Equilibrios químicos. Concepto de equilibrio 
químico. Constante de equilibrio. Principio de Le Chate-
lier. Reacciones ácido-base. Ácidos y bases. Concepto 
de pH. Reacciones redox.

9. Reacciones orgánicas: Tipos generales de reac-
ciones orgánicas. Concepto de mecanismo de reacción. 
Rupturas homolíticas y heterolíticas. Intermedios de re-
acción: radicales, cationes, aniones y carbenos. Reacti-
vos nucleófilos y electrófilos.

10. Alcanos y cicloalcanos. Generalidades. Isomería 
conformacional y geométrica.

11. Introducción a la estereoquímica de compuestos 
orgánicos.

12. Alquenos, alquinos y compuestos aromáticos: 
Generalidades, propiedades físicas y químicas.

13. Compuestos con enlace simple C-X: Haluros de 
Alquilo, Alcoholes, fenoles, éteres y aminas. Generalida-
des, propiedades físicas y químicas.

14. Aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos y deriva-
dos. Generalidades, propiedades físicas y químicas.

15. Introducción a las principales técnicas espec-
troscópicas: IR, UV, RMN, EM.

16. Técnicas experimentales: Determinación de Pun-
tos de fusión, Puntos de ebullición, índice de refracción, 
polarimetría.

17. Técnicas básicas de laboratorio I: Destilación, 
Destilación fraccionada, Destilación por arrastre de va-
por, Sublimación, Cristalización, Extracción. 

18. Técnicas básicas de laboratorio II: Cromatografía 
en capa fina, Cromatografía en columna, Cromatografía 
en papel, Cromatografía de gases y Cromatografía líqui-
do-líquido (HPLC).

Plaza L30331.
Titulado Grado Medio Apoyo D/I tipo D. Grupo II.
Departamento de CC. y Técnicas Navegación, Teoría 

de la Señal y Comunicaciones.

Prevención de riesgos laborales

1. Normativa sobre p.r.l.: LPRL y Servicios de Pre-
vención.

2. Los Servicios de Prevención en la Universidad de 
Cádiz.

3. El riesgo eléctrico.
4. Actuación en accidentes/primeros auxilios.

Comunicaciones

1. Solas: Radiocomunicaciones (Sistema Mundial de 
Socorro y Salvamento Marítimo GMDSS); Llamada Selec-
tiva Digital, NAVTEX, Frecuencias asignadas.

2. Manual para uso de los servicios móvil marítimo: 
Reglamento de Radiocomunicaciones.

Radionavegación

1. GPS.
2. Radar.
3. Sonda.

Comunicaciones satelitarias

1. Servicio móvil marítimo por satélite.
2. Sistema INMARSAT.
3. INMARSAT Estándar-A.
4. INMARSAT Estándar-C.
 
Plaza L30343.
Titulado Grado Medio Apoyo D/I tipo C. Grupo II.
Departamento de CC Materiales, Ingeniería Metalúr-

gica y Química Inorgánica.

Química inorgánica

1. Estructura Atómica y Sistema Periódico. Estructu-
ra del átomo: modelos. Sistema periódico y propiedades 
periódicas.

2. Enlace covalente: teoría de orbitales moleculares 
y del enlace valencia.

3. Enlace iónico. Estructura y propiedades de los só-
lidos iónicos.

4. Introducción al estudio del enlace en metales.
5. El enlace en compuestos de coordinación.
6. Fuerzas intermoleculares. Estados de agregación 

de la materia.
7. Estado gaseoso: propiedades y comportamiento 

de gases ideales y reales.
8. Estado sólido: tipos de sólidos. Estructura de los 

sólidos cristalinos.
9. Estado líquido. Propiedades generales de los lí-

quidos.
10. Disoluciones. Expresión de la concentración de 

las disoluciones. Propiedades de las disoluciones.
11. Reacciones químicas: cálculos estequiométricos.
12. Aspectos Termodinámicos y Cinéticos de las 

Reacciones Inorgánicas.
13. Equilibrio Químico: factores que afectan al mis-

mo. Cálculo de composición de sistemas en equilibrio.
14. Reacciones ácido base. Definiciones. Fuerza de 

ácidos y bases.
15. Reacciones de oxidación-reducción. Potenciales nor-

males de reducción. Diagramas de estados de oxidación.
16. Química descriptiva de los elementos no me-

tálicos.
17. Química descriptiva de los elementos metálicos.

Ciencia de los materiales e Ingeniería Metalúrgica

18. Imperfecciones cristalinas, difusión y solidifica-
ción en sólidos.

19. Propiedades mecánicas en sólidos. Ensayos 
básicos.

20. Mecanismos de deformación y endurecimiento 
de materiales metálicos.

21. Diagramas de fase: sistemas binarios isomórfi-
cos y sistemas binarios con reacciones invariantes.

22. Sistema Fe-C: Diagramas de fase y transforma-
ciones de fase en aleaciones Fe-C.

23. Tratamientos térmicos en metales. Tratamientos 
de recocido. Tratamientos de temple en aceros. Endure-
cimiento por precipitación.
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24. Materiales cerámicos: Estructura, propiedades y 
procesado de cerámicos cristalinos y vidrios.

25. Materiales poliméricos: Tipos de polímero, pro-
piedades y procesado.

26. Materiales compuestos: Tipos de materiales 
compuestos. Isodeformación e isoesfuerzo. Métodos de 
conformado.

Plazas L30341.
Titulado Grado Medio Apoyo D/I tipo A. Grupo II.
Departamento de Neurociencias.

Bloque I

1. Clasificación y mecanismos de acción de los neu-
ropsicofármacos.

2. Factores fisiológicos y patológicos que condicio-
nan la respuesta de los fármacos.

3. Concepto de modelo experimental en neurop-
sicofarmacología. Modelos y Técnicas, conceptos dife-
renciales.

4. Modelos experimentales de valoración nociceptiva.
5. Modelos experimentales de dolor crónico.
6. Modelos experimentales de depresión.
7. Modelos experimentales de ansiedad.
8. Organización y cuidados especiales en un labora-

torio de experimentación. Normas GLPs y concepto de 
SOPs.

9. Organización de un cuaderno de protocolos y re-
cogida de datos.

Bloque II

1. Ética y legislación sobre protección y experimen-
tación animal. Estrés, dolor y bienestar animal.

2. Manejo, sujeción e inmovilización de los animales 
de experimentación.

3. Vías de administración de fármacos y otras sus-
tancias. Preparación de disoluciones.

4. Procedimientos experimentales en animales de 
Experimentación. Cirugía.

5. Anestesia.
6. Técnicas de extracción de muestras.
7. Técnicas eutanásicas de animales de experimen-

tación.
8. Eliminación de cadáveres y muestras biológicas.

RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2007, de 
la Universidad de Cádiz, por la que se convoca 
proceso selectivo para ingreso en la Escala Admi-
nistrativa de esta Universidad, por el sistema de 
promoción interna.

En uso de las atribuciones que me confieren la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, y los Esta-
tutos de la Universidad de Cádiz, aprobados por Decreto 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía 281/2003, de 
7 de octubre (BOJA 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 Gobierno de la 
Universidad de Cádiz, de 27 de julio de 2007,

R E S U E L V O

Convocar proceso selectivo para el ingreso en la 
Escala Administrativa de la Universidad de Cádiz, por el 
sistema de promoción interna, con sujeción a las bases 

aprobadas por el Consejo de Gobierno, en su sesión de 
27 de julio de 2007. 

Cádiz, 17 de agosto de 2007.- El Rector, por delegación 
de competencia (Resolución UCA/REC04/2007, de 16 
de febrero, BOUCA del 20), El Gerente, Antonio Vadillo 
Iglesias.

ANEXO I

BASES DE LA CONVOCATORIA

Base 1. Normas generales.
1.1. Se convoca  proceso selectivo para cubrir 2 pla-

zas por el sistema de promoción interna:

1.1.1. Los aspirantes que superen el proceso selec-
tivo tendrán la obligación de permanecer en sus respec-
tivos puestos de trabajo, hasta que no obtengan otro 
mediante los procedimientos normales de provisión de 
puestos de trabajo, lo que requerirá, en su caso, la co-
rrespondiente corrección en la Relación de Puestos de 
Trabajo.

1.2. El presente proceso selectivo se regirá por las 
bases de esta convocatoria, y en cuanto le sea de aplica-
ción la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificada por la 
Ley 23/1988, el Real Decreto 364/1995, de 10 de mar-
zo (BOE de 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 valo-
raciones, pruebas, puntuaciones y materias que se espe-
cifican en el Anexo II.

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

1.5. La duración máxima del proceso de celebración 
de los ejercicios que componen el presente proceso se-
lectivo será de noventa días naturales, a contar desde la 
finalización del primer ejercicio.

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

selectivo, los aspirantes deberán reunir los siguientes re-
quisitos:

2.1.1. Tener nacionalidad española o ser nacional de 
uno de los Estados miembros de la Unión Europea, o 
nacional de aquellos Estados, a los que, en virtud de los 
Tratados Internacionales celebrados por la Unión Euro-
pea y ratificados por España, sea de aplicación la libre 
circulación de los trabajadores, en los términos en que 
ésta se halle definida en el Tratado constitutivo de la Co-
munidad Europea.

2.1.2. Tener cumplidos los dieciocho años de edad.
2.1.3. Estar en posesión o en condiciones de obte-

ner antes del término del plazo de presentación de solici-
tudes el título de Bachiller Superior, Formación Profesio-
nal de segundo grado, Bachillerato Unificado Polivalente, 
Bachiller-LOGSE, o tener aprobadas pruebas de acceso a 
la Universidad para mayores de veinticinco años o equi-
valente, como mínimo, o bien, tener una antigüedad de 
diez años en un cuerpo o escala del grupo D, o en cate-
goría laboral equivalente en el caso del personal laboral 
funcionarizado, o de cinco años y la superación del curso 
específico de formación realizado al efecto por la Univer-
sidad de Cádiz, de acuerdo con la disposición transitoria 
decimoquinta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 
70/78, en algunos de los Cuerpos o Escalas incluidos 
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anteriormente serán computables, a efectos de antigüe-
dad, para completar el tiempo a que se refiere la presen-
te  base.

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

2.1.5. Pertenecer el día de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes al Cuerpo o Escala Auxiliar 
Administrativa, prestar servicios en la Universidad 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 per-
tenezcan y reunir los demás requisitos exigidos.

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

selectivo deberán hacerlo constar en instancia que será 
facilitada gratuitamente en las Subdelegaciones del Go-
bierno de cada provincia, en las Delegaciones del Gobier-
no en Ceuta y Melilla, y en el Rectorado de la Universidad 
de Cádiz, o bien obteniendo el modelo  Anexo VI en la si-
guiente dirección de Internet: http://www.uca.es/web/ser-
vicios/personal/Area/Oposiciones_PAS.

3.1.1. Aquellos aspirantes que soliciten puntuación 
en la fase de concurso presentarán junto a la instancia, y 
según modelo contenido en el Anexo VII, el cual se pue-
de obtener en la dirección de Internet arriba citada, la 
relación de méritos que deseen alegar de los contenidos 
en los siguientes apartados del Anexo IIB: a) Antigüedad, 
d) Cursos de formación y perfeccionamiento, e) Nivel de 
formación académica.

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

Aquellos opositores que se hayan presentado a la 
última convocatoria de promoción interna para ingreso 
en la Escala Administrativa, convocada por Resolución 
de 4 de junio de 2003 (Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía de 7 de julio), estarán exentos de presentar la 
documentación relativa a los méritos a valorar requerida 
en las presentes bases y que ya presentaron en la men-
cionada convocatoria. Los nuevos méritos sí deberán ser 
alegados en el Anexo VII.

3.1.2. Los aspirantes quedan vinculados a los datos 
y documentación que hayan hecho constar o aportado 
en sus solicitudes, pudiendo demandar la subsanación 
de errores, si los hubiera, mediante escrito motivado, 
dentro de los diez días siguientes a la fecha de finaliza-
ción del plazo de presentación de solicitudes. Transcurri-
do dicho plazo, no se admitirá ninguna petición de esta 
naturaleza.

3.2. La presentación de solicitudes se hará en el 
Registro General de la Universidad de Cádiz (C/ Ancha, 
núm. 16, 11001 Cádiz), así como en las oficinas de Re-
gistro de la Universidad de Cádiz, de conformidad con 
lo dispuesto en el Reglamento UCA/CG01/2007, de 20 
de diciembre de 2006, o en las formas establecidas 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, en el plazo de 
veinte días naturales, a partir del siguiente al de la pu-
blicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía (BOJA),  y se dirigirá al Gerente de la 
Universidad de Cádiz.

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 correspondientes, quienes las remitirán segui-
damente al Organismo competente.

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, debe-
rán solicitar, expresándolo en dicho recuadro, las posi-
bles adaptaciones de tiempo y medios para la realización 
de los ejercicios que esta adaptación sea necesaria.

3.4. Los derechos de examen serán de 18 euros, y 
se ingresarán en la cuenta corriente número 0049-4870-
86-2816096467, abierta en el Banco Santander Central 
Hispano en Cádiz, a nombre de «Universidad de Cádiz», 
indicando «Proceso selectivo para ingreso en la Escala 
Administrativa».

En la solicitud deberá figurar el sello de la entidad 
bancaria, acreditativo del pago de los derechos, o bien 
se adjuntará el comprobante bancario de haber satisfe-
cho los derechos de examen en caso de efectuar el pago 
de los mismos en entidad bancaria distinta, y cuya falta 
determinará la exclusión del aspirante. En ningún caso la 
presentación y pago en la entidad bancaria supondrá sus-
titución 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.

Base 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 publicarse en el BOJA, se indicarán los lugares 
en que se encuentra expuesta al público la lista certi-
ficada completa de aspirantes admitidos y excluidos, 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 pla-
zo de diez días, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de la resolución en el BOJA, para poder sub-
sanar el defecto que haya motivado la exclusión. Contra 
la resolución por la que se excluya definitivamente a al-
gún aspirante, se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo, previa comunicación a este Rectorado, 
con los plazos y requisitos establecidos en la Ley de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y en la  Ley Regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo.

4.3. Los derechos de examen serán reintegrados, de 
oficio, a los aspirantes que hayan sido excluidos definiti-
vamente de la realización del proceso selectivo.

Base 5. Tribunales.
5.1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 11 

del Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, la compo-
sición del Tribunal Calificador del proceso selectivo se 
hará pública junto con la Resolución que declare aproba-
da la lista provisional de admitidos y excluidos.

5.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse 
de intervenir, notificándolo al Rector de la Universidad, 
cuando concurran en ellos circunstancias de las previs-
tas en el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común o si hubiesen realizado tareas de pre-
paración de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco 
años anteriores a la publicación de esta convocatoria.
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El Presidente podrá solicitar de los miembros del Tri-
bunal declaración expresa de no hallarse incursos en las 
circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

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

5.3. Con anterioridad a la iniciación del proceso se-
lectivo, la autoridad convocante publicará en el BOJA, 
resolución por la que se nombran a los nuevos miem-
bros 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 cons-
tituirá el Tribunal con asistencia de la totalidad de sus 
miembros. Celebrará 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 deci-
siones que le correspondan en orden al correcto desa-
rrollo del proceso selectivo.

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

5.6. Dentro de la fase de oposición, el Tribunal resol-
verá 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 ajus-
tarán en todo momento a lo dispuesto en la Ley de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

5.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a 
sus trabajos de asesores especialistas para las pruebas 
correspondientes de los ejercicios que estimen pertinen-
tes, limitándose dichos asesores a prestar su colabora-
ción en sus especialidades técnicas. La designación de 
tales asesores deberá comunicarse al Rector de la Uni-
versidad 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 simi-
lares condiciones para la realización de los ejercicios que 
el resto de los demás participantes. En este sentido se 
establecerán, para las personas con minusvalía que lo 
soliciten en la forma prevista en la base 3.3, las adapta-
ciones 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 oposi-
tores 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 (BOE del 22), o cualesquiera otros equi-
valentes.

5.10. A efectos de comunicaciones y demás inciden-
cias, el Tribunal tendrá su sede en el Rectorado de la 
Universidad de Cádiz, calle Ancha, número 10, 11001 
Cádiz, teléfono 956015039.

El Tribunal dispondrá que en esta sede, al menos 
una persona, miembro o no del Tribunal, atenderá cuan-
tas cuestiones sean planteadas en relación con este pro-
ceso selectivo.

5.11. El Tribunal que actúe en este proceso selec-
tivo tendrá la categoría tercera de las recogidas en el 
Anexo V del Decreto 54/1989, de 21 de marzo (BOJA de 
21 de abril de 1989).

5.12. En ningún caso, el Tribunal podrá aprobar ni 
declarar que ha superado el proceso selectivo un núme-
ro superior de aspirantes que el de plazas convocadas. 
Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo 
aquí establecido será nula de pleno derecho.

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

ser requeridos por miembros del Tribunal con la finalidad 
de acreditar su personalidad.

6.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejer-
cicio en único llamamiento, siendo excluidos de la opo-
sición quienes no comparezcan, salvo en los casos de 
fuerza mayor, debidamente justificados y apreciados por 
el Tribunal. El orden de actuación de los mismos se ini-
ciará, según la Resolución de la Secretaría General para 
la Administración Pública de 17 de enero de 2007 (BOE 
del 26), por aquellos cuyo primer apellido comience por 
la letra «B». En el supuesto de que no exista ningún aspi-
rante, cuyo primer apellido comience por la letra «B», el 
orden de actuación se iniciará por aquéllos cuyo primer 
apellido comience por la letra «C» y así sucesivamente.

6.3. La publicación de los sucesivos anuncios de ce-
lebración de segundo ejercicio se efectuará por el Tribu-
nal 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 señala-
da 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 Tribu-
nales, y por cualquier otro medio si se juzga convenien-
te, 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 exigi-
dos por la presente convocatoria, previa audiencia del 
interesado, deberá proponer su exclusión al Rector de 
la Universidad de Cádiz, comunicándole, 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 
administrativa, podrá interponerse recurso potestativo 
de reposición, en el plazo de un mes, ante el Rector, o 
bien, recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
dos meses, ante la Sala correspondiente del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía, conforme a lo estableci-
do en la Ley 30/1992, modificada por Ley 4/1999, de 
RJPAC.

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

pública en el Rectorado, en el lugar de celebración de los 
ejercicios, así como en la siguiente dirección de Internet 
http://www.uca.es/web/servicios/personal la relación 
única de aspirantes que han superado el proceso selec-
tivo,  por orden de puntuación 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 ejercicios. De acuerdo con lo estableci-
do en el artículo 22.1 del RD 364/1995, de 10 de marzo, 
el Rector remitirá la mencionada lista de aprobados al 
BOJA para su publicación.
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Base 8. Presentación de documentos y nombramien-
to de funcionarios.

