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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2007, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir el puesto 
de trabajo de libre designación denominado Secreta-
rio/a de Consejero/a.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función 
Pública de la Junta de Andalucía, la Ley 1/2004, de 17 de 
diciembre, por la que se crea el Consejo Audiovisual de Anda-
lucía, y el Decreto 225/2005, de 18 de octubre, de nombra-
miento de su Presidente (BOJA núm. 206, de 21 de octubre), 
esta Presidencia del Consejo Audiovisual de Andalucía, al am-
paro de lo referido en el artículo 9.2 y 4 de la Ley 1/2004, de 
17 de diciembre, de creación del Consejo Audiovisual de An-
dalucía, anuncia la provisión de un puesto de trabajo de libre 
designación, con sujeción a las siguientes bases:

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Presidente del Con-
sejo Audiovisual de Andalucía, se presentarán hasta el nueve 
de febrero de dos mil siete, en la sede de dicho Organismo, 
sita en Avda. República Argentina, núm. 24-1.º, 41011, Sevilla, 
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y los 
puestos que se solicitan, acompañando «curriculum vitae» en 
el que se hará constar el número de registro personal, cuerpo 
de pertenencia, grado personal consolidado, títulos académi-
cos, puestos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méri-
tos se relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados por la do-
cumentación original o fotocopias debidamente compulsadas.

Cuarta. Una vez transcurrido el plazo de presentación de 
instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para el 
peticionario, y los destinos adjudicados serán irrenunciables, 
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se 
hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

Quinta. La toma de posesión se efectuará en los plazos 
establecidos en el artículo 65 del Decreto 2/2002, de 9 de 
enero, remitiéndose la documentación correspondiente, para 
su inscripción, al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a 
la notificación-publicación de esta Resolución ante el órgano 
jurisdiccional contencioso-administrativo, de acuerdo con lo 
previsto en la Ley 29/1983, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de la in-

terposición de recurso potestativo de reposición en el plazo 
de un mes (art. 116 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de 
modificación parcial de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común).

Sevilla, 22 de enero de 2007.- El Presidente, Manuel 
Ángel Vázquez Medel.

ANEXO I

Número de orden: 1.
Centro directivo y localidad: Consejo Audiovisual de Andalucía 
(Sevilla).
Denominación del puesto: Secretario/a de Consejero/a 
(9868710).
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Grupos: C-D.
Mod. Accs.: PLD.
Nivel C.D.: 18.
C. específico RPT: XXXX-8.956,08.
Cuerpo: P-C1.
Área funcional/relacional: Admón. Pública. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2006, de la 
Universidad de Córdoba, por la que se convocan a con-
curso público Contratos de Investigación con cargo a Pro-
yectos, Grupos, Contratos y Convenios de Investigación.

La Universidad de Córdoba convoca a concurso público 
Contratos de investigación con cargo a Proyectos, Grupos, 
Contratos art. 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, y Convenios de Investigación, durante 
el ejercicio 2007, con el siguiente calendario: 

Convocatorias
año 2007

Fecha de publicación de 
cada convocatoria

Plazo presentación de 
solicitudes

1.ª 7 febrero 2007 19 febrero 2007

2.ª 10 abril 2007 19 abril 2007

3.ª 7 junio 2007 19 junio 2007

4.ª 7 septiembre 2007 19 septiembre 2007

5.ª 7 noviembre 2007 19 noviembre 2007

6.ª 7 diciembre 2007 18 diciembre 2007

 La publicación de las convocatorias se realizará en el ta-
blón de anuncios del Servicio de Gestión de la Investigación 
(Rectorado de la Universidad de Córdoba) y en la siguiente 
dirección: http://www.uco.es/investigacion/portal/contratos/
convocatorias.html.

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Las convocatorias se regirán tanto por sus normas pro-
pias como por las específicas que figurarán contenidas en los 
Anexos correspondientes.
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2. Forma de provisión: La forma de provisión será el con-
curso de méritos, a través de la valoración de los requisitos 
generales, expediente académico y currículum, y los especí-
ficos detallados en los Anexos correspondientes de cada con-
vocatoria.