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 siguien-
tes documentos:

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

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido 
separado mediante expediente disciplinario de ninguna 
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de funciones públicas, ni hallarse inhabilitado 
para el ejercicio de funciones públicas, según el modelo 
Anexo V  que aparece publicado junto con la convocato-
ria, en la dirección de Internet: http://www.uca.es/web/
servicios/personal.

c) Certificado médico acreditativo de no padecer 
enfermedad ni defecto físico que imposibiliten para el 
servicio; este certificado deberá ser expedido por el fa-
cultativo 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 condi-
ción de personas con minusvalías, deberán presentar 
certificación de los órganos competentes del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social que acredite tal condición, 
e igualmente deberán presentar certificado de los cita-
dos órganos o de la Administración sanitaria acreditativo 
de la compatibilidad con el desempeño de las tareas y 
funciones correspondientes.

8.2. Quienes tuvieren la condición de funcionarios 
de carrera estarán exentos de justificar documentalmen-
te las condiciones y demás requisitos ya probados para 
obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar 
certificación del Registro Central de Personal de la Di-
rección General de la Función Pública o del Ministerio u 
Organismo del que dependieren para acreditar tal condi-
ción, con expresión del número e importe de trienios, así 
como fecha de su cumplimiento.

8.3. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los ca-
sos de fuerza mayor, no presentaren la documentación o 
del examen de la misma se dedujera que carecen de al-
guno de los requisitos señalados en la Base 2 no podrán 
ser nombrados funcionarios y quedarán anuladas sus 
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que 
hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

8.4. Por resolución de la autoridad convocante, y a 
propuesta del Tribunal Calificador, se procederá al nom-
bramiento de funcionario de carrera, mediante resolu-
ción que se publicará en el BOJA.

La propuesta de nombramiento deberá acompañar-
se de fotocopia del documento nacional de identidad de 
los aspirantes aprobados, del ejemplar de la solicitud de 
participación en las pruebas selectivas enviado a la Uni-
versidad convocante, así como el certificado a que se 
refiere la base 3.1.

8.5. 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 BOJA del nombramiento de 
funcionario de carrera.

Base 9. Norma final.
La presente convocatoria y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de ella y de la actuación del Tribunal, 

podrán ser impugnados en los casos y en la forma es-
tablecidos por la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Asimismo, la Administración podrá, en su caso, pro-
ceder a la revisión de las resoluciones del Tribunal, con-
forme a lo previsto en la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

ANEXO II

Ejercicios y valoración

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 y se realizarán am-
bos el mismo día.

Primer ejercicio. Consistirá en la contestación a un 
cuestionario de 100 preguntas, con respuestas múl-
tiples, siendo sólo una de ellas la correcta, basado en 
el contenido del programa de estas pruebas. El tiempo 
máximo para la realización de este ejercicio será de se-
senta minutos. Inmediatamente antes del desarrollo del 
ejercicio, el Tribunal hará públicos los criterios de correc-
ción del mismo.

Segundo ejercicio. Consistirá en la resolución de dos 
supuestos prácticos, desglosados en un mínimo de diez 
preguntas cada uno con respuestas múltiples, siendo 
sólo una de ellas la correcta, a elegir de entre cuatro 
propuestos por el Tribunal, uno de cada una de las ma-
terias en que se divide el programa de estas pruebas. El 
tiempo máximo para la realización de este ejercicio será 
de sesenta minutos. Inmediatamente antes del desarro-
llo del ejercicio, el Tribunal hará públicos los criterios de 
corrección del mismo.

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 se 
valorará hasta un máximo de 4 puntos, teniéndose en 
cuenta a estos efectos los servicios prestados hasta la 
fecha de finalización del plazo de presentación de so-
licitudes de esta convocatoria, con arreglo al siguiente 
baremo:

- Servicios prestados en la Universidad de Cádiz en 
la escala auxiliar o categoría laboral equivalente, asig-
nándose 0,20/365 puntos día.

- Servicios prestados en la Universidad de Cádiz en 
otros cuerpos o escalas de los incluidos en el artículo 25 
de la Ley 30/84 y en otras categorías laborales, asignán-
dose 0,15/365 puntos día.

- Servicios prestados en otras Administraciones 
Públicas en Cuerpos o Escalas de los incluidos en el 
artículo 25 de la Ley 30/84 y en otras categorías labora-
les, asignándose 0,10/365 puntos día.

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 
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ocupe el día de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes, se otorgará la siguiente puntuación:

- Nivel 15: 0,75 puntos.
- Nivel 17: 1,50 puntos.
- Nivel 20: 3,00 puntos.

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

c) Adscripción del puesto de trabajo en la RPT: Por 
ocupar un puesto de trabajo que en la Relación de Pues-
tos de Trabajo en vigor el día de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes esté adscrito al:

- Grupo C: 1 punto.
- Grupos C/D: 0,5 puntos.

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

d) Cursos de formación y perfeccionamiento: Por la 
participación en cursos de formación y perfeccionamien-
to que tengan relación directa con las funciones propias 
de los grupos C o D de administración general, organiza-
do y/u homologado por organismo oficial de formación 
de funcionarios y/o Universidad de Cádiz, en los que se 
haya expedido diploma y certificación de asistencia y/o, 
en su caso, certificación de aprovechamiento se otorga-
rá la siguiente puntuación:

- Cursos de hasta 15 horas de duración: 0,10 puntos 
por cada curso.

- Cursos de 16 a 30 horas de duración: 0,15 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: 0,25 pun-
tos por cada curso.

- En aquellos Cursos en los que en la certificación no 
aparezca el número de horas de duración: 0,10 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 anteriormen-
te, se otorgará la puntuación indicada según la duración 
del curso, incrementada en un 50 por ciento.

Solamente se valorarán aquellos cursos que se ha-
yan realizado 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 1 
punto.

e) Nivel de formación académica: - La posesión de 
titulación inferior, igual o superior a la exigida para el ac-
ceso al grupo C se valorará como se indica a continua-
ción:

- Titulación inferior a la exigida: No se puntuará.
- Titulación igual o equivalente a la exigida (se incluye 

la superación de la Pruebas de Acceso a la Universidad 
para mayores de 25 años y el curso de homologación 
que la Universidad ha realizado al efecto): 0,5 puntos.

- Titulación superior a la exigida: 1 punto.
 
f) Grado consolidado: Según el grado consolidado a 

la fecha de finalización de presentación de solicitudes se 
otorgará la siguiente puntuación:

Grado 14: 1 punto.
Grado 16: 1,5 puntos.
Grado 18: 2 puntos.

 
g) Antiguos Jefes de Grupo: A aquellos funcionarios 

que en la anterior RPT ocupaban el puesto de trabajo 
de «Jefe de Grupo» y hayan permanecido hasta la fecha 
de terminación del plazo de presentación de solicitudes, 
en el correspondiente puesto de Gestor sin cambiar de 
Área, Servicio o Unidad, se les otorgará 0,75 puntos.

La Gerencia, a la vista de los datos que obren en los 
expedientes de los aspirantes o, en su caso, de los alega-
dos por los mismos, facilitará al Tribunal lista certificada 
de la puntuación en los distintos apartados de la fase de 
concurso para su valoración por el Tribunal.

En el plazo máximo de dos meses, una vez finaliza-
do el plazo de presentación de solicitudes, el Tribunal pu-
blicará lista provisional de aspirantes con la puntuación 
obtenida en los distintos apartados de la fase de concur-
so. Transcurrido un plazo de diez días para la presenta-
ción, en su caso, de reclamaciones, se publicará la lista 
definitiva con la puntuación total de la fase de concurso. 
Ambas listas, serán publicadas en el Rectorado y en los 
distintos campus que integran la Universidad de Cádiz.

 
Fase de oposición: Los ejercicios de la fase de opo-

sición se calificarán de 0 a 6 puntos cada uno de ellos, 
siendo necesario para superar la fase de oposición obte-
ner un mínimo de 6 puntos entre los dos ejercicios. Las 
respuestas erróneas no puntuarán negativamente.

La calificación final del proceso selectivo vendrá de-
terminada por la suma de las puntuaciones obtenidas en 
las fases de oposición y concurso, por aquellos aspiran-
tes que hayan superado la fase de oposición. En caso de 
empate el orden se establecerá atendiendo a la mayor 
calificación obtenida en esta fase.

 
ANEXO III

P R O G R A M A

I. Derecho Administrativo

1. La Administración Pública Española. Los princi-
pios constitucionales de eficacia, jerarquía, descentrali-
zación, desconcentración y coordinación. Sometimiento 
a la Ley y al Derecho.

2. Las fuentes del Derecho Administrativo. Su jerar-
quía. La Ley. El Reglamento. Otras fuentes.

3. Los actos administrativos: Concepto, elementos y 
clases. Requisitos y eficacia de los actos administrativos.

4. La invalidez de los actos administrativos: nulidad 
y anulabilidad.

5. Los contratos administrativos. Concepto y clases. 
Estudio de sus elementos. Su cumplimiento. La revi-
sión de precios y otras alteraciones contractuales. In-
cumplimientos del contrato administrativo.

6. El procedimiento administrativo (1). Concepto y sig-
nificación. La Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
Contenido y ámbito de aplicación. Los órganos administra-
tivos. Los interesados en el procedimiento administrativo.

7. El procedimiento administrativo (2). Sus fases. Ini-
ciación. Ordenación: tramitación, comunicación y notifi-
cación. Instrucción: informes, propuestas de resolución 
y audiencia del interesado. Terminación: modos. El silen-
cio administrativo. 

8. El procedimiento administrativo (3). La revisión de 
los actos en vía administrativa. La revisión de oficio. Los 
recursos administrativos: principios generales y clases.
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II. Gestión de Personal

1. La función pública en el Estado Español: Princi-
pios constitucionales. La Ley 30/1984, de 2 de agosto: 
órganos superiores de la Función Pública. Registro de 
personal. Programación y oferta de empleo público. El 
Estatuto Básico del Empleado Público.

2. El personal funcionario al servicio de las Adminis-
traciones Públicas. Selección. Provisión de puestos de 
trabajo. Promoción profesional. Adquisición y pérdida de 
la condición de funcionario. Situaciones administrativas.

3. Derechos y deberes de los funcionarios. Sistemas 
de retribuciones e indemnizaciones. Incompatibilidades. 
Régimen disciplinario.

4. El personal laboral al servicio de las Administra-
ciones Públicas. Especial consideración del Convenio 
Colectivo para el personal laboral de las Universidades 
Andaluzas.

5. El sistema español de la Seguridad Social. Régi-
men General: contingencias cubiertas. Concepto y cla-
ses de prestaciones. Acción protectora: Incapacidad 
laboral transitoria, invalidez provisional y permanente, 
jubilación.

6. El Régimen de la Seguridad Social de los funcio-
narios. El sistema de derechos pasivos.

III. Gestión Financiera

1. El presupuesto: concepto y clases. Ciclo presu-
puestario. Presupuesto por programas: concepto y ob-
jetivos. Programación presupuestaria y control. Los cré-
ditos presupuestarios. Gastos plurianuales. Anulación 
de remanentes. Incorporación de créditos. Créditos ex-
traordinarios y suplementos de créditos. Anticipos de te-
sorería. Créditos ampliables. Transferencias de créditos. 
Ingresos que generan créditos.

2. Gastos y pagos: conceptos y clasificación. Orde-
nación del gasto y ordenación del pago. Órganos compe-
tentes. Fases del procedimiento y documentos contables 
que intervienen. Liquidación y cierre del ejercicio. Control 
del gasto público: clases.

3. Contabilidad pública: concepto, objeto y fines. Ingre-
sos presupuestos, créditos presupuestarios y remanentes 
de crédito. Contraídos, formalización e intervenido.

IV. Gestión Universitaria

1. La autonomía universitaria: Principios inspiradores 
y extensión de la Ley Orgánica de Universidades. Creación, 
régimen jurídico y estructura de las Universidades.

2. El Gobierno de las Universidades. El Consejo de 
Coordinación Universitaria. El estudio en la Universidad.

3. Desarrollo de la Ley Orgánica de Universidades 
(1). El régimen del profesorado funcionario universitario. 
Artículo 83. Los concursos para  provisión de plazas de 
Cuerpos Docentes Universitarios.

4. Desarrollo reglamentario de la Ley Orgánica de 
Universidades (2). El acceso y permanencia en la Univer-
sidad. Los procedimientos para el ingreso en los Centros 
universitarios.

5. Desarrollo reglamentario de la Ley Orgánica de 
Universidades (3). La regulación de los estudios de ter-
cer ciclo y doctorado.

6. Los Estatutos de la Universidad de Cádiz (1). Na-
turaleza, fines y estructura general de la Universidad de 
Cádiz. Los departamentos universitarios: constitución, 
competencias y órganos de gobierno. Las Facultades, 
Escuelas Técnicas o Politécnicas Superiores, Escuelas 
Universitarias y Escuelas Universitarias Politécnicas: 
creación, funciones y órganos de gobierno.

7. Los Estatutos de la Universidad de Cádiz (2). Los 
órganos colegiados de gobierno de la Universidad de Cá-
diz. El Consejo Social. El Consejo de Gobierno. El Claus-
tro Universitario. La Junta Consultiva.

8. Los Estatutos de la Universidad de Cádiz (3). Los 
órganos unipersonales de gobierno de la Universidad de 
Cádiz. El Rector.  Los Vicerrectores. El Secretario Gene-
ral. El Gerente.

9. Los Estatutos de la Universidad de Cádiz (4). La 
comunidad universitaria. El personal docente e investi-
gador. Los estudiantes. El personal de administración y 
servicios.

10. Los Estatutos de la Universidad de Cádiz (5). 
La Administración Universitaria y los servicios. Servicios 
Universitarios. Los servicios de asistencia a la comuni-
dad universitaria.

11. Los Estatutos de la Universidad de Cádiz (6). El 
régimen económico y financiero. El patrimonio. Los re-
cursos financieros. La información previsional. La ges-
tión presupuestaria. El control interno.

12. Código Ético de la Universidad de Cádiz (Código 
Peñalver). Reglamento de Gobierno y Administración de 
la Universidad de Cádiz: Órganos de Administración de 
la UCA.

RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2007, de 
la Universidad de Cádiz, por la que se convoca 
proceso selectivo para ingreso en la Escala Técni-
ca de Gestión de la Universidad de Cádiz, por el 
sistema de promoción interna.

En uso de las atribuciones que me confieren la Ley 
Orgánica 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 
274/1985, de 26 de diciembre (BOE de 26 de febrero de 
1986), reformados por Decreto de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía 69/1987, de 11 de marzo (BOJA de 3 
de abril), Decreto 36/1990, de 13 de febrero (BOJA de 
27 de marzo) y Decreto 319/1990, de 25 de septiembre 
(BOJA de 9 de octubre), en virtud del acuerdo firmado 
con la Junta de Personal de Administración y Servicios y 
de acuerdo con las Bases de la convocatoria aprobadas 
por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad 
de Cádiz, de 27 de julio de 2007,

R E S U E L V O

Convocar proceso selectivo para el ingreso en la Es-
cala Técnica de Gestión de la Universidad de Cádiz, por 
el sistema de promoción interna, con sujeción a las ba-
ses aprobadas por el Consejo de Gobierno.

Cádiz, 17 de  agosto  de 2007.- El Rector, por 
delegación de competencia (Resolución UCA/REC04/2007, 
de 16 de febrero, BOUCA del 20), El Gerente, Antonio 
Vadillo Iglesias.

 
ANEXO I

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convoca  proceso selectivo para cubrir 4 pla-

zas por el sistema de promoción interna.

1.1.2. Los aspirantes que superen el proceso selecti-
vo podrán permanecer  en sus puestos de trabajo, siem-
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pre que dichos puestos cumplan los requisitos necesa-
rios de adscripción a grupo de titulación.

1.1.3. El perfil genérico de estas plazas es el siguiente:

- Planificar y dirigir el funcionamiento de los diferen-
tes servicios y/o unidades organizativas asignadas

- Planificar, coordinar y dirigir con criterios de cali-
dad, la gestión en los diferentes ámbitos de la adminis-
tración y los servicios universitarios.

- Supervisar, coordinar y motivar al personal en las 
tareas y trabajos asignados.

- Diseñar e implementar procedimientos de mejora 
organizativa para optimizar la gestión.

- Elaborar informes o trabajos técnicos de naturaleza 
diversa (Derecho y procedimiento administrativo; gestión 
de personal y Seguridad Social; gestión financiera, presu-
puestaria y contratación administrativa; gestión universi-
taria), como soporte al sistema de toma de decisión.

1.2. El presente proceso selectivo se regirá por las 
bases de esta convocatoria, y en cuanto le sea de aplica-
ción la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificada por la 
Ley 23/1988, el Real Decreto 364/1995, de 10 de mar-
zo (BOE de 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 va-
loraciones, pruebas, puntuaciones y materias especifica-
das en el Anexo II.

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

1.5. La duración máxima del proceso de celebración 
de los ejercicios que componen el presente proceso se-
lectivo 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 

selectivo, los aspirantes deberán reunir los siguientes re-
quisitos:

2.1.1. Tener nacionalidad española o ser nacional de 
uno de los Estados miembros de la Unión Europea, o 
nacional de aquellos Estados, a los que, en virtud de los 
Tratados Internacionales celebrados por la Unión Euro-
pea y ratificados por España, sea de aplicación la libre 
circulación de los trabajadores, en los términos en que 
ésta se halle definida en el Tratado constitutivo de la Co-
munidad Europea.

2.1.2. Tener cumplidos los dieciocho años de edad.
2.1.3. Estar en posesión o en condiciones de obte-

ner antes del término del plazo de presentación de soli-
citudes el título de Ingeniero, Arquitecto, Licenciado Uni-
versitario o equivalente, como mínimo.

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

2.1.5. Pertenecer el día de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes al Cuerpo o Escala de Ges-
tión, prestar servicios en la Universidad de Cádiz con ca-
rácter 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 re-
unir los demás requisitos exigidos.

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

selectivo deberán hacerlo constar en instancias que será 
facilitada gratuitamente en las Subdelegaciones del Go-
bierno de cada provincia, en las Delegaciones del Gobier-

no en Ceuta y Melilla, y en el Rectorado de la Universi-
dad 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 concurso, que no tendrá carácter eliminatorio, debe-
rán presentar junto a la instancia y según modelo con-
tenido en el Anexo VII, solicitud en la que harán constar 
aquellos méritos que consideren oportunos de los rela-
cionados en el Anexo II.B.

Así mismo, podrán aportar cuanta documentación 
estimen oportuna para la mejor valoración de los extre-
mos contenidos en las presentes bases de convocatoria.

Los aspirantes quedan vinculados a los datos y do-
cumentación que hayan hecho constar o aportado en 
sus solicitudes, pudiendo demandar la subsanación de 
errores, si los hubiera, mediante escrito motivado, den-
tro de los diez días siguientes a la fecha de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido 
dicho plazo, no se admitirá ninguna petición de esta na-
turaleza.

3.2. La presentación de solicitudes (ejemplar núme-
ro 1 «ejemplar a presentar por el Interesado» del modelo 
de solicitud) se hará en el Registro General de la Uni-
versidad de Cádiz (C/ Ancha, núm. 16-11001 Cádiz), así 
como en las oficinas de Registro de la Universidad de 
Cádiz, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamen-
to UCA/CG01/2007, de 20 de diciembre de 2006, o en 
la forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones 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 Andalucía  y se dirigirá al 
Ilmo. Sr. Gerente de la Universidad de Cádiz.

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 correspondientes, quienes las remitirán segui-
damente al Organismo competente.

A la solicitud deberá acompañarse resguardo acredi-
tativo 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, debe-
rán solicitar, expresándolo en dicho recuadro, las posi-
bles adaptaciones de tiempo y medios para la realización 
de los ejercicios que esta adaptación sea necesaria.

3.4. Los derechos de examen serán de 24 euros, 
y se ingresarán en la cuenta corriente número 0049-
4870-86-2816096467, abierta en el Banco Santander 
Central Hispano en Cádiz, a nombre de «Universidad de 
Cádiz», indicando «Proceso selectivo de ingreso en la Es-
cala Técnica de Gestión».

En la solicitud deberá figurar el sello de la entidad 
bancaria, acreditativo del pago de los derechos, y cuya 
falta determinará la exclusión del aspirante. En ningún 
caso la presentación y pago en la entidad bancaria su-
pondrá sustitución del trámite de presentación, en tiem-
po 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 
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deberá publicarse 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 aspi-
rantes admitidos y excluidos, y se determinará el lugar y 
la fecha de comienzo de los ejercicios. Dichas listas de-
berán ponerse de manifiesto, en todo caso, en la Univer-
sidad convocante. En la lista deberán constar, en todo 
caso, los apellidos, nombre y número del documento na-
cional de identidad, así como la causa de exclusión.

4.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un pla-
zo de diez días, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de la resolución en el BOJA, para poder sub-
sanar el defecto que haya motivado la exclusión. Con-
tra la resolución por la que se excluya definitivamente a 
algún aspirante, se podrá interponer recurso contencio-
so-administrativo, previa comunicación a este Rectora-
do, con los plazos y requisitos establecidos en la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y Ley Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo.

4.3. Los derechos de examen serán reintegrados, de 
oficio, a los aspirantes que hayan sido excluidos definiti-
vamente de la realización del proceso selectivo.

5. Tribunales.
5.1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 11 

del Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, la compo-
sición del Tribunal Calificador del proceso selectivo se 
hará pública junto con la Resolución que declare aproba-
da la lista provisional de admitidos y excluidos.

5.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse 
de intervenir, notificándolo al Rector de la Universidad, 
cuando concurran en ellos circunstancias de las previs-
tas en el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común o si hubiesen realizado tareas de pre-
paración de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco 
años anteriores a la publicación de esta convocatoria.

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

5.3. Con anterioridad a la iniciación del proceso se-
lectivo, la autoridad convocante publicará en el BOJA, 
Resolución por la que se nombran a los nuevos miem-
bros 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 cons-
tituirá el Tribunal con asistencia de la totalidad de sus 
miembros. Celebrará 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 deci-
siones que le correspondan en orden al correcto desa-
rrollo del proceso selectivo.

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

5.6. Dentro de la fase de oposición, el Tribunal resol-
verá 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 ajus-
tará en todo momento a lo dispuesto en la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

5.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a 
sus trabajos de asesores especialistas para las pruebas 
correspondientes de los ejercicios que estimen pertinen-
tes, limitándose dichos asesores a prestar su colabora-

ción en sus especialidades técnicas. La designación de 
tales asesores deberá comunicarse al Rector de la Uni-
versidad 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 simi-
lares condiciones para la realización de los ejercicios que 
el resto de los demás participantes. En este sentido se 
establecerán, para las personas con minusvalía que lo 
soliciten en la forma prevista en la base 3.3, las adapta-
ciones 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 oposi-
tores 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 (BOE del 22), o cualesquiera otros equi-
valentes.

5.10. A efectos de comunicaciones y demás inciden-
cias, el Tribunal tendrá su sede en el Rectorado de la 
Universidad de Cádiz, calle Ancha, número 10, 11001 
Cádiz, teléfono (956) 015089/39.

El Tribunal dispondrá que en esta sede, al menos 
una persona, miembro o no del Tribunal, atenderá cuan-
tas cuestiones sean planteadas en relación con este pro-
ceso selectivo.

5.11. El Tribunal que actúe en este proceso selec-
tivo tendrá la categoría primera de las recogidas en el 
Anexo V del Decreto 54/1989, de 21 de marzo (BOJA de 
21 de abril de 1989).

5.12. En ningún caso, el Tribunal podrá aprobar ni 
declarar que ha superado el proceso selectivo un núme-
ro superior de aspirantes que el de plazas convocadas. 
Cualquier propuesta 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 acreditar 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, debidamente 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 
(BOE de 14 de marzo), por aquellos cuyo primer apelli-
do 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 comience por la letra «Y» y 
así sucesivamente.

6.3. La publicación de los sucesivos anuncios de ce-
lebración de los siguientes ejercicios, se efectuará por el 
Tribunal en los locales donde se haya celebrado el prime-
ro, así como en la sede del Tribunal señalada en la base 
5.10 y por cualesquiera otros medios si se juzga conve-
niente para facilitar su máxima divulgación, con veinti-
cuatro 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 conveniente, 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 
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aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exigi-
dos por la presente convocatoria, previa audiencia del 
interesado, deberá proponer su exclusión al Rector de 
la Universidad de Cádiz, comunicándole, 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 administrativa, podrá interponerse recurso potes-
tativo de reposición, en el plazo de un mes, ante el 
Rector, o bien, recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de 2 meses, ante la Sala correspondiente del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme 
a lo establecido en la Ley 30/92, modificada por Ley 
4/99, de RJPAC.

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

pública en el Rectorado, en el lugar de celebración de los 
ejercicios, así como en la siguiente dirección de Internet 
http://www.personal.uca.es la relación única de aspiran-
tes que han superado el proceso selectivo,  por orden de 
puntuación alcanzada, con indicación de su documento 
nacional de identidad. Dicha relación contendrá la pun-
tuación 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 ejercicios. De acuerdo con lo estableci-
do en el artículo 22.1 del RD 364/1995, de 10 de marzo, 
el Rector remitirá la mencionada lista de aprobados al 
BOJA para su publicación.

8. Presentación de documentos y nombramiento de 
funcionarios.

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 siguien-
tes documentos:

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

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido 
separado mediante expediente disciplinario de ninguna 
Administración 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 siguiente dirección de Internet: 
http://www.personal.uca.es/PAS/OPOSICIONES/

c) Certificado médico acreditativo de no padecer 
enfermedad ni defecto físico que imposibiliten para el 
servicio; este certificado deberá ser expedido por el fa-
cultativo 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 condi-
ción de personas con minusvalías, deberán presentar 
certificación de los órganos competentes del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social que acredite tal condición, 
e igualmente deberán presentar certificado de los cita-
dos órganos o de la Administración sanitaria acreditativo 
de la compatibilidad con el desempeño de las tareas y 
funciones correspondientes.

8.2. Quienes tuvieren la condición de funcionarios 
de carrera estarán exentos de justificar documentalmen-
te las condiciones y demás requisitos ya probados para 
obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar 
certificación del Registro Central de Personal de la Di-
rección General de la Función Pública o del Ministerio u 
Organismo del que dependieren para acreditar tal condi-
ción, con expresión del número e importe de trienios, así 
como fecha de su cumplimiento.

8.3. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los ca-
sos de fuerza mayor, no presentaren la documentación o 
del examen de la misma se dedujera que carecen de al-
guno de los requisitos señalados en la base 2. no podrán 
ser nombrados funcionarios y quedarán anuladas sus 
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que 
hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

8.4. Por resolución de la autoridad convocante, y a 
propuesta del Tribunal Calificador, se procederá al nom-
bramiento de funcionario de carrera, mediante resolu-
ción que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

La propuesta de nombramiento deberá acompañar-
se de fotocopia del documento nacional de identidad de 
los aspirantes aprobados, del ejemplar de la solicitud de 
participación en las pruebas selectivas enviado a la Uni-
versidad convocante, con el apartado «reservado para la 
Administración» debidamente cumplimentado, así como 
el certificado a que se refiere la base 3.1.

8.5. La petición de destinos por parte de los aspi-
rantes aprobados, deberá realizarse en el plazo de sie-
te 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 BOJA del nombramiento de 
funcionario de carrera.

9. Norma final.
La presente convocatoria y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de ella y de la actuación del Tribunal, 
podrán ser impugnados en los casos y en la forma es-
tablecidos por la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Asimismo, la Administración podrá, en su caso, pro-
ceder a la revisión de las resoluciones del Tribunal, con-
forme a lo previsto en la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

 
ANEXO II

Ejercicios y valoración

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 cues-
tionario 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 ejerci-
cio será de dos horas  y media.

Segundo ejercicio. Consistirá en realizar por escrito, 
una prueba técnico-profesional para valorar las habilida-
des técnicas, la capacidad de gestión y la aplicación de 
los conocimientos profesionales relacionados con el per-
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fil  y temario de las plazas. La duración máxima de esta 
prueba será de cuatro horas.

El Tribunal presentará diferentes pruebas (una por 
cada una de las siguientes áreas de conocimientos en 
las que se divide el temario: Derecho Administrativo; 
Gestión de Personal y Seguridad Social; Gestión Finan-
ciera y Contratación Administrativa; Gestión Universita-
ria), de entre las cuales los aspirantes deberán realizar 
dos, pudiendo utilizar los manuales de legislación no co-
mentados que consideren oportunos.

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

Tercer ejercicio. Consistirá en presentar el ejercicio 
técnico-profesional al Tribunal, para valorar la presenta-
ción según criterios de calidad,  la capacidad  y el auto-
control. 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 convenientes. Al tér-
mino 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 
Cuerpos o Escalas de Gestión o categoría laboral equiva-
lente se valorará asignándose 0,00076 puntos por día de 
servicios reconocidos. Los servicios prestados en otros 
Cuerpos o Escalas de Funcionarios o categoría laboral 
equivalente se valorará asignándose 0,00038 puntos por 
día de servicios reconocidos. La antigüedad del funciona-
rio 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:

- Nivel 20: 0,4 puntos.
- Nivel 22: 0,8 puntos.
- Nivel 24: 1,6 puntos.
- Nivel 25: 2,4 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 pues-
to 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 siguien-
te puntuación:

- Grado personal 20: 0,4 puntos.
- Grado personal 22: 0,8 puntos.
- Grado personal 24: 1,6 puntos.
- Grado personal 25: 2,4 puntos.
- Grado personal 26: 3,2 puntos.

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

d) Cursos de formación y perfeccionamiento: Por la 
participación en cursos de formación y perfeccionamien-
to que tengan relación directa con las funciones propias 
de los grupos A o B de administración general, organiza-
do y/u homologado por organismo oficial de formación 
de funcionarios y/o Universidad de Cádiz, en los que se 
haya expedido diploma y certificación de asistencia y/o, 
en su caso, certificación de aprovechamiento se otorga-
rá 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 pun-
tos 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 ante-
riormente, se otorgará la puntuación indicada según la 
duración del curso, incrementada en un 100 por ciento.

Solamente se valorarán aquellos cursos que se ha-
yan realizado 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 
publicaciones autoría de los participantes en el proceso 
selectivo, en materias propias de las funciones asigna-
das a los funcionarios de Administración General, en los 
que conste Depósito 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 valora-
rán 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 desem-
peñados por el solicitante, con anterioridad a la finaliza-
ción del plazo de presentación de solicitudes, se valorará 
de acuerdo con la siguiente gradación:

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

- Por cada día de desempeño de funciones de jefatu-
ra de sección o análogo: 0,0008 puntos por día.

- Por cada día de desempeño de funciones de carác-
ter técnico, correspondientes al grupo B, sin responsabi-
lidades de servicio o sección: 0,0005 puntos por día.

- Por cada día de desempeño de cualesquiera otras 
funciones: 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 docu-
mentación acreditativa de la realización de los cursos a 
que se refiere el apartado d), y una vez hechas las ac-
tuaciones que considere oportunas, facilitará al Tribunal 
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certificación resumen de los méritos alegados en los dis-
tintos apartados, para su valoración por el Tribunal.

Fase de oposición: Los ejercicios de la fase de opo-
sición 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 ejer-
cicio, siendo necesario para superar la fase de oposición 
obtener un mínimo de diez puntos entre los tres ejerci-
cios, y no haber obtenido un cero en ninguno de ellos. 

La calificación final del proceso selectivo vendrá de-
terminada por la suma de las puntuaciones obtenidas en 
las fases de oposición y concurso, por aquellos aspiran-
tes que hayan superado la fase de oposición. En caso de 
empate el orden se establecerá atendiendo a la mayor 
calificación obtenida en esta fase. 

 ANEXO III

P R O G R A M A

I. Organización de la Administración

1. La Administración participativa. La Dirección par-
ticipativa. La Administración por objetivos: dirección por 
objetivos y programación de proyectos. 

2. Administración para la calidad. La calidad como 
filosofía de gestión. Los círculos de calidad. Otros instru-
mentos de mejora de la calidad.

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

4. La planificación estratégica. Interacción en un sis-
tema de calidad.

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

6. El liderazgo. Clases. Ámbito de actuación. Facto-
res de influencia.

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

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

II. Derecho administrativo

1. La Administración Pública Española. Los princi-
pios constitucionales.

2. El principio de legalidad. Potestades regladas y 
potestades discrecionales. Privilegios de la Administra-
ción. El control de la Administración: Legislativo; político 
y jurídico.  

3. Las fuentes del Derecho Administrativo: concep-
to y clases. Jerarquía normativa. La Constitución y las 
leyes. Leyes orgánicas y leyes ordinarias. Disposiciones 
normativas con fuerza de ley. 

4. El Reglamento: concepto, naturaleza y clases; lí-
mites a la potestad reglamentaria. 

5. Otras fuentes del Derecho: la costumbre. La juris-
prudencia. Los principios generales del Derecho.  

6. El dominio público: concepto y elementos. Clasi-
ficación. Régimen jurídico del dominio público y de los 
bienes patrimoniales de la Administración. 

7. La Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: 
Antecedentes. Estructura. Ámbito de aplicación. Modifi-
cación efectuada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

8. Relaciones entre las Administraciones Públicas. 
Órganos de las Administraciones Públicas: Principios ge-

nerales y competencias. Órganos colegiados. Abstención 
y recusación.

9. El ciudadano. Su relación con las administracio-
nes públicas. Derechos y obligaciones: El acceso a los 
archivos y registros administrativos.

10.  Los interesados. La actividad de las Administra-
ciones Públicas: normas generales. 

11. El acto administrativo: concepto, clases y ele-
mentos. Su motivación y notificación. Eficacia y validez 
de los actos administrativos. La ejecutoriedad. Revisión, 
anulación y revocación.

12. La responsabilidad de las Administraciones Pú-
blicas. Consideraciones generales, presupuestos, requi-
sitos temporales y procedimiento. Responsabilidad de 
las autoridades y personal.

13. El procedimiento administrativo: concepto y cla-
ses. La regulación del procedimiento administrativo en el 
Derecho Administrativo español. Principios generales del 
procedimiento administrativo.

14. Los sujetos del procedimiento administrativo. 
Iniciación del procedimiento. Instrucción: alegaciones, 
informes y prueba. El trámite de audiencia.

15. El tiempo en el procedimiento administrativo: 
términos y plazos. Cómputo y alteración de los plazos. 
Terminación del procedimiento administrativo. Los pro-
cedimientos administrativos especiales en la Legislación 
Española.

16. Revisión de los actos. Revisión de oficio. Anula-
ción y revocación. 

17. Los recursos administrativos. Clases de recursos 
y su regulación.

18. El recurso de alzada: Objeto, naturaleza y efectos.
19. El recurso potestativo de reposición: Objeto, na-

turaleza y efectos.
20. El recurso extraordinario de revisión: Objeto, na-

turaleza y efectos.
21. El procedimiento administrativo en vía de recur-

so. Elementos subjetivos y objetivos: la interposición y sus 
efectos. Los trámites. La terminación del procedimiento.

22. El recurso contencioso-administrativo: significa-
do y características. Las partes: capacidad, legitimación 
y postulación. Actos impugnables.

III. Gestión de personal y Seguridad Social

1. Régimen jurídico del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas. El Estatuto del Empleado Pú-
blico. 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. 
Análisis, descripción y valoración de puestos de trabajo. 
La formación del personal.

2. La función pública: Antecedentes. Situación cons-
titucional y organización actual.

3. Los funcionarios públicos: Concepto y clases. La 
carrera administrativa.

4. Adquisición y pérdida de la condición de funciona-
rio. Ingreso en los cuerpos y escalas de las Administra-
ciones Públicas. 

5. La provisión de puestos de trabajo: Requisitos, 
procedimientos y efectos.

6. Situaciones de los funcionarios: supuestos y efec-
tos de cada una de ellas.

7. Derechos y deberes de los funcionarios.
8. El sistema de retribuciones e indemnizaciones de 

los funcionarios públicos. 
9. Las incompatibilidades del personal al servicio del 

sector público: regulación, procedimiento y efectos.
10. El régimen disciplinario de los funcionarios públi-

cos: faltas y sus clases, sanciones, tramitación y efectos.
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11. Los funcionarios de los Cuerpos Docentes Uni-
versitarios: Su regulación en la LOU. 

12. Régimen del funcionario docente universitario: 
Derechos y obligaciones. El profesorado contratado.

13. Especialidades en el régimen retributivo de los 
funcionarios docentes universitarios. 

14. El acceso a los cuerpos de funcionarios docen-
tes universitarios.

15. El Personal Funcionario de Administración y Ser-
vicios de la Universidad de Cádiz: Su regulación en la 
Ley Orgánica de Universidades y en los Estatutos de la 
misma.

16. El Derecho del Trabajo. Su especialidad y carac-
teres. Las fuentes del Derecho del Trabajo. El personal 
laboral al servicio de las Administraciones Públicas. 

17. Los convenios colectivos de trabajo. Concepto, 
naturaleza y régimen jurídico. Especial referencia al Con-
venio Colectivo del Personal Laboral de las Universida-
des Públicas de Andalucía.

18. El contrato de trabajo. Concepto y naturaleza. 
Sujetos. Forma. Contenido y régimen jurídico. Extinción. 
Modalidades del contrato de trabajo.

19. Derecho sindical. La libertad sindical: contenido. 
La participación de los trabajadores en la empresa. Re-
presentación sindical. Régimen electoral. 

20. El sistema español de Seguridad Social. El Ré-
gimen General. La acción protectora. Tipos y caracte-
rísticas de las prestaciones. Campo de aplicación. Ins-
cripción de empresas. Afiliación de trabajadores. Altas y 
bajas. Cotización. Acción protectora. Régimen jurídico de 
las prestaciones: concepto, clases y caracteres.

21. El Régimen Especial de la Seguridad Social de 
los Funcionarios Civiles del Estado. La MUFACE. Los de-
rechos pasivos. El Mutualismo administrativo.