3. Requisitos de los solicitantes: Podrán solicitar estos 
contratos quienes ostenten las condiciones académicas o de 
titulación requeridas en los Anexos de cada convocatoria. En 
todo caso los solicitantes deberán poseer la nacionalidad es-
pañola, ser nacionales de un país miembro de la Unión Eu-
ropea, o extranjero residente en España en el momento de 
solicitar el contrato.

4. Carácter de los contratos: Los contratos se realizarán 
bajo la modalidad de «contrato de trabajo para obra o servi-
cio determinado», al amparo de lo que establece el artículo 
15.1.a) del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, y 
demás normas concordantes.

El disfrute de un contrato, cuando lo sea a tiempo com-
pleto, al amparo de esta convocatoria es incompatible con 
cualquier beca o ayuda financiada con fondos públicos o priva-
dos españoles o comunitarios, así como con sueldos o salarios 
que impliquen vinculación contractual o estatuaria del intere-
sado, salvo los contratos derivados de la aplicación del art. 83 
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades, o del art. 11.2 de la Ley de Fomento y Coordinación 
General de la Investigación Científica y Técnica (Ley 13/1986, 
de 14 de abril). Es obligación del contratado comunicar a la 
Universidad de Córdoba la obtención de las mismas durante 
el período de vigencia del contrato, las cantidades indebida-
mente percibidas deberán ser inmediatamente reintegradas a 
la Universidad de Córdoba.

La concesión del contrato no implica por parte de la Uni-
versidad de Córdoba ningún compromiso en cuanto a la poste-
rior incorporación del interesado a su plantilla.

El disfrute de un contrato es incompatible con el registro 
en las oficinas del Instituto Nacional de Empleo (Inem) como 
demandante de empleo.

5. Cuantía de los contratos: La cuantía de los contratos se 
especificará en cada uno de los Anexos de cada Convocatoria. 
El contrato implicará además el alta en el Régimen General de 
la Seguridad Social.

La cuantía mensual asignada en la convocatoria de ori-
gen, podrá modificarse, siempre que no supere el 25% de la 
asignación inicial.

6. Efectos de los contratos: Los contratos surtirán efecto 
desde la fecha en que se perfeccionen, a través de la firma de 
los interesados y del Excmo. Sr. Rector de la Universidad de 
Córdoba.

7. Duración de los contratos: La duración de los contratos 
dependerá de las condiciones establecidas en los Anexos de 
las convocatorias específicas. En ningún caso la vigencia del 
contrato prorrogado podrá exceder la duración del proyecto de 
investigación al que se adscribe.

Las renuncias a los contratos deberán presentarse ante el 
Registro General de la Universidad de Córdoba. En el supuesto 
de que la renuncia se produzca durante los tres primeros me-
ses de duración del contrato, el investigador responsable po-
drá solicitar al Vicerrector de Política Científica la sustitución 
del contratado por el candidato que quedó como suplente.

8. Obligaciones del trabajador: Se especificarán en el con-
trato de trabajo que se suscriba.

9. Solicitudes.
9.1. La solicitud seguirá el modelo normalizado que está 

disponible para su cumplimentación y tramitación en la direc-
ción de internet: http://www.uco.es/investigacion/portal/con-
tratos/impresos.html.

9.2. El plazo de presentación de solicitudes para cada 
convocatoria se especifica en el cuadro del párrafo primero de 
esta Convocatoria.

9.3. La solicitud deberá presentarse en el Registro Ge-
neral de la Universidad de Córdoba o en cualquiera de los 
lugares previstos en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
dirigida al Excmo. Sr. Vicerrector de Política Científica de la 
Universidad de Córdoba.

Los solicitantes que opten por la presentación de su so-
licitud en la forma prevista en el art. 38.4 de la Ley 30/1992 
deberán comunicar tal circunstancia a la Universidad de Cór-
doba (Servicio de Gestión de la Investigación) mediante fax