22. Prevención de riesgos laborales. Funciones y 
competencias de la Administración. Obligaciones de los 
empresarios.

IV. Gestión financiera y contratación administrativa

1. El presupuesto, concepto y clases. Principios pre-
supuestarios. El ejercicio presupuestario. Estructura del 
presupuesto, clasificación orgánica, funcional y económi-
ca. El ciclo presupuestario. 

2. El presupuesto de la Universidad de Cádiz: Elabo-
ración, estructura y aprobación. La Comisión Mixta de 
Centros y Departamentos. Prórroga del presupuesto de 
la Universidad de Cádiz. 

3. El estado de gastos del presupuesto de la Univer-
sidad de Cádiz. Créditos presupuestarios. Partida presu-
puestaria. Vinculación jurídica de los créditos. Limitación 
cuantitativa, cualitativa y temporal de los créditos. Rema-
nentes de crédito.

4. Modificaciones de los créditos iniciales del pre-
supuesto de la Universidad de Cádiz. Créditos gene-
rados por ingresos. Incorporaciones de créditos. Cré-
ditos ampliables. Transferencias de créditos. Créditos 
extraordinarios. Suplementos de créditos. Reposiciones 
de créditos. Ajustes por prórroga presupuestaria. Bajas 
por anulación. Cambio de situación de los créditos de-
finitivos.

5. Estado de ingresos del presupuesto de la Univer-
sidad de Cádiz. Previsiones iniciales y modificación de 
las previsiones iniciales. Derechos presupuestarios y no 
presupuestarios. Liquidaciones de contraído previo y 
contraído simultáneo. Devoluciones de ingresos. Minora-
ciones de ingresos. 

6. La Universidad de Cádiz: Unidades de gasto; Gas-
tos de carácter plurianual; prestación de servicios inter-
nos; operaciones de carácter no presupuestario.

7. La Universidad de Cádiz: Ordenación del gasto y 
ordenación del pago, órganos competentes, fases del 
procedimiento y documentos contables que intervienen. 
Autorización de gastos. Disposición de gastos. Reconoci-
miento de obligaciones. Ordenación del pago. Operacio-
nes mixtas. 

8. La Universidad de Cádiz. Operaciones de presu-
puestos cerrados. Liquidación y cierre del ejercicio pre-
supuestario. Órganos de control interno. Los órganos 
de control externo: Especial referencia a la Cámara de 
Cuentas de Andalucía y al Tribunal de Cuentas.

9. La Universidad de Cádiz: Estructura de los ingre-
sos presupuestarios por su naturaleza; ingresos por ta-
sas; precios públicos y prestaciones de servicios; ingre-
sos patrimoniales; ingresos por transferencias corrientes 
y de capital; ingresos por la enajenación del inmovilizado; 
ingresos procedentes de activos y pasivos financieros.

10. La Universidad de Cádiz: Estructura de los gas-
tos presupuestarios por su naturaleza; gastos de perso-
nal; gastos en bienes corrientes y servicios; gastos finan-
cieros; gastos de transferencias corrientes y de capital; 
gastos de inversión. Gastos en activos y pasivos finan-
cieros.

11. La Universidad de Cádiz: Pagos: concepto y cla-
sificación. Medios de pago: Cheques y transferencias. 
Cuentas operativas, restringidas y financieras. Pagos en 
firme y a justificar. Pagos a través de Cajas Habilitadas. 
Fianzas y depósitos.

12. El Plan General de Contabilidad Pública. Ámbi-
to de aplicación y contenido del Plan. Estructura de los 
Grupos. Normalización contable. Requisitos de la infor-
mación contable.

13. El Plan General de Contabilidad Pública. Normas 
de valoración. Las Cuentas Anuales. Balance. Cuenta de 
resultado económico patrimonial. Estado de liquidación 
del Presupuesto.

14. Magnitudes presupuestarias e indicadores de 
carácter presupuestario. Resultado presupuestario del 
ejercicio. Saldo presupuestario. Remanente de Tesorería. 
Estado de Tesorería. Estado de Activos y Pasivos mone-
tarios. Ratio de modificación del presupuesto. Ratio de 
ejecución. Ahorro bruto. Grado de solvencia. Situación 
de liquidez y de solidez.

15. La financiación de las Universidades Públicas. 
Tasas y precios públicos universitarios. Subvención no-
minativa. Operaciones de crédito y operaciones de teso-
rería. Contratos formalizados al amparo del artículo 11 
de la Ley Orgánica de Universidades. Aspectos básicos 
de los contratos programa.

16. La contratación administrativa de la Universidad 
de Cádiz. Disposiciones comunes a los contratos adminis-
trativos celebrados por la Universidad de Cádiz. Pliegos de 
cláusulas administrativas particulares. Pliegos de prescrip-
ciones técnicas. La Mesa de Contratación. Garantías. Cum-
plimiento, formalización y control de los contratos.

17. La Universidad de Cádiz: Aspectos básicos del 
régimen de los contratos de suministros, de obras, de 
trabajos de consultaría y asistencia y de servicios. Espe-
cial referencia al procedimiento para la adquisición de 
equipos para proceso de la información.

18. El patrimonio universitario. Titularidad, adminis-
tración y disposición de los bienes de las Universidades. 
El inventario de la Universidad de Cádiz.

19. Las Universidades públicas y el sistema fiscal 
español. Estructura de los sistemas de imposición direc-
ta e indirecta. Las obligaciones tributarias de las Univer-
sidades en el impuesto sobre la renta de las personas 
físicas: Rentas exentas, retribuciones dinerarias y en es-
pecie como contraprestación del trabajo personal y re-
tenciones a cuenta.
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20. Aspectos básicos de la sujeción de las activida-
des universitarias en el impuesto sobre el valor añadido: 
Actividades no sujetas, exentas y sujetas y gravadas. Las 
operaciones intracomunitarias. Obligaciones formales. 
La estadística intracomunitaria.

V. Gestión universitaria

1. La autonomía universitaria: Principios inspirado-
res y extensión de la Ley Orgánica de Universidades. 
Creación, régimen jurídico y estructura de las Universi-
dades. El Gobierno de las Universidades. El Consejo de 
Coordinación Universitaria. El estudio en la Universidad.

2. El régimen económico y financiero de las Univer-
sidades en la Ley Orgánica y los Estatutos de la Univer-
sidad de Cádiz.

3. Las Universidades privadas. Creación. Régimen 
Jurídico.

4. Desarrollo reglamentario de la Ley Orgánica de 
Universidades. El profesorado y el personal de adminis-
tración y servicios.

5. Desarrollo reglamentario de la Ley Orgánica de Uni-
versidades. El acceso y permanencia en la Universidad. Los 
procedimientos para el ingreso en los Centros universitarios.

6. Desarrollo reglamentario de la Ley Orgánica de 
Universidades. La regulación de los estudios de Tercer 
Ciclo y Doctorado.

7. La investigación en la Universidad. Tratamiento en 
la legislación vigente. Órganos competentes. El personal 
investigador. Regulación de la capacidad investigadora 
del personal docentes universitario

8. Código Ético de la Universidad de Cádiz (Código 
Peñalver). Reglamento de Gobierno y Administración 

de la Universidad de Cádiz: Órganos de Administración de la 
Universidad de Cádiz.

9. Los Estatutos de la Universidad de Cádiz (1). Na-
turaleza, fines y estructura general de la Universidad de 
Cádiz. Los Departamentos Universitarios: constitución, 
competencias y órganos de gobierno. Las Facultades y 
Escuelas Universitarias: creación, funciones y órganos 
de gobierno.

10. Los Estatutos de la Universidad de Cádiz (2). Los 
órganos colegiados de gobierno en la Universidad de Cá-
diz. El Consejo Social. El Claustro Universitario. La Junta 
de Gobierno.

11. Los Estatutos de la Universidad de Cádiz (3). Los 
órganos unipersonales de gobierno. El Rector. Los Vice-
rrectores. El Secretario General. El Gerente.

12. Los Estatutos de la Universidad de Cádiz (4). Do-
cencia e investigación. Los estudiantes.

13. Los Estatutos de la Universidad de Cádiz (5). La 
Administración universitaria y los servicios. Los Servicios 
universitarios. Los servicios de asistencia a la comuni-
dad universitaria.

14. La administración educativa andaluza. Compe-
tencias de la Junta de Andalucía en materia de enseñan-
za superior. 

15. La Ley 1/1992, de Coordinación del Sistema 
Universitario de Andalucía.

16. Normas de matrícula e ingreso en la Universidad 
de Cádiz. Convocatorias. Convalidación de estudios. Pro-
cedimiento de convalidación

17. Becas: Normativa reguladora; clases; proce-
dimiento.

18. Títulos académicos universitarios. Los títulos 
propios de las universidades.
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  ANEXO V 

Don/doña ............................................................................................................................................, con domicilio en 

...................................................................................................................................................., y con Documento Nacional de 

Identidad núm. .................................................................................., declara bajo juramento o promete, a efectos de ser 

nombrado/a funcionario/a de la Escala ........................................................................................................, que no ha sido 

separado/a del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas, ni se halla inhabilitado/a para el ejercicio de las 

funciones públicas, igualmente, no está sometido/a a sanción o condena penal que impida en su Estado el acceso a la 

función pública.

 

En ................................................, a ........................ de ................................................ del 200.....
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3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 21 de agosto de 2007, de 
la Dirección General de Administración Local, por 
la que se crea el puesto de trabajo de Secreta-
ría-Intervención en la Entidad Local Autónoma La 
Bobadilla (Jaén) como puesto reservado a funcio-
narios de Administración Local con habilitación 
de carácter estatal.     

La Junta Vecinal de la Entidad Local Autónoma La 
Bobadilla (Jaén), mediante acuerdo adoptado con fe-
cha 6 de julio de 2007, ha solicitado de esta Dirección 
General de Administración Local, la creación del pues-
to de trabajo de Secretaría-Intervención, reservado a 
funcionarios de Administración Local con habilitación 
de carácter estatal, de conformidad con lo establecido 
en el apartado 3 de la Disposición Adicional Segunda 
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público, y en los artículos 2 y 9 del Real 
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de 
puestos de trabajo reservados a funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter estatal, 
modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de 
junio. 

Visto lo anterior, al amparo de la legislación invo-
cada y en virtud de las competencias conferidas por la 
Disposición Adicional novena de la Ley 22/1993, de 29 
de diciembre, el Decreto 467/1994, de 13 de diciem-
bre y el artículo 8.17 del Decreto 199/2004, de 11 de 
mayo, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería de Gobernación, de acuerdo con la nueva 
redacción establecida por el artículo primero del Decreto 
101/2007, de 10 de abril, esta Dirección General de Ad-
ministración Local,

R E S U E L V E

Primero. Clasificar el puesto de trabajo de Secreta-
ría-Intervención de la Entidad Local Autónoma La Bo-
badilla (Jaén) como Secretaría de clase tercera para su 
desempeño por funcionario de Administración Local con 
habilitación de carácter estatal, perteneciente a la subes-
cala de Secretaría-Intervención.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer recurso de reposi-
ción ante este órgano, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la 
notificación del presente acto, o interponer directamente 
el recurso contencioso-administrativo, ante los corres-
pondientes órganos judiciales de este orden, en el plazo 
de dos meses, contados desde el día siguiente al de la 
notificación de este acto, todo ello de conformidad con 
lo establecido en los artículos 116 y 177 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 21 de agosto de 2007.- El Director General de 
Administración Local (Por Decreto 199/2004), El Secretario 
General Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2007, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la 
que se convocan los títulos de Experto en Admi-
nistración Pública, Experto en Gestión Financiera 
Pública y Máster en Administración Pública, orga-
nizados por la Universidad de Sevilla. 

El Instituto Andaluz de Administración Pública, de con-
formidad con lo dispuesto en sus Estatutos (aprobados por 
Decreto 50/1987, de 25 de febrero), tiene entre sus fines 
«el estudio, investigación y enseñanza de las disciplinas y 
técnicas aplicables a las Administraciones Públicas», así 
como «la colaboración, cooperación e intercambio con or-
ganismos y empresas públicas y privadas con funciones 
de selección y formación del personal», para lo cual podrá 
«colaborar con cuantas instituciones y organismos ostenten 
competencias relacionadas con materias de selección y for-
mación de personal, así como de estudio, docencia e inves-
tigación de las comprendidas en su ámbito de actuación». 

En la misma línea se encuentra, asimismo, la pre-
visión de que este Instituto, para la realización de sus 
actividades, podrá concertar Convenios con institucio-
nes públicas o privadas. De este modo, en el año 1989 
fueron suscritos Convenios de cooperación, entre otras 
Universidades públicas de Andalucía, con la Universidad 
de Sevilla, y que vienen sirviendo de cauce para la rea-
lización de un gran número de actividades formativas 
conjuntas así como para el acercamiento de la forma-
ción universitaria a los empleados públicos, a través del 
reconocimiento específico por el Instituto de distintos tí-
tulos propios de la Universidad de Sevilla valorados para 
la carrera administrativa a través del procedimiento de 
homologación de los mismos. 

En la presente convocatoria de los títulos de Experto 
en Administración Pública y Experto en Gestión Finan-
ciera Pública, integrantes del Máster en Administración 
Pública, impartidos por la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Empresariales de la Universidad Hispalense, 
y que cuentan ya con una trayectoria consolidada, por 
cuanto desde el año 1998 comenzó la convocatoria de 
los mismos por este Instituto, se cuenta nuevamente, 
al igual que en anteriores ediciones, con el apoyo de la 
Obra Social de la entidad financiera Cajasol, canalizada 
a través de su Instituto de Estudios; colaboración que se 
concreta en los aspectos de logística, organización e in-
fraestructura, imprescindibles para el éxito de cualquier 
actividad formativa. Esta colaboración de carácter tripar-
tito ha permitido la realización de las sucesivas ediciones 
de estos títulos universitarios, que vienen contribuyendo 
a que los empleados públicos de Andalucía puedan tener 
acceso a una formación en materia de Gerencia y Admi-
nistración Pública con rango universitario. 

Así pues, sobre la base de la experiencia acumulada, 
se acomete para el curso académico 2007/2008 una nue-
va edición de estas enseñanzas, que poseen el carácter de 
título propio de la Universidad de Sevilla, de acuerdo con las 
previsiones contenidas en el artículo 34 de la vigente Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 

En consecuencia, se procede a la convocatoria en 
los siguientes términos: 

Primero. Se convocan los títulos de Experto en Ad-
ministración Pública (Experto I) (ref. UN0766H, código 
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de curso 00395) y Experto en Gestión Financiera Públi-
ca (Experto II) (ref. UN0767H, código de curso 02434), 
conducentes a la obtención del título Máster en Admi-
nistración Pública a través de la realización de ambos 
Expertos. Todos ellos tienen el carácter de títulos propios 
de la Universidad de Sevilla, constan de una duración de 
250 horas lectivas (25 créditos) cada uno de los títulos 
de Experto, y de 500 horas lectivas (50 créditos) el título 
de Máster, y contará con un máximo de 25 alumnos par-
ticipantes cada título de Experto. 

Los citados títulos de Experto tienen la condición de 
cursos homologados por el Instituto Andaluz de Admi-
nistración Pública, de conformidad con la Resolución de 
éste de 10 de enero de 2002, por la que se determina el 
procedimiento de homologación de acciones formativas 
realizadas por promotores externos. 

Segundo. Destinatarios. 
1. Los destinatarios de los títulos de Experto en Ad-

ministración Pública y Experto en Gestión Financiera Pú-
blica serán: 

a) Personal funcionario de carrera de los Grupos A 
y B, así como personal laboral fijo de los Grupos I y II al 
servicio de la Administración de la Junta de Andalucía y 
de la Administración Local andaluza, con titulación de 
carácter universitario. 

b) Licenciados y titulados de Facultades y Escuelas 
Universitarias. 

2. Para la obtención del título de Máster en Admi-
nistración Pública, de conformidad con la normativa vi-
gente, se requerirá, en todo caso, estar en posesión de 
titulación universitaria de carácter superior. 

Tercero. Estructura de las titulaciones. 
El título Máster engloba los títulos de Experto I y Ex-

perto II, que constituyen parte del mismo y a la vez se 
configuran como títulos independientes cuyo seguimien-
to habilita para continuar obteniendo la formación Más-
ter, de acuerdo con lo previsto en el punto 2 del apar-
tado Segundo de la presente Resolución. Esto permite 
matricularse en cada uno de los títulos Experto de forma 
gradual en el tiempo, de manera que finalizada la realiza-
ción de ambos se obtiene la titulación de Máster. 

Cuarto. Metodología. 
La impartición de los estudios se realizará median-

te sesiones presenciales y encargo de casos prácticos 
y actividades, que el alumnado desarrollará asistido por 
materiales didácticos y la dirección de un profesor. 

Quinto. Puntuación. 
A efectos del baremo de méritos generales de apli-

cación en los concursos de provisión de puestos reserva-
dos a funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter estatal, y de conformidad con la Orden 
del Ministerio de Administraciones Públicas de 10 de 
agosto de 1994 (BOE de 12 de agosto) y la Resolución 
del Instituto Nacional de Administración Pública de 26 
de octubre de 1994 (BOE de 8 de noviembre), la puntua-
ción otorgada a cada uno de los títulos de Experto es de 
2 puntos. 

Sexto. Preinscripción, inscripción y derechos de 
matrícula. 

1. La preinscipción en los títulos objeto de la pre-
sente convocatoria, cuyo plazo se extenderá desde el 
día siguiente a la publicación de la misma en el BOJA 
hasta el próximo día 30 de septiembre, se realizará ante 

el Instituto de Estudios Cajasol, Avda. del Aljarafe, s/n, 
Hacienda Cartuja, 41940, Tomares (Sevilla). Teléfono: 
902 930 600. Fax 954 890 303. E-mail: ieje@cajasol.es. 
Página web: http://www.institutocajasol.com. 

El Instituto de Estudios Cajasol tramitará las inscrip-
ciones definitivas ante la Universidad de Sevilla.

2. El importe de la matrícula asciende a 1.910 euros 
para cada uno de los títulos de Experto, y a 3.820 euros 
el título de Máster en Administración Pública. El pago de 
la misma se atendrá al siguiente sistema: 

a) Se abonará el 50% del importe de la matrícula al 
realizar la preinscripción. 

b) El abono del resto del importe se podrá efectuar 
una vez formalizada la matrícula y hasta el 31 de diciem-
bre de 2007. 

Sevilla, 31 de julio de 2007.- El Director, P.D. 50/87, 
La Secretaria General, Julia Serrano Checa.

ANEXO I

PROGRAMA CURSO DE EXPERTO EN ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA (EI)

Módulo 1: Entorno económico nacional y de la UME. 
Módulo 2: Panorama actual del papel de las Admi-

nistraciones Públicas en el contexto europeo. La forma-
ción de Políticas Públicas. 

Módulo 3: Marco jurídico de las Administraciones 
Públicas en España. 

Módulo 4: Dirección estratégica y gestión de Recur-
sos Humanos. 

Módulo 5: Financiación de las Administraciones Públi-
cas en España. La política de estabilidad presupuestaria. 

Módulo 6: Gestión presupuestaria y tributaria. La 
contabilidad pública. 

Módulo 7: Control interno y externo en las Adminis-
traciones Públicas. 

Módulo 8: Nuevas tecnologías y sistemas de infor-
mación. Grandes aplicaciones corporativas en la Admi-
nistración Autonómica y Local de Andalucía. 

Módulo 9: La planificación de estrategias de políti-
cas públicas.

Módulo 10: Planificación y desarrollo de inversiones. 
Módulo 11: Análisis y evaluación de políticas públicas. 
Módulo 12: La calidad en los servicios públicos. Ex-

periencias y resultados. 
Horas presenciales: 188. 
Horas prácticas: 62. 
Horas totales: 250 (25 créditos). 
Comienzo: Primera quincena de noviembre de 2007. 
Finalización: Junio de 2008. 
Horario: Lunes y miércoles, de 17 a 21 horas. 
Lugar de realización: Instituto de Estudios Cajasol. 

Avda. del Aljarafe, s/n. Hacienda Cartuja. Tomares (Sevilla). 

PROGRAMA CURSO DE EXPERTO EN GESTIÓN 
FINANCIERA PÚBLICA (EII)

Módulo 1: Políticas públicas y desarrollo territorial. 
Módulo 2: Sistema financiero y Administraciones Pú-

blicas. 
Módulo 3: Instituciones y mercados financieros y 

crediticios. 
Módulo 4: Gestión de Tesorería, endeudamiento y 

estabilidad presupuestaria. 
Módulo 5: Endeudamiento de la Administración Te-

rritorial: Alternativas de financiación. Nuevos instrumen-
tos de financiación. 
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Módulo 6: La información económico-financiera en 
la Administración Pública.

Módulo 7: Matemáticas financieras. Medios de finan-
ciación y cobertura de operaciones financieras. 

Módulo 8: Financiación extrapresupuestaria. La 
participación del sector privado en la inversión pú-
blica. 

Módulo 9: Empresa pública: Organización, ges-
tión y financiación. Nuevas fórmulas de gestión de 
lo público. 

Módulo 10: Eficacia y eficiencia: Indicadores de ges-
tión en el sector público. Experiencias y resultados. 

Horas presenciales: 196. 
Horas prácticas: 54. 
Horas totales: 250 (25 créditos). 
Comienzo: Primera quincena de noviembre de 2007.
Finalización: Junio de 2008. 
Horario: Martes y jueves, de 17 a 21 horas. 
Lugar de realización: Instituto de Estudios Cajasol. Avda. 

del Aljarafe, s/n. Hacienda Cartuja. Tomares  (Sevilla).

   
RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2007, del 

Instituto Andaluz de Administración Pública, por 
la que se convocan los «Encuentros de respon-
sables políticos locales (Alcaldes y Concejales)» 
CEM0733H.10036, a celebrar en Granada, en el 
marco del Convenio de Cooperación de 7 de julio 
de 1993, suscrito con el CEMCI, Organismo Autó-
nomo de la Diputación Provincial de Granada.

 
El Instituto Andaluz de Administración Pública con-

voca los «Encuentros de responsables políticos locales 
(Alcaldes y Concejales)» CEM0733H.10036, constituidos 
a su vez por las siguientes actividades docentes: «La di-
rección de los Gobiernos Locales» CEM0733-1.10037  y 
«El estatuto de los representantes locales» CEM0733-
2.10038, que organiza el Centro de Estudios Municipa-
les y de Cooperación Internacional (CEMCI) de Granada, 
con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Fecha, lugar de celebración y horario: estos 
Encuentros se celebrarán en Granada los días 6 de no-
viembre (Encuentro sobre La dirección de los Gobiernos 
Locales), y 14 de noviembre de 2007 (Encuentro sobre 
El estatuto de los representantes locales). El horario será 
de 9,30 a 14,30 horas.

Estos Encuentros, aun formando parte de una 
acción formativa integral, son independientes entre sí y 
tienen autonomía docente singularizada, de tal manera 
que se admitirá la matriculación en uno solo o en los dos 
Encuentros programados.

La celebración efectiva de los Encuentros programa-
dos quedará supeditada a que exista un número idóneo 
de alumnos matriculados. 

Segunda. Condiciones generales de admisión: las 
actividades formativas del CEMCI están dirigidas, con 
carácter general, a los cargos electos, directivos, funcio-
narios con habilitación de carácter estatal y personal al 
servicio de las Entidades que integran la Administración 
Local de Andalucía.

Si el número de solicitudes lo permitiese, podrán ser 
admitidos quienes presten sus servicios en la Junta de 
Andalucía u otras Administraciones o Entidades Públicas 
actuantes en el territorio de la Comunidad Autónoma, 
que lo hubieran solicitado.

 
Tercera. Destinatarios específicos: Alcaldes, Conce-

jales y Directivos Públicos Locales.

Cuarta. Criterios de selección: el número de asis-
tentes será limitado, por lo que, si fuese necesario, la 
selección de solicitantes se efectuaría atendiendo a los 
siguientes criterios:

 
- Tener la condición de cargo electo local (Alcaldes, 

Concejales o Diputados Provinciales).
- Prioridad en la presentación de solicitudes de asis-

tencia y pago de los derechos de matrícula.
- Solicitud de realización de los dos Encuentros.
- Personal de Entidades Locales inscritos a través 

de los Convenios suscritos en el marco de «Granada 
en Red».

El CEMCI  podrá reservar el 10% de las plazas para 
su adjudicación discrecional a los colaboradores de ese 
Centro o a otras personas que presten servicio en en-
tidades con las que el CEMCI mantenga relaciones de 
colaboración.

Quinta. Solicitudes: el plazo de presentación de soli-
citudes para participar en los Encuentros que se convo-
can se extenderá desde la fecha de publicación de esta 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía hasta el día 31 de octubre de 2007.

Las solicitudes deberán dirigirse, según modelo adjun-
to, al CEMCI, Plaza Mariana Pineda, núm. 8, C.P. 18009-
Granada (información en el teléfono 958 24 71 32), por fax 
al número 958 24 72 18, o bien a través de Internet, 
en la página web: http://www.cemci.org, y también 
podrán presentarse en cualquiera de los registros u 
oficinas a que se refiere el artículo 38 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo  Común.

Los datos personales que se aporten en las soli-
citudes se incorporarán a un fichero informático del 
CEMCI, que será el responsable de su tratamien-
to, con el fin de mantener al interesado informado 
de las distintas actividades solicitadas por el mis-
mo. Puede acceder, rectificar o cancelar sus da-
tos enviando un escrito a Plaza Mariana Pineda, 8, 
18009-Granada, o a la cuenta de correo electrónico 
formacion@cemci.org.

Sexta. Derechos de matrícula y expedición del certi-
ficado: los solicitantes deberán abonar antes de la fecha 
de finalización del plazo de inscripción (31 de octubre), la 
cantidad de 150 euros por un Encuentro o de 250 euros 
por los dos Encuentros.

Finalizado el plazo de inscripción, en el caso de 
que pudieran ser seleccionados solicitantes que no 
hubieran abonado los derechos de matrícula, debe-
rán satisfacerlos en la fecha que expresamente se-
ñale el CEMCI en la carta de admisión, siendo dicho 
requisito indispensable para que su admisión sea 
firme.

Se podrá realizar el abono de los derechos de 
matrícula mediante giro postal o telegráfico, cheque 
nominativo, en efectivo o mediante transferencia 
bancaria a la CC núm. 2031 0009 11 0115952603, 
siendo en esta última opción imprescindible rellenar 
el campo del «Concepto», especificando la denomi-
nación de la actividad formativa y el nombre, apelli-
dos y NIF del solicitante. Una vez realizada la trans-
ferencia, para que ésta se considere firme a efectos 
de admisión, se deberá remitir mediante fax o correo 
electrónico copia de la misma, así como comprobar 
el interesado que la recepción ha sido correcta (telé-
fono 958 24 72 17).
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En el supuesto de que no fuese posible la admisión 
del solicitante, el pago le será devuelto en el plazo máxi-
mo de treinta días desde el inicio del Encuentro.

La cancelación de matrícula, para que conlleve la 
devolución del importe de los derechos abonados, debe-
rá comunicarse por escrito al CEMCI al menos cinco días 
hábiles antes del inicio del Encuentro. Pasado ese plazo, 
sólo se procederá a la devolución del 50% del importe 
de los derechos. Una vez comenzado el Encuentro no 
procederá devolución alguna.

Séptima. Certificado de asistencia: finalizado cada 
Encuentro, los participantes tendrán derecho a la expedi-
ción del oportuno certificado de asistencia.

El CEMCI podrá disponer los sistemas de control 
que estime oportunos para comprobar la asistencia.

Sevilla, 31 de julio de 2007.- El Director, P.D. 50/87,  
La Secretaria General, Julia Serrano Checa.                                   

ANEXO I

«ENCUENTROS DE RESPONSABLES POLÍTICOS 
LOCALES (ALCALDES Y CONCEJALES)»

I. Objetivos:

- Concienciar del papel que desempeñan y de la res-
ponsabilidad que asumen los cargos electos y el perso-
nal directivo en el ejercicio de la dirección de las políticas 
locales.

- Considerar y ofrecer métodos y técnicas útiles para 
poder examinar las estructuras organizativas existentes, 
planificar y dirigir los servicios públicos correspondientes 
en cada caso y gestionar adecuadamente los recursos 
humanos disponibles.

- Ensayar y promover la creación de foros de debate 
y grupos de trabajo estables sobre estos particulares.

II. Avance de programa: (página web: http://www.
cemci.org).

Encuentro: La dirección de los gobiernos locales.
(Granada, 6 de noviembre  de 2007)

- El papel del municipio en el Estado autonómico. 
Competencias y servicios municipales. Relaciones inte-
radministrativas.

- La organización municipal: la gestión de la organización 
y de los cambios. ¿Qué organización para qué objetivos?

- La planificación estratégica y el desarrollo de las polí-
ticas públicas en el ámbito local: el inicio del mandato.

Encuentro: El estatuto de los representantes locales. 
(Granada, 14 de noviembre de 2007)

- Análisis teórico práctico del estatuto del concejal:

Adquisición y pérdida de la condición de concejal.
Derechos (declaraciones de patrimonio e intereses, de-

recho de información, régimen de dedicación, retribuciones 
e indemnizaciones, reserva de puesto de trabajo).

Deberes y responsabilidades.

- Los grupos políticos:

Constitución.
Asignaciones económicas y recursos materiales.
Integración en comisiones informativas, escisión y 

concejales no adscritos.
Control y seguimiento político de la gestión municipal.
Moción de censura y cuestión de confianza.

- El trabajo de los órganos unipersonales y colegiados:

El Alcalde.
Tenencias de Alcaldía y Concejalías delegadas.
Actos de gobierno.
Pleno, Junta de Gobierno Local y Comisiones.
Régimen de las sesiones.
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RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2007, de 
la Delegación Provincial de Granada, por la que 
se hacen públicos los listados de beneficiarios 
y excluidos de las ayudas con cargo al fondo de 
Acción Social, modalidad «Medica, Protésica y 
Odontológica», para el personal al servicio de la 
Administración de la Junta de Andalucía, cuyos 
centros de trabajo radican en esta provincia, co-
rrespondientes a las solicitudes presentadas du-
rante el mes de marzo de 2007.  

Examinadas las solicitudes presentadas por el men-
cionado personal relativas a las ayudas con cargo al 
Fondo de Acción Social, modalidad «Médica, Protésica y 
Odontológica», referidas al período comprendido entre el 
1 y el 31 de marzo de 2007, ambos inclusive, conforme 
señala la Orden de 18 de abril de 2001 (BOJA núm. 53 
del día 10 de mayo) mediante la que se aprueba el Re-
glamento de las citadas Ayudas, actualizado con las mo-
dificaciones realizadas por las Órdenes de 26 de junio 
de 2003 y 9 de junio de 2004, por la que se establece 
la competencia de la Dirección General para conocer y 
resolver en este asunto, tienen lugar los siguientes,

H E C H O S

Primero. Se han comprobado que las ayudas que 
mediante esta Resolución se publican en los listados 
definitivos de beneficiarios, reúnen todos los requisitos 
fijados reglamentariamente para su concesión.

Segundo. Asimismo, aquellas otras que, presentadas 
durante el mismo período adolecieran de algún defecto, 
son igualmente publicadas mediante esta resolución con-
cediéndose plazo de reclamación para la subsanación de 
tales errores o defectos.

A tales Hechos le son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La Disposición adicional segunda de la Orden de 
la Consejería de  Justicia y Administración Pública de 18 
de abril de 2001 (BOJA núm. 53 del 10 de mayo), por 
la que se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción 
Social para el personal al servicio de la Administración 
de la Junta de Andalucía, delega todas las actuaciones 
de procedimiento de gestión y resolución de la Ayuda 
Médica, Protésica y Odontológica en los Delegados Pro-
vinciales de Justicia y Administración Pública, respecto 
del personal destinado en su ámbito provincial.

II. El artículo 13 y siguientes del referido Reglamento 
que regula, en relación con el artículo 11 del mismo tex-
to, el procedimiento de resolución de las Ayudas «Médi-
ca, Protésica y Odontológica».

 
III. La Resolución de 13 de febrero de 2007 

(BOJA núm. 47 de 7 de marzo) en la que se determi-

na para el ejercicio 2007, las cuantías a abonar para 
este tipo de ayudas, en relación con el artículo 8 del 
Reglamento.

Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho ex-
puestos, y demás de general aplicación, esta Delegación 
Provincial,

R E S U E L V E

Primero. Publicar los listados definitivos de ayudas 
concedidas al personal al servicio de la Junta de Andalu-
cía, con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad de 
Médica, Protésica y Odontológica y presentadas entre el 
1 y el 31 de marzo de 2007, ambos inclusive.

Segundo. Publicar los listados provisionales de ayu-
das excluidas al personal al servicio de Administración 
de la Junta de Andalucía, con cargo al Fondo de Acción 
Social, modalidad Médica, Protésica y Odontológica y 
presentadas entre el 1 y el 31 de marzo de 2007, ambos 
inclusive y conceder un plazo de quince días hábiles, a 
contar desde el siguiente a la publicación de esta Reso-
lución, para que los interesados presenten las reclama-
ciones que estimen pertinentes y, en su caso, subsanen 
los defectos padecidos en su solicitud o documentación 
preceptiva y cuya resolución definitiva se dictará de for-
ma expresa e individualizada.

A tales efectos los listados quedarán expuestos en 
la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y 
Administración Pública en Granada y su consulta podrá 
realizarse, a su vez, a través de la web de la Junta de 
Andalucía. 

Contra los listados definitivos hechos públicos con la 
presente Resolución, que agota la vía administrativa, se 
podrán interponer los siguientes recursos:

a) El personal funcionario y no laboral puede interpo-
ner 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 Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, o recurso contencioso-adminis-
trativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo correspondiente, en el plazo de dos meses, a contar 
desde el día siguiente al de la publicación de la misma, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

b) El personal laboral, podrá interponer reclamación 
previa a la vía judicial laboral, conforme a lo dispuesto en 
los artículos 120 y siguientes de la citada Ley 30/1992 y 
69 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 
7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Procedimiento Laboral.

   
Granada, 3 de agosto de 2007.- La Delegada, Begoña 

Álvarez Civantos. 
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RESOLUCIÓN de 22 de agosto de 2007, de 
la Delegación del Gobierno de Almería, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de un 
servicio de seguridad y vigilancia de las sedes de los 
servicios de Administración Local y de Consumo de 
esta Delegación (Expte: AL-CS-02-2007).

En ejercicio de las competencias delegadas por la Con-
sejería de Gobernación mediante Orden de 30 de junio de 
2004 y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
93.2 del RD Legislativo 2/2002, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, se hace pública la adjudicación que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación del Gobierno de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: AL/CS-02/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de seguridad y 

vigilancia de las sedes del Servicio de Administración Lo-
cal y la del Servicio de Consumo de la Delegación del 
Gobierno de Almería.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA núm. 96, de 16.5.2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Importe del presupuesto base de licitación: Ciento 

dieciséis mil cuatrocientos euros (DIGO: 116.400,00 euros). 
5. Adjudicación:
a) Fecha: 30 de julio de 2007.
b) Contratista: Grupo Control Empresa de Seguri-

dad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento doce mil euros 

(DIGO: 112.000,00 euros).

Almería, 22 de agosto de 2007, El Delegado del 
Gobierno, Juan Callejón Baena.

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 22 de agosto de 2007, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cian las adjudicaciones definitivas de los contratos 
de servicios que se citan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente 
hace pública la adjudicación mediante concurso abierto de 
los contratos de servicios que a continuación se detallan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción Provincial de Sevilla.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

c) Núm. de expte.: SERV/001/2007/41.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las 

oficinas de la Delegación Provincial en Sevilla de la Con-
sejería de Medio Ambiente.

c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: BOJA núm. 105, de 29.5.07.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 114.489,10 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.6.07.
b) Contratista: Palicrisa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Noventa y cinco mil seiscien-

tos treinta euros con cuarenta céntimos (95.630,40 euros).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción Provincial de Sevilla.
c) Núm. de expte.: SERV/002/2007/41.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y 

protección de las oficinas y mantenimiento del circuito 
cerrado de televisión de la Delegación Provincial en Sevi-
lla de la Consejería de Medio Ambiente.

c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: BOJA núm. 105, de 29.5.07.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 243.426,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.6.07.
b) Contratista: Black Star, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos cuarenta y 

dos mil ochocientos cuarenta y ocho euros con treinta 
y dos céntimos (242.848,32 euros).

Sevilla, 22 de agosto de 2007.- La Delegada, Pilar 
Pérez Martín.

EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 22 de agosto de 2007, del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Ser-
vicios Educativos, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de suministro (Expte. 
37/ISE1/2007).

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, esta Dirección General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, 
en virtud de las competencias que tiene atribuidas por el De-



Página núm. 50 BOJA núm. 175  Se vi lla, 5 de septiembre 2007

creto 219/2005 de 12 de octubre, por el que se aprueban 
los Estatutos de dicho Ente, ha resuelto publicar las adjudica-
ciones de los contratos que a continuación se indican:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestruc-

turas y Servicios Educativos de la Consejería de Edu-
cación. 

b) Domicilio: Avda. de la Arboleda, s/n. Edificio Em-
presarial Aljarafe.

c) Localidad y Código Postal: Tomares (Sevilla) 
41940.

d) Teléfono: 955.62.56.00.
e) Fax: 955.62.56.46.
Expediente número: 37/ISE1/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: «Suministro e instalación 

de puntos de red para centros dependientes de la Con-
sejería de Educación». 

b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 93, de 
11.5.07.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Trece millones se-

senta mil quinientos euros (13.060.500,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.7.07.
b) Contratista: Ver pagina web: www.iseandalucia.es.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Trece millones se-

senta mil quinientos euros (13.060.500,00 euros).

Sevilla, 22 de agosto de 2007.- El Director General, 
Fernando Contreras Ibáñez.

RESOLUCIÓN de 22 de agosto de 2007, del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Ser-
vicios Educativos, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de suministro (Expte. 
68/ISE1/2007.

De conformidad con lo establecido en el artículo 
93 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, esta Direc-
ción General del Ente Público Andaluz de Infraestructu-
ras y Servicios Educativos, en virtud de las competen-
cias que tiene atribuidas por el Decreto 219/2005 de 
12 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de 
dicho Ente, ha resuelto publicar las adjudicaciones de 
los contratos que a continuación se indican:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestruc-

turas y Servicios Educativos de la Consejería de Edu-
cación. 

b) Domicilio: Avda. de la Arboleda, s/n. Edificio Em-
presarial Aljarafe.

c) Localidad y Código Postal: Tomares (Sevilla) 
41940.

d) Teléfono: 955.62.56.00.
e) Fax: 955.62.56.46.
Expediente número: 68/ISE1/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: «Suministro e instalación 

de puntos de red para centros dependientes de la Con-
sejería de Educación». 

b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 122, de 
21.6.07.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Treinta millo-

nes cuatrocientos cuarenta y cinco mil novecientos no-
venta y nueve euros con cuarenta y cuatro céntimos 
(30.445.999,44 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.8.07.
b) Contratista: Ver pagina web: www.iseandalucia.es.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Treinta millones 

cuatrocientos cuarenta y cinco mil novecientos no-
venta y nueve euros con cuarenta y cuatro céntimos 
(30.445.999,44 euros).

Sevilla, 22 de agosto de 2007.- El Director General, 
Fernando Contreras Ibáñez.



Sevilla, 5 de septiembre 2007 BOJA núm. 175  Página núm. 51

5.2. Otros anuncios

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 21 de agosto de 2007, de la 
Delegación del Gobierno de Almería, por la que se 
publica el contenido de la resolución de concesión 
de subvenciones, en la Modalidad de Infraestructu-
ras a Entidades sin ánimo de lucro, al amparo de la 
Orden que se cita.

Examinadas y resueltas las solicitudes presentadas 
al amparo de la Orden de 2 de enero de 2007, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de subvencio-
nes para programas e infraestructuras destinadas al 
arraigo, la inserción y la promoción social de personas 
inmigrantes en el ámbito de las competencias de la 
Dirección General de Coordinación de Políticas Migra-
torias y se efectúa su convocatoria para el año 2007 
(BOJA núm. 14, de 19 de enero de 2007), en la Modali-
dad de Infraestructuras a Entidades sin ánimo de lucro, 
esta Delegación del Gobierno,

R E S U E L V E

Primero. Hacer público, a efectos de notificación 
conforme al art. 9.2.d) del Decreto 254/2001, de 20 de 
noviembre, Resolución de fecha 21 de agosto de 2007, 
por la que se conceden subvenciones, en la Modalidad 
de Infraestructuras a Entidades sin ánimo de lucro, al 
amparo de la Orden citada, y que se transcribe en el 
Anexo adjunto.

Segundo. El contenido íntegro de la mencionada 
Resolución se encuentra asimismo expuesto en los ta-
blones de anuncios de la Consejería de Gobernación y 
en las Delegaciones del Gobierno correspondientes a los 
domicilios de las Entidades solicitantes.

Tercero. El plazo para la interposición de los recursos 
procedentes, comenzará a contar desde el día siguiente 
al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía.

Almería, 21 de agosto de 2007.- El Delegado del 
Gobierno, Juan Callejón Baena.

A N E X O

RESOLUCIÓN DE 21 DE AGOSTO DE 2007, DE LA DE-
LEGACIÓN DEL GOBIERNO DE ALMERÍA, POR LA QUE 
SE CONCEDEN SUBVENCIONES EN LA MODALIDAD 
DE INFRAESTRUCTURAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE 
LUCRO, AL AMPARO DE LA ORDEN DE 2 DE ENERO 
DE 2007, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES RE-
GULADORAS DE SUBVENCIONES PARA PROGRAMAS 
E INFRAESTRUCTURAS DESTINADAS AL ARRAIGO, LA 
INSERCIÓN Y LA PROMOCIÓN SOCIAL DE PERSONAS 
INMIGRANTES EN EL ÁMBITO DE LAS COMPETENCIAS 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE 
POLÍTICAS MIGRATORIAS Y SE EFECTÚA SU CONVOCA-

TORIA PARA EL AÑO 2007

Vistas las solicitudes presentadas por las Entidades 
sin ánimo de lucro, que en Anexo adjunto se relacionan, 
se constatan los siguientes,

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

1.º Con fecha 19 de enero de 2007 se publica la 
Orden de 2 de enero de 2007, por la que se aprueban 
las bases reguladoras de subvenciones para programas 
e infraestructuras destinados al arraigo, la inserción y la 
promoción social de personas inmigrantes en el ámbito 
de las competencias de la Dirección General de Coordi-
nación de Políticas Migratorias y se efectúa su convoca-
toria para el año 2007, siendo admitidas 22 solicitudes 
de Entidades sin ánimo de lucro en la Modalidad de In-
fraestructuras.

2.º Examinadas las solicitudes, se comprueban que 
reúnen todos los requisitos exigidos en la citada Orden 
de Convocatoria.

3.º Los proyectos presentados constan de inversio-
nes destinadas a la adquisición, construcción, reforma, 
reparación, conservación y equipamiento de centros, se-
des y servicios de atención a los inmigrantes.

4.º Valoradas las solicitudes conforme a los criterios 
establecidos en la Orden de convocatoria, se estiman 
favorables para obtener subvenciones aquellas cuya 
puntuación alcanzan los 50 puntos en la Modalidad de 
Infraestructuras.

5.º Existe dotación presupuestaria para atender las 
solicitudes de subvención valoradas favorablemente.

Ante los anteriores hechos procede la siguiente,

VALORACIÓN JURÍDICA

1.º El Delegado del Gobierno de Almería tiene la 
competencia delegada para dictar la presente Resolu-
ción, en virtud del artículo 11 de la Orden de 2 de ene-
ro de 2007, por la que se aprueban las bases regulado-
ras de subvenciones para programas e infraestructuras 
destinados al arraigo, la inserción y la promoción social 
de personas inmigrantes en el ámbito de las competen-
cias de la Dirección General de Coordinación de Polí-
ticas Migratorias y se efectúa su convocatoria para el 
año 2007.

2.º El artículo 6.2 de la Orden de convocatoria 
establece que el procedimiento de concesión de sub-
venciones será en régimen de concurrencia competi-
tiva, y el artículo 1.2 que estará limitado a la disponi-
bilidad presupuestaria, por lo que ha sido necesario 
proceder a la ordenación de las solicitudes, atendien-
do a los criterios establecidos en la Orden de con-
vocatoria, con el fin de conceder subvenciones a las 
solicitudes que hayan obtenido mayor valoración. Una 
vez valoradas todas las solicitudes de la Modalidad 
de Infraestructuras, que reúnen los requisitos exigi-
dos en la citada convocatoria, la calificación mínima 
necesaria para obtener subvención se ha establecido 
en 50 puntos.

3.º Examinadas las solicitudes correspondientes al 
anexo de referencia, se aprecia que han obtenido una 
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calificación igual o superior a los 50 puntos y por tanto 
valoradas favorablemente según los criterios referidos 
para la obtención de una subvención en la Modalidad de 
Infraestructuras.

El resto de solicitudes que han obtenido una puntuación 
menor son contrarias a la estimación positiva de subvención.

En virtud de cuanto antecede,

R E S U E L V O

1.º Conceder a las Entidades sin ánimo de lucro, que 
se relacionan en el anexo, las subvenciones que se especi-
fican para cada una de ellas, con indicación del porcentaje 
de ayuda respecto al presupuesto aceptado, por un valor 
total de 155.000,00 euros, para proyectos de Infraestruc-
turas de atención a inmigrantes y denegar las restantes 
solicitudes que no han sido valoradas favorablemente.

2.º Las subvenciones serán abonadas en un solo 
pago, con cargo a la aplicación presupuestaria 0.1.09.0.
02.04.78200.31J.1.

3.º El plazo de ejecución de los proyectos será el 
señalado en el Anexo de esta Resolución a contar desde 
la fecha de pago de la subvención.

4.º Las subvenciones concedidas habrán de ser jus-
tificadas en el plazo de un mes a contar desde la finali-
zación del plazo de ejecución, mediante la presentación 
de los documentos a que se refieren el artículo 19 de la 
Orden de convocatoria.

5.º Las Entidades beneficiarias quedan obligadas al 
cumplimiento de 1 establecido en el artículo 18 de la 
Orden de 2 de enero de 2007.

6.º Procederá el reintegro de las cantidades per-
cibidas y la exigencia del interés de demora desde el 
momento del pago de la subvención hasta la fecha en 
que se dicte la resolución de reintegro, en los supues-
tos contemplados en el artículo 20 de la Orden de 2 de 
enero de 2007.

A efectos de notificación, la presente resolución se 
publicará en el tablón de anuncios de la Consejería de 
Gobernación y de las Delegaciones del Gobierno, sin per-
juicio de la publicación de un extracto del contenido de la 
misma en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el pla-
zo de dos meses a contar desde el día siguiente a aquel 
en que tenga lugar la publicación en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 10, 14, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa o potestativamente recurso de reposición 
ante este órgano en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente a la publicación referida, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre. Dado en Almería, 21 de 
agosto de 2007.- El Delegado del Gobierno de Almería. 
Firmado: Juan Callejón Baena.
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RESOLUCIÓN de 21 de agosto de 2007, de la 
Delegación del Gobierno de Almería, por la que se 
publica el contenido de la resolución de concesión 
de subvenciones, en la Modalidad de Programas a 
Entidades sin ánimo de lucro, al amparo de la Orden 
que se cita.

Examinadas y resueltas las solicitudes presentadas al 
amparo de la Orden de 2 de enero de 2007, por la que 
se aprueban las bases reguladoras de subvenciones para 
programas e infraestructuras destinadas al arraigo, la in-
serción y la promoción social de personas inmigrantes en 
el ámbito de las competencias de la Dirección General de 
Coordinación de Políticas Migratorias y se efectúa su con-
vocatoria para el año 2007 (BOJA núm. 14, de 19 de ene-
ro de 2007), en la Modalidad de Programas a Entidades 
sin ánimo de lucro, esta Delegación del Gobierno,

R E S U E L V E

Primero. Hacer público, a efectos de notificación 
conforme al art. 9.2.d) del Decreto 254/2001, de 20 de 

noviembre, Resolución de fecha 21 de agosto de 2007, 
por la que se conceden subvenciones, en la Modalidad 
de Programas a Entidades sin ánimo de lucro, al ampa-
ro de la Orden citada, y que se transcribe en el Anexo 
adjunto. 

Segundo. El contenido íntegro de la mencionada 
Resolución se encuentra asimismo expuesto en los ta-
blones de anuncios de la Consejería de Gobernación y 
en las Delegaciones del Gobierno correspondientes a los 
domicilios de las Entidades solicitantes.

Tercero. El plazo para la interposición de los recursos 
procedentes, comenzará a contar desde el día siguiente 
al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía.

Almería, 21 de agosto de 2007.- El Delegado del 
Gobierno, Juan Callejón Baena.
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A N E X O

RESOLUCIÓN DE 21 DE AGOSTO DE 2007, DE LA DELE-
GACIÓN DEL GOBIERNO DE ALMERÍA, POR LA QUE SE 
CONCEDEN SUBVENCIONES EN LA MODALIDAD DE PRO-
GRAMAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, AL AM-
PARO DE LA ORDEN DE 2 DE ENERO DE 2007, POR LA 
QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS. DE SUB-
VENCIONES PARA PROGRAMAS E INFRAESTRUCTURAS 
DESTINADAS AL ARRAIGO, LA INSERCIÓN Y LA PROMO-
CIÓN SOCIAL DE PERSONAS INMIGRANTES EN EL ÁMBI-
TO DE LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS Y SE 

EFECTÚA SU CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2007

Vistas las solicitudes presentadas por las Entidades 
sin ánimo de lucro, que en Anexo adjunto se relacionan, 
se constatan los siguientes,

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

1.º Con fecha 19 de enero de 2007 se publica la 
Orden de 2 de enero de 2007, por la que se aprueban 
las bases reguladoras de subvenciones para programas 
e infraestructuras destinados al arraigo, la inserción y la 
promoción social de personas inmigrantes en el ámbito 
de las competencias de la Dirección General de Coordi-
nación de Políticas Migratorias y se efectúa su convoca-
toria para el año 2007, siendo admitidas 44 solicitudes 
de Entidades sin ánimo de lucro en la Modalidad de Pro-
gramas.

2.º Examinadas las solicitudes, se comprueban que 
reúnen todos los requisitos exigidos en la citada Orden 
de Convocatoria.

3.º Los proyectos presentados están dirigidos a la 
realización de actividades que favorezcan la formación 
y la difusión de conocimientos, la creación de actitudes 
que modifiquen las conductas xenófobas y racistas y en 
general aquellas medidas que ayuden a la acogida e inte-
gración social de la población inmigrante.

4.º Valoradas las solicitudes conforme a los criterios 
establecidos en la Orden de convocatoria, se estiman 
favorables para obtener subvenciones aquellas cuya 
puntuación alcanzan los 50 puntos en la modalidad de 
Programas.

5.º Existe dotación presupuestaria para atender las 
solicitudes de subvención valoradas favorablemente.

Ante los anteriores hechos procede la siguiente,

VALORACIÓN JURÍDICA

1.º El Delegado del Gobierno de Almería tiene la 
competencia delegada para dictar la presente Resolu-
ción, en virtud del artículo 11 de la Orden de 2 de enero 
de 2007, por la que se aprueban las bases reguladoras 
de subvenciones para programas e infraestructuras des-
tinados al arraigo, la inserción y la promoción social de 
personas inmigrantes en el ámbito de las competencias 
de la Dirección General de Coordinación de Políticas Mi-
gratorias y se efectúa su convocatoria para el año 2007.

2.º El artículo 6.2 de la Orden de convocatoria es-
tablece que el procedimiento de concesión de subven-
ciones será en régimen de concurrencia competitiva, 
y el artículo 1.2 que estará limitado a la disponibilidad 

presupuestaria, por lo que ha sido necesario proceder a 
la ordenación de las solicitudes, atendiendo a los crite-
rios establecidos en la Orden de convocatoria, con el fin 
de conceder subvenciones a las solicitudes que hayan 
obtenido mayor valoración. Una vez valoradas todas las 
solicitudes de la Modalidad de Programas, que reúnen 
los requisitos exigidos en la citada convocatoria, la califi-
cación mínima necesaria para obtener subvención se ha 
establecido en 50 puntos.

3.º Examinadas las solicitudes correspondientes al 
anexo de referencia, se aprecia que han obtenido una 
calificación igual o superior a los 50 puntos y por tanto 
valoradas favorablemente según los criterios referidos 
para la obtención de una subvención en la Modalidad de 
Programas.

El resto de solicitudes que han obtenido una pun-
tuación menor son contrarias a la estimación positiva de 
subvención.

En virtud de cuanto antecede,

R E S U E L V O

1.º Conceder a las Entidades sin ánimo de lucro, 
que se relacionan en el anexo, las subvenciones que se 
especifican para cada una de ellas, con indicación del 
porcentaje de ayuda respecto al presupuesto aceptado, 
por un valor total de 131.000,00 euros, para proyectos 
de Programas de atención a inmigrantes y denegar las 
restantes solicitudes que no han sido valoradas favora-
blemente.

2.º Las subvenciones serán abonadas en un solo 
pago, con cargo a la aplicación presupuestaria 0.1.09.0.
02.04.48300.31J.9.

3.º El plazo de ejecución de los proyectos será de 8 
meses a contar desde la fecha de pago de la subvención.

4.º Las subvenciones concedidas habrán de ser jus-
tificadas en el plazo de un mes a contar desde la finali-
zación del plazo de ejecución, mediante la presentación 
de los documentos a que se refieren el artículo 19 de la 
Orden de convocatoria.

5.º Las entidades beneficiarias quedan obligadas al 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 18 de la 
Orden de 2 de enero de 2007.

6.º Procederá el reintegro de las cantidades per-
cibidas y la exigencia del interés de demora desde el 
momento del pago de la subvención hasta la fecha en 
que se dicte la resolución de reintegro, en los supues-
tos contemplados en el artículo 20 de la Orden de 2 de 
enero de 2007.

A efectos de notificación, la presente resolución se 
publicará en el tablón de anuncios de la Consejería de 
Gobernación y de las Delegaciones del Gobierno, sin per-
juicio de la publicación de un extracto del contenido de la 
misma en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el pla-
zo de dos meses a contar desde el día siguiente a aquel 
en que tenga lugar la publicación en el Boletín Oficial de 
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la Junta de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 10, 14, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa o potestativamente recurso de reposición 
ante este órgano en el plazo de un mes a contar desde 

el día siguiente a la publicación referida, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre. Dado en Almería, 21 de 
agosto de 2007. El Delegado del Gobierno de Almería. 
Firmado: Juan Callejón Baena.
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ANUNCIO de 1 de agosto de 2007, de la Delega-
ción del Gobierno de Málaga, notificando el inicio de 
expediente de extinción de autorización Recreativos 
Bowling Palmeras, S.A. (RMA-08350).

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anun-
cio se notifica al interesado que se relaciona el  siguiente 
acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro po-
drán comparecer en la sede de la Delegación del Gobier-
no, Servicio de Juego y Espectáculos Públicos, sito en 
Avda. de la Aurora, núm. 47, Edificio Administrativo de 
Servicios Múltiples, Planta 2.º de Málaga.

Interesado: Recreativos Bowling Palmeras, S.L.
Expediente: RMA-8350/2007.
Acto: Notificación de Inicio de expediente de extinción de 
autorización Recreativo Bowling Palmeras de Fuengirola 
(RMA-08350).
Plazo: Lo que se pone de manifiesto, para que en el pla-
zo de diez días, puedan los que se consideren interesa-
dos, comparecer en la sede de la Delegación del Gobier-
no, Servicio de Juego y Espectáculos Públicos, sito en 
Avda. de la Aurora, núm. 47, Edificio Administrativo de 
Servicios Múltiples, Planta 2.º de Málaga, y presentar las 
alegaciones, documentos, justificantes y demás medios 
de prueba que estime pertinentes.
Trasncurrido dicho plazo continuará la tramitación del 
procedimiento.

Málaga, 1 de agosto de 2007.- El Delegado del 
Gobierno, José Luis Marcos Medina.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ANUNCIO de 7 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Almería, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos de 
la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no im-
putables a esta Administración Tributaria, se cita a los in-

teresados detallados abajo, para que comparezcan ante el 
Negociado de Notificaciones (Servicio Relaciones con los 
Contribuyentes) en esta Delegación Provincial, con domici-
lio en Almería, C/ Trajano, 13, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurri-
do dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales el día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo esta-
blecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Almería, 7 de agosto de 2007.- El Delegado, PS (Decreto 
21/85, de 5.2), la Secretaria General, Dolores Carmen 
Callejón Giménez.

ANUNCIO de 9 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Almería, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos de 
la gestión de los tributos cedidos, dictados por la 
Oficina Liquidadora de El Ejido.

Por no ser posible la notificación, por causas no im-
putables a esta Administración Tributaria, se cita a los 
interesados detallados abajo, para que comparezcan en 
la Oficina Liquidadora de El Ejido, con domicilio en Ejido 
(El), C/ Miguel Ángel 6, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).

Almería, 9 de agosto de 2007.- El Delegado, PS (Decreto 
21/85, de 5.2), la Secretaria General, Dolores Carmen 
Callejón Giménez.

ANUNCIO de 13 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Almería, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos de 
la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no im-
putables a esta Administración Tributaria, se cita a los 
interesados detallados abajo, para que comparezcan 
ante el Negociado de Notificaciones (Servicio Relaciones 
con los Contribuyentes) en esta Delegación Provincial, 
con domicilio en Almería, C/ Trajano, 13, para ser noti-
ficados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Almería, 13 de agosto de 2007.- El Delegado, PS (De-
creto 21/85, de 5.2), la Secretaria General, Dolores Carmen 
Callejón Giménez.

ANUNCIO de 14 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Almería, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos de 
inspección de tributos cedidos.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 112.2 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tribu-
taria, y con los efectos previstos en la misma, el Servicio 
de Inspección de esta Delegación Provincial, efectúa la 
práctica de la siguiente notificación.

Se requiere a la Entidad Delta Inmuebles, S.A. (re-
presentante don Andrés Montiel Manjón), con CIF núme-
ro A79295903 y domicilio fiscal en Madrid, C/ Alberto 
Alcocer, núm. 32, para comparecer en las oficinas de 
esta Inspección de Tributos, sita en C/ Trajano, 13 de 
Almería, en el plazo de 15 días naturales, a contar desde 
el día siguiente a la fecha de publicación de la presente 
comunicación, al objeto de regularizar su situación tri-
butaria por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Jurídicos Documentados del ejercicio 2003, en 
relación con la escritura de compraventa de 29 de agos-
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to de 2003, núm. 2242 del protocolo de don Clemente 
Jesús Antuña Plaza, en tanto no haya sido comprobado 
ni se halle prescrito, deberán comparecer por si mismas, 
o mediante persona debidamente autorizada, aportan-
do DNI y cuantos antecedentes y justificantes posean y 
consideren Vds. de interés. En el supuesto que deseen 
actuar mediante representante será necesario, de con-
formidad con el art. 46.2 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, que la representación se 
acredite por cualquier medio válido en derecho que deje 
constancia fidedigna, siendo válidos, a estos efectos, los 
documentos normalizados que apruebe la Administra-
ción Tributaria.

La representación deberá extenderse, en su caso, a 
los expedientes sancionadores que se instruyan a resul-
tas del procedimiento de regulación de la situación tribu-
taria, de conformidad con lo dispuesto en el art. 207 y 
siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ge-
neral Tributaria.

La presente citación interrumpe la prescripción de 
las cuotas y recargos devengados a favor del Tesoro por 
el Impuesto y ejercicios reseñados (artículo 67 de la Ley 
General Tributaria), así como de las sanciones por infrac-
ciones tributarias que, en su caso, le pudieran corres-
ponder.

Se le advierte que de no atender esta comunica-
ción, personalmente o por medio de representante de-
bidamente autorizado, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales el día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Almería, 14 de agosto de 2007.- El Delegado, Juan 
Cáceres Gerez.

ANUNCIO de 14 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Almería, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos de 
inspección de tributos cedidos.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 112.2 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tribu-
taria, y con los efectos previstos en la misma, el Servicio 
de Inspección de esta Delegación Provincial, efectúa la 
práctica de la siguiente notificación.

Se requiere a:

- Joanpigar, S.A. (representantes don José Antonio 
Picón García y doña María Dolores Martínez García), con 
CIF núm. A04271912 y domicilio fiscal en Almería, Avda. 
Federico García Lorca, núm. 43.

- Doña María Dolores Picón Martínez, con NIF núm. 
27514688H y domicilio fiscal en Almería, Avda. Cabo de 
Gata, núm. 23.

- Doña Ana María Picón Martínez, con NIF núm. 
08910880J y domicilio fiscal en Almería, Avda. Federico 
García Lorca, núm. 50. 

Para que comparezcan en las oficinas de esta Ins-
pección de Tributos, sita en C/ Trajano, 13 de Almería, 
en el plazo de 15 días naturales, a contar desde el día si-
guiente a la fecha de publicación de la presente comuni-
cación, al objeto de regularizar su situación tributaria por 
el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurí-
dicos Documentados del ejercicio 2003, en relación con 
la escritura de 1 de septiembre de 2003, número 2451 
del protocolo de don Juan Pérez de la Blanca, en tanto 
no haya sido comprobado ni se halle prescrito, deberán 
comparecer por si mismas, o mediante persona debida-
mente autorizada, aportando DNI y cuantos anteceden-

tes y justificantes posean y consideren Vds. de interés. 
En el supuesto que deseen actuar mediante represen-
tante será necesario, de conformidad con el art. 46.2 de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
que la representación se acredite por cualquier medio 
válido en derecho que deje constancia fidedigna, siendo 
válidos, a estos efectos, los documentos normalizados 
que apruebe la Administración Tributaria.

La representación deberá extenderse, en su caso, a 
los expedientes sancionadores que se instruyan a resul-
tas del procedimiento de regulación de la situación tribu-
taria, de conformidad con lo dispuesto en el art. 207 y 
siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ge-
neral Tributaria.

La presente citación interrumpe la prescripción de 
las cuotas y recargos devengados a favor del Tesoro por 
el Impuesto y ejercicios reseñados (artículo 67 de la Ley 
General Tributaria), así como de las sanciones por infrac-
ciones tributarias que, en su caso, le pudieran corres-
ponder.

Se le advierte que de no atender esta comunica-
ción, personalmente o por medio de representante de-
bidamente autorizado, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales el día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Almería, 14 de agosto de 2007.- El Delegado, Juan 
Cáceres Gerez.

ANUNCIO de 14 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Almería, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos de 
inspección de tributos cedidos.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 112.2 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tribu-
taria, y con los efectos previstos en la misma, el Servicio 
de Inspección de esta Delegación Provincial, efectúa la 
práctica de la siguiente notificación.

Se requiere a doña Sylvie Alexandra Carolus Deni-
se, con NIE número X5754601R, y con domicilio fiscal 
en Pulpí (Almería), Urbanización Beverly Hills-Terreros, 
núm. 21, para comparecer en las oficinas de esta Ins-
pección de Tributos, sita en C/ Trajano, 13 de Almería, 
en el plazo de 15 días naturales, a contar desde el día 
siguiente a la fecha de publicación de la presente co-
municación, al objeto de regularizar su situación tribu-
taria por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Jurídicos Documentados del ejercicio 2005, 
en relación con la escritura de compraventa de 27 de 
abril de 2005, núm. 1848 del protocolo de don Alberto 
Agüero de Juan, en tanto no haya sido comprobado ni 
se halle prescrito, deberán comparecer por si mismas, 
o mediante persona debidamente autorizada, aportan-
do DNI y cuantos antecedentes y justificantes posean 
y consideren Vds. de interés. En el supuesto que de-
seen actuar mediante representante será necesario, de 
conformidad con el art. 46.2 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, que la representa-
ción se acredite por cualquier medio válido en derecho 
que deje constancia fidedigna, siendo válidos, a estos 
efectos, los documentos normalizados que apruebe la 
Administración Tributaria.

La representación deberá extenderse, en su caso, a 
los expedientes sancionadores que se instruyan a resul-
tas del procedimiento de regulación de la situación tribu-
taria, de conformidad con lo dispuesto en el art. 207 y 
siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ge-
neral Tributaria.
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La presente citación interrumpe la prescripción de 
las cuotas y recargos devengados a favor del Tesoro por 
el Impuesto y ejercicios reseñados (artículo 67 de la Ley 
General Tributaria), así como de las sanciones por infrac-
ciones tributarias que, en su caso, le pudieran corres-
ponder.

Se le advierte que de no atender esta comunica-
ción, personalmente o por medio de representante de-
bidamente autorizado, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales el día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Almería, 14 de agosto de 2007.- El Delegado, Juan 
Cáceres Gerez.

ANUNCIO de 14 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Almería, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos de 
inspección de tributos cedidos.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 112.2 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tribu-
taria, y con los efectos previstos en la misma, el Servicio 
de Inspección de esta Delegación Provincial, efectúa la 
práctica de la siguiente notificación.

Se requiere a don Alberto Ambrona Díaz, con DNI 
número 45.063.345-C y con domicilio fiscal en Alcalá 
de Henares (Madrid), C/ Senda perdida, núm. 4, Piso 
4.º-A, para comparecer en las oficinas de esta Inspec-
ción de Tributos, sita en C/ Trajano, 13 de Almería, en 
el plazo de 15 días naturales, a contar desde el día si-
guiente a la fecha de publicación de la presente comu-
nicación, al objeto de regularizar su situación tributaria 
por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Ac-
tos Jurídicos Documentados del ejercicio 2005, en rela-
ción con la escritura de compraventa de 23 de noviem-
bre de 2005, núm. 5127 del protocolo de don Alberto 
Agüero de Juan, en tanto no haya sido comprobado ni 
se halle prescrito, deberán comparecer por si mismas, 
o mediante persona debidamente autorizada, aportan-
do DNI y cuantos antecedentes y justificantes posean 
y consideren Vds. de interés. En el supuesto que de-
seen actuar mediante representante será necesario, de 
conformidad con el art. 46.2 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, que la representa-
ción se acredite por cualquier medio válido en derecho 
que deje constancia fidedigna, siendo válidos, a estos 
efectos, los documentos normalizados que apruebe la 
Administración Tributaria.

La representación deberá extenderse, en su caso, a 
los expedientes sancionadores que se instruyan a resul-
tas del procedimiento de regulación de la situación tribu-
taria, de conformidad con lo dispuesto en el art. 207 y 
siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ge-
neral Tributaria.

La presente citación interrumpe la prescripción de 
las cuotas y recargos devengados a favor del Tesoro por 
el Impuesto y ejercicios reseñados (artículo 67 de la Ley 
General Tributaria), así como de las sanciones por infrac-
ciones tributarias que, en su caso, le pudieran corres-
ponder.

Se le advierte que de no atender esta comunica-
ción, personalmente o por medio de representante de-
bidamente autorizado, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales el día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Almería, 14 de agosto de 2007.- El Delegado, Juan 
Cáceres Gerez.

ANUNCIO de 21 de marzo de 2007, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos de 
la gestión de los tributos cedidos, dictados por la 
Oficina Liquidadora de El Puerto de Santa María.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los intere-
sados detallados abajo, para que comparezcan en la Ofici-
na Liquidadora de Puerto de Santa María, con domicilio en 
Puerto Sta. M.ª, C/ Octavio Paz, 1, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Cádiz, 21 de marzo de 2007.- El Delegado, Daniel 
Vázquez Salas.

ANUNCIO de 21 de marzo de 2007, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos de 
la gestión de los tributos cedidos, dictados por la 
Oficina Liquidadora de Puerto de Santa María.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los intere-
sados detallados abajo, para que comparezcan en la Ofici-
na Liquidadora de Puerto de Santa María, con domicilio en 
Puerto Sta. M.ª, C/ Octavio Paz, 1, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 

ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Cádiz, 21 de marzo de 2007.- El Delegado, Daniel 
Vázquez Salas.

ANUNCIO de 11 de abril de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión 
de los tributos cedidos, dictados por la Oficina Liqui-
dadora de Puerto de Santa María.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los intere-
sados detallados abajo, para que comparezcan en la Ofici-
na Liquidadora de Puerto de Santa María, con domicilio en 
Puerto Sta. M.ª, C/ Octavio Paz, 1, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Cádiz, 11 de abril de 2007.- El Delegado, Daniel 
Vázquez Salas.

ANUNCIO de 11 de abril de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión 
de los tributos cedidos, dictados por la Oficina Liqui-
dadora de Puerto de Santa María.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los intere-
sados detallados abajo, para que comparezcan en la Ofici-
na Liquidadora de Puerto de Santa María, con domicilio en 
Puerto Sta. M.ª, C/ Octavio Paz, 1, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Cádiz, 11 de abril de 2007.- El Delegado, Daniel 
Vázquez Salas.

ANUNCIO de 7 de mayo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión 
de los tributos cedidos, dictados por la Oficina Liqui-
dadora de Puerto de Santa María.

Por no ser posible la notificación, por causas no im-
putables a esta Administración Tributaria, se cita a los 
interesados detallados abajo, para que comparezcan en 
la Oficina Liquidadora de Puerto de Santa María, con do-
micilio en Puerto Sta. M.ª, C/ Octavio Paz, 1, para ser 
notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).

Cádiz, 7 de mayo de 2007.- El Delegado, Daniel 
Vázquez Salas.

ANUNCIO de 8 de mayo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión 
de los tributos cedidos, dictados por la Oficina Liqui-
dadora de Puerto de Santa María.

Por no ser posible la notificación, por causas no im-
putables a esta Administración Tributaria, se cita a los 
interesados detallados abajo, para que comparezcan en 
la Oficina Liquidadora de Puerto de Santa María, con do-
micilio en Puerto Sta. M.ª, C/ Octavio Paz, 1, para ser 
notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
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se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).

Cádiz, 8 de mayo de 2007.- El Delegado, Daniel 
Vázquez Salas.

ANUNCIO de 8 de mayo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión 
de los tributos cedidos, dictados por la Oficina Liqui-
dadora de Puerto de Santa María.

Por no ser posible la notificación, por causas no im-
putables a esta Administración Tributaria, se cita a los 
interesados detallados abajo, para que comparezcan en 
la Oficina Liquidadora de Puerto de Santa María, con do-
micilio en Puerto Sta. M.ª, C/ Octavio Paz, 1, para ser 
notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Cádiz, 8 de mayo de 2007.- El Delegado, Daniel 
Vázquez Salas.

ANUNCIO de 7 de junio de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión 
de los tributos cedidos, dictados por la Oficina Liqui-
dadora de Arcos de la Frontera.

Por no ser posible la notificación, por causas no Impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los intere-
sados detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina 
Liquidadora de Arcos de la Frontera, con domicilio en Arcos 
de la Frontera, C/ Pedro Almodóvar, 4, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).

Cádiz, 7 de junio de 2007.- El Delegado, Daniel 
Vázquez Salas.

ANUNCIO de 7 de junio de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión 
de los tributos cedidos, dictados por la Oficina Liqui-
dadora de Puerto de Santa María.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los intere-
sados detallados abajo, para que comparezcan en la Ofici-
na Liquidadora de Puerto de Santa María, con domicilio en 
Puerto Sta. M.ª, C/ Octavio Paz, 1, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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ANUNCIO de 7 de junio de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión 
de los tributos cedidos, dictados por la Oficina Liqui-
dadora de Puerto de Santa María.

Por no ser posible la notificación, por causas no im-
putables a esta Administración Tributaria, se cita a los 
interesados detallados abajo, para que comparezcan en 
la Oficina Liquidadora de Puerto de Santa María, con do-
micilio en Puerto Sta. M.ª, C/ Octavio Paz, 1, para ser 
notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).

Cádiz, 7 de junio de 2007.- El Delegado, Daniel 
Vázquez Salas.
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ANUNCIO de 18 de junio de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión 
de los tributos cedidos, dictados por la Oficina Liqui-
dadora de Puerto de Santa María.

Por no ser posible la notificación, por causas no im-
putables a esta Administración Tributaria, se cita a los 
interesados detallados abajo, para que comparezcan en 
la Oficina Liquidadora de Puerto de Santa María, con do-
micilio en Puerto Sta. M.ª, C/ Octavio Paz, 1, para ser 
notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).

Cádiz, 7 de junio de 2007.- El Delegado, Daniel 
Vázquez Salas.

Cádiz, 18 de junio de 2007.- El Delegado, Daniel 
Vázquez Salas.
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ANUNCIO de 18 de junio de 2007, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos 
de la gestión de los tributos cedidos, dictados por 
la Oficina Liquidadora de Puerto de Santa María.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 
los interesados detallados abajo, para que comparezcan 
en la Oficina Liquidadora de Puerto de Santa María, con 
domicilio en Puerto St. M.ª, C/ Octavio Paz, 1, para ser 
notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente Anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).

Cádiz, 18 de junio de 2007.- El Delegado, Daniel 
Vázquez Salas.

ANUNCIO de 19 de junio de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por el que se cita para 
ser notificado por comparecencia en actos de la 
gestión de los tributos cedidos, dictados por la 
Oficina Liquidadora de Puerto de Santa María.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a los 
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interesados detallados abajo, para que comparezcan en la 
Oficina Liquidadora de Puerto de Santa María, con domicilio 
en Puerto St. M.ª, C/ Octavio Paz, 1, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente Anuncio en este Boletín Oficial. Transcurri-
do dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales el día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo esta-
blecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

Cádiz, 19 de junio de 2007.- El Delegado, Daniel 
Vázquez Salas.

ANUNCIO de 20 de junio de 2007, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos 
de la gestión de los tributos cedidos, dictados por 
la Oficina Liquidadora de Chiclana de la Frontera.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a los 
interesados detallados abajo, para que comparezcan en 
la Oficina Liquidadora de Chiclana de la Frontera, con 
domicilio en Chiclana Fro, CC. Las Redes, Oficina 49-1, 
para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente Anuncio en este Boletín Oficial. 
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Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Cádiz, 20 de junio de 2007.- El Delegado, Daniel 
Vázquez Salas.

ANUNCIO de 22 de junio de 2007, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos 
de la gestión de los tributos cedidos, dictados por 
la Oficina Liquidadora de Ubrique.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 
los interesados detallados abajo, para que comparezcan 
en la Oficina Liquidadora de Ubrique, con domicilio en 
Ubrique, Av. Fernando Quiñones, 5, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente Anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).

Cádiz, 22 de junio de 2007.- El Delegado, Daniel 
Vázquez Salas.

ANUNCIO de 26 de junio de 2007, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos 
de la gestión de los tributos cedidos, dictados por 
la Oficina Liquidadora de Puerto de Santa María.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 
los interesados detallados abajo, para que comparezcan 
en la Oficina Liquidadora de Puerto de Santa María, con 
domicilio en Puerto St. M.ª, C/ Octavio Paz, 1, para ser 
notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente Anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Cádiz, 26 de junio de 2007.- El Delegado, Daniel 
Vázquez Salas.

ANUNCIO de 26 de junio de 2007, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos 
de la gestión de los tributos cedidos, dictados por 
la Oficina Liquidadora de Puerto de Santa María.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 
los interesados detallados abajo, para que comparezcan 
en la Oficina Liquidadora de Puerto de Santa María, con 
domicilio en Puerto St. M.ª, C/ Octavio Paz, 1, para ser 
notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente Anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Cádiz, 26 de junio de 2007.- El Delegado, Daniel 
Vázquez Salas.

ANUNCIO de 26 de junio de 2007, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos 
de la gestión de los tributos cedidos, dictados por 
la Oficina Liquidadora de Puerto de Santa María.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 
los interesados detallados abajo, para que comparezcan 
en la Oficina Liquidadora de Puerto de Santa María, con 
domicilio en Puerto St. M.ª, C/ Octavio Paz, 1, para ser 
notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente Anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).

Cádiz, 26 de junio de 2007.- El Delegado, Daniel 
Vázquez Salas.
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ANUNCIO de 20 de julio de 2007, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos 
de la gestión de los tributos cedidos, dictados por 
la Oficina Liquidadora de Chiclana de la Frontera.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a los 
interesados detallados abajo, para que comparezcan en 
la Oficina Liquidadora de Chiclana de la Frontera, con 
domicilio en Chiclana Fro, CC. Las Redes, Oficina 4 9-I, 
para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente Anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Cádiz, 20 de julio de 2007.- El Delegado, Daniel 
Vázquez Salas.

ANUNCIO de 24 de julio de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por el que se cita para 
ser notificado por comparecencia en actos de la 
gestión de los tributos cedidos, dictados por la 
Oficina Liquidadora de Sanlúcar de Barrameda.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a los 
interesados detallados abajo, para que comparezcan en 
la Oficina Liquidadora de Sanlúcar de Barrameda, con 
domicilio en Sanlúcar Bar., C/ Pescadería s/n, Edif. Los 
Naranjos, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente Anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Cádiz, 24 de julio de 2007.- El Delegado, Daniel 
Vázquez Salas.

ANUNCIO de 16 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Cádiz, Oficina Liquidadora 
del distrito hipotecario de Puerto de Santa María 
(Cádiz), por el que se notifican las resoluciones 
de procedimientos administrativos.

Se pone en conocimiento de las personas físicas y 
jurídicas que se relacionan que por esta Oficina Liquida-
dora, en cumplimiento a lo establecido en el art. 83 del 
Reglamento de Procedimiento de 1 de marzo de 1996, 
se ha intentado la notificación de la Resolución dictada 
en el procedimiento en ellas instado, en el domicilio que 
de las mismas consta declarado en el mismo, sin que 
se haya podido practicar la misma, por lo que, por el 
presente Anuncio, se procede a efectuarlas, conforme a 
lo prevenido en los arts. 58.2; 59.4 y 61 de la Ley de 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Con el presente requerimiento, que al ser de mero 
trámite no admite recurso alguno, se entenderá interrum-
pido el plazo de prescripción establecido en el art. 64 y 
ss. de la Ley General Tributaria para la comprobación y 
liquidación de los hechos imponibles que se comprenden 
y derivan de la declaración de los documentos requeridos. 

Don Juan A. García Marchena.
Documento: 772.
Ejercicio: 2002.
Hecho imponible: Acuerdo Recurso.

Don David Ordiales Sánchez y doña Noelia Sendón Prada.
Documento: 6.964.
Ejercicio: 2001.
Hecho imponible: Acuerdo Devolución.

Doña María Teresa Pastor Nimo.
Documento: S-83.
Ejercicio: 1995.
Hecho imponible: Tasación Pericial.

Cádiz, 16 de agosto de 2007.- El Delegado, Daniel 
Vázquez Salas.

ANUNCIO de 6 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Huelva, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos 
de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 
los interesados detallados abajo, para que comparezcan 
ante el Negociado de Notificaciones (Servicio Relaciones 
con los Contribuyentes) en esta Delegación Provincial, 
con domicilio en Huelva, C/ Los Mozárabes, 8, para ser 
notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Huelva, 6 de agosto de 2007.- El Delegado, PS 
(Decreto 21/85, de 5.2) el Secretario General, Ismael 
Domínguez Durán.

ANUNCIO de 10 de agosto de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por el que se cita a los 
interesados o a sus representantes para serles noti-
ficada, por comparecencia, providencia de apremio.

No habiendo sido posible, por esta Delegación Provin-
cial de la Consejería de Economía y Hacienda de Málaga de 
la Junta de Andalucía, efectuar la notificación personal de la 
providencia de apremio de ingresos de derecho público, a 
los interesados que se indican posteriormente, por causas 
no imputables a esta Administración; e intentada aquella al 
menos dos veces en el domicilio fiscal, o en el designado 
por el interesado; de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria se cita, por medio de este Anuncio, a los obliga-
dos que se relacionan, o a sus representantes, para com-
parecer en la oficina de recaudación ejecutiva sita en calle 
Mauricio Moro Pareto, núm. 2, edificio Eurocom, 5.ª planta, 
oficina 7, en Málaga, de lunes a viernes, en día hábil, entre 
las 9,00 y las 14,00 horas, para ser notificados, en el plazo 
de quince días naturales contados desde el siguiente al de 
la publicación en el BOJA del presente Anuncio.

Se advierte a los interesados que si no hubieren com-
parecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente 
al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Málaga, 10 de agosto de 2007.- El Delegado, Enrique 
Benítez Palma.
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ANUNCIO de 10 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Málaga, por el que se cita 
a los interesados o a sus representantes para ser-
les notificada, por comparecencia, providencia de 
apremio.

No habiendo sido posible, por esta Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Economía y Hacienda de Má-
laga de la Junta de Andalucía, efectuar la notificación 
personal de la providencia de apremio de ingresos de 
derecho público, a los interesados que se indican pos-
teriormente, por causas no imputables a esta Adminis-
tración; e intentada aquella al menos dos veces en el 
domicilio fiscal, o en el designado por el interesado; de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria se 
cita, por medio de este Anuncio, a los obligados que se 
relacionan, o a sus representantes, para comparecer en 
la oficina de recaudación ejecutiva sita en calle Mauricio 
Moro Pareto, núm. 2, edificio Eurocom, 5.ª planta, oficina 
7, en Málaga, de lunes a viernes, en día hábil, entre las 
9,00 y las 14,00 horas, para ser notificados, en el plazo 
de quince días naturales contados desde el siguiente al 
de la publicación en el BOJA del presente Anuncio.

Se advierte a los interesados que si no hubieren 
comparecido en el plazo señalado, la notificación se en-
tenderá producida a todos los efectos legales desde el 
día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para 
comparecer.
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Málaga, 10 de agosto de 2007.- El Delegado, Enríque 
Benítez Palma.

ANUNCIO de 8 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos 
de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no im-
putables a esta Administración Tributaria, se cita a los 
interesados detallados abajo, para que comparezcan 
ante el Negociado de Notificaciones (Servicio Relaciones 
con los Contribuyentes) en esta Delegación Provincial, 
con domicilio en Sevilla, C/ Adolfo Rodríguez Jurado, 1, 
para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 

ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 deI artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Sevilla, 8 de agosto de 2007.- La Secretaría General, 
M.ª Luisa Martínez Cuello.

ANUNCIO de 9 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por el que se cita 
para ser notificados por comparecencia en actos 
de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no im-
putables a esta Administración Tributaria, se cita a los 
interesados, detallados abajo, para que comparezcan 
ante el Negociado de Notificaciones de esta Delegación 
Provincial, con domicilio en Sevilla, C/ Albareda, núm. 
20, para ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial.
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).

A N E X O

Sevilla, 9 de agosto de 2007.- La Secretaria General, 
M.ª Luisa Martínez Cuello.

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

ACUERDO de 14 de agosto de 2007, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, para la notifica-
ción por edicto de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 14 de agosto de 2007, de la Delega-
ción Provincial en Cádiz, de la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social, por el que se ordena la notificación por 
edicto de Resolución a doña Rocío Palacios Sánchez, al es-
tar en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, al intentarse notificación y no poderse 
practicar, podrá comparecer, en el plazo de un mes, ante 
el Servicio de Protección de Menores, sito en Cádiz, Pza. 
Asdrúbal s/n, Edificio Junta Andalucía, para la notificación 
del contenido íntegro de la Resolución de fecha 3 de agos-
to de 2007 por la cual se resuelve formular ante el Juzga-
do propuesta previa de adopción del menor M. de M. P. 
S. por parte de sus actuales acogedores. Se le significa 
que contra la misma podrá interponerse oposición ante el 
Juzgado de Primera Instancia de esta Capital, conforme 
a la Disposición Transitoria Décima de la Ley 11/81, de 
13 de mayo, por los trámites de Jurisdicción Voluntaria de 
conformidad con la Disposición Adicional Primera de la LO 
1/96, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 14 de agosto de 2007.- La Delegada, por Decreto 
21/1985, el Secretario General, José R. Galván de la Torre.

CONSEJERÍA DE CULTURA

ANUNCIO de 8 de agosto de 2007, de la Di-
rección General de Fomento y Promoción Cultu-
ral, por el que se da publicidad a la Resolución, 
de 8 de agosto de 2007, por la que se pone fin al 
procedimiento para la concesión de ayudas para 
la formación, el perfeccionamiento y ampliación 
de estudios relacionados con las artes escénicas, 
la música, el sector audiovisual y la gestión cul-
tural, correspondiente al año 2007, al amparo de 
las órdenes que se citan.

Esta Dirección General de Fomento y Promoción Cul-
tural, dando cumplimiento al artículo 9.2.e) del Decreto 
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254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento y se regulan los procedimientos para la 
concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía y sus Organismos 
Autónomos y su régimen jurídico (BOJA núm. 136 de 24 
de noviembre de 2001), acuerda hacer pública la Resolu-
ción de 8 de agosto de 2007, de la Directora General de 
Fomento y Promoción Cultural por la que se pone fin al 
procedimiento para la concesión de Ayudas para la for-
mación, el perfeccionamiento y ampliación de estudios 
relacionados con las artes escénicas, la música, el sec-
tor audiovisual y la gestión cultural, correspondiente al 
año 2007, al amparo de la Orden de 5 de mayo de 2006 
(BOJA núm. 99, de 25 de mayo de 2006), por la que se 
establecen las bases reguladoras de las mismas, y de la 
Resolución de 2 de enero de 2007 (BOJA núm. 19, de 
25 de enero de 2007), por la que se efectúa convoca-
toria pública para el ejercicio 2007. El contenido íntegro 
de la Resolución de 8 de agosto de 2007 se encuentra 
expuesto en los tablones de anuncios de la Dirección Ge-
neral de Fomento y Promoción Cultural de la Consejería 
de Cultura, en el de cada una de sus Delegaciones Pro-
vinciales y en el sitio web de la Consejería de Cultura 
ubicado en la siguiente dirección: http://www.juntadean-
dalucia.es/cultura.

El plazo para la presentación del documento de 
aceptación, indicado en el apartado 9.º de la Resolu-
ción anteriormente citada, será de 15 días naturales 
contados a partir del día siguiente a la publicación del 
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía. En caso de no presentar la citada documen-
tación en el plazo establecido, la Resolución dictada 
perderá su eficacia, acordándose su archivo con notifi-
cación al interesado.

Expediente: C070356SE98FP.

Sevilla, 8 de agosto de 2007.- La Directora General, 
Guadalupe Ruiz Herrador.

ANUNCIO de 20 de agosto de 2007, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se 
da publicidad al acto de requerimiento de sub-
sanacion de trámites en el procedimiento para 
concesión de subvenciones para actividades de 
cooperación cultural en el año 2007.

Esta Delegación Provincial de la Consejería de Cultura 
de Granada, dando cumplimiento al artículo 8 de la Orden 
de 6 de junio de 2007, por la que se establecen las bases 
reguladoras de concesión de subvención para actividades 
de cooperación cultural y se efectúa su convocatoria para 
el año 2007 (BOJA núm. 121, de 20 de junio de 2007), 
y al objeto de subsanar la documentación presentada de 
acuerdo con la citada convocatoria, acuerda hacer público 
el acto de requerimiento de subsanación, cuyo contenido 
íntegro se halla expuesto en los tablones de anuncios de la 
Viceconsejería de Cultura y en cada Delegación Provincial 
de Cultura y se publicará en el sito web de la Consejería 
de Cultura, ubicado en la siguiente dirección: 

www.juntadeandalucia.es/cultura.

El plazo para la subsanación, será de 10 días a con-
tar desde el siguiente a la publicación del presente Anun-
cio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Granada, 20 de agosto de 2007.- El Delegado Provincial, 
Pedro Benzal Molero.

ANUNCIO de 6 de julio de 2007, de la De-
legación Provincial de Almería, notificando Acuer-
do de Iniciación de expediente sancionador 
AL/2007/479/G.C./CAZ.

Núm. Expte.: AL/2007/479/G.C./CAZ.
Interesado: José Torres Torres.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notifica-

ción derivada del Acuerdo de Iniciación del expediente 
sancionador AL/2007/479/G.C./CAZ por la Delegación 
Provincial de Medio Ambiente de Almería, este Organis-
mo considera procede efectuar dicha notificación a tra-
vés de su exposición en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento y de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, cumpliéndose así lo establecido en 
los arts, 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente Anun-
cio, haciéndoles saber a todos los interesados que pue-
den comparecer en la Sección de Informes y Sanciones 
de la Delegación de Medio Ambiente de Almería, en Re-
yes Católicos núm. 43, de esta capital a efectos del co-
nocimiento íntegro del acto.

Expte.: AL/2007/479/G.C./CAZ.
Interesado: José Torres Torres.
NIF: 75241030.
Infracción: Tres Graves según los arts. 77.7; 77.9; y 77.10 
de la Ley 8/2003, de 28 de octubre de la flora y la fauna 
silvestres en relación con el art. 82.2.b) de la misma Ley.
Sanción: Multa: 601 hasta 4.000 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo para alegaciones: 15 días hábiles desde el día si-
guiente a su publicación.

Almería, 6 de julio de 2007.- El Delegado, Juan José 
Luque Ibáñez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 13 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Almería, notificando Reso-
lución de no autorizar en relación con el cambio 
de uso, expediente núm. 00033/2005, solicitado 
por don Juan José Gómez López, para una su-
perficie de 32,45 ha. en la Parcela 72-polígono 6 
(Alcolea) y la parcela 123- polígono 10 (Laujar de 
Andarax), provincia de Almería.

Núm. Expte.: 00033/2005.
Interesado: Don Juan José Gómez López.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notifica-

ción derivada de la Resolución de 29 de mayo de 2007 
de no autorizar de la Dirección General de Gestión del 
Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente, en 
relación con el cambio de uso, solicitado por don Juan 
José Gómez López, de una superficie forestal de 32,45 
ha. a agrícola (cultivo almendros secano) en la finca «El 
Alamillo», localizada en la parcela 72- polígono 6 del TM 
de Alcolea y la parcela 123- polígono 10 del TM de Lau-
jar de Andarax, provincia de Almería, este Organismo 
considera procede efectuar dicha notificación a través de 
su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
y de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, cumpliéndose así lo establecido en los arts. 
59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.



Página núm. 100 BOJA núm. 175  Se vi lla, 5 de septiembre 2007

Por lo expuesto, se hace público el presente Anun-
cio, haciéndoles saber a todos los interesados que pue-
den comparecer en la Oficina de Cambio de uso, Ser-
vicio de Gestión del Medio Natural, en Hnos. Machado 
núm. 4, de esta capital a efectos del conocimiento ín-
tegro del acto.

Expte.: 00033/2005.
lntereasado: Don Juan José Gómez López.
NIF: 27.203.486-Y.
Acto notificado: Resolución de 29 de mayo de 2007 dic-
tada por la Dirección General de Gestión del Medio Na-
tural, en relación al cambio de uso de forestal a agrícola 
(almendros secano) solicitado en la finca «El Alamillo» 
sito en el TM de Alcolea y Laujar de Andarax, provincia 
de Almería (exp.: 00033/2005).

Contra la presente Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponer, de acuerdo con lo es-
tablecido en el artículo Primero, apartados 24, 29 y 30 
de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, los Dtos. 11/2004, de 24 de abril, 
de reestructuración de Consejerías, y 206/2004, de 11 
de mayo, por el que se aprueba la Estructura Orgánica 
de la Consejería de Medio Ambiente, Recurso de Alzada 
ante la Excma. Consejera de Medio Ambiente de la Junta 
de Andalucía en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente a su publicación.

Almería, 13 de agosto de 2007.- El Delegado, Juan José 
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de 13 de agosto de 2007, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, de Notificación 
por Edicto de la Orden de 20 de junio de 2007 
de la Consejería de Medio Ambiente, por la que 
se aprueba el amojonamiento del Monte «El Pe-
ñoncillo», con Código de la Junta de Andalucía 
SE-10013-JA, propiedad de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía y sito en el TM de Algámitas 
(Sevilla).

La Excma. Consejera de Medio Ambiente mediante 
Orden de 20 de junio de 2007 ha resuelto aprobar el ex-
pediente MO/00038/2006 de amojonamiento total del 
monte «El Peñoncillo», Código de la Junta de Andalucía 
SE-10013-JA, propiedad de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y sito en el término municipal Algámitas, pro-
vincia de Sevilla.

Dicha Orden aprobatoria fue publicada en el BOJA 
núm. 140 de 17 de julio de 2007.

«Contra esta Resolución, que agota vía administra-
tiva, cabe interponer Recurso de Reposición ante este 
mismo órgano en el plazo de un mes a partir del día si-
guiente a la publicación de este Anuncio, o directamente 
Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos 
meses a contar desde el día mencionado anteriormente, 
ante la Sala competente del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en los artícu-
los 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Común y 10.1. a), 14 y 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contenciosa-
Administrativa.»

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 
59 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro (BOE núm. 12 de 14 de enero), el presente Anuncio 
servirá como notificación a los posibles interesados no 
identificados, a los titulares de bienes y derechos que 
sean desconocidos, aquéllos de quienes sea ignorado su 
paradero y a los que intentada la correspondiente notifi-
cación no se hubiera podido practicar la misma. Lo que 
se hace público para su conocimiento a los siguientes 
interesados:

Titular Polígono/Parcela

Almagro Castaño, Miguel 06/019;06/024
Almagro Torres, Ana María 06/021
Ayto. de Pruna -
Ayto. de Villanueva de San Juan -
Ayto. de Algámitas 05/268
Berlanga Gil, Diego 05/138
Castillero Gallardo, Miguel 06/018;05/137
Conf. Hidrog. del Guadalquivir -
Cerro Vilano CB 05/230
García Armario, Alonso 05/150, 151
García Armario, Carmen 05/15, 159, 160
González Porras, Antonio 05/198
González Porras, Manuel 05/164
Linero Sánchez, Antonio 05/197
Linero Sánchez, Remedios 05/199
Linero Torres, Antonio 05/165
Matadero del Sur, S.A. 05/230
Montero Martín, Juan 05/195, 196
Morón Cuevas, José Luis 05/199
Valle Álvarez, Antonio -
Verdugo Romo, Antonio 05/200, 222, 228

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 13 de agosto de 2007.- La Delegada, Pilar 
Pérez Martín.
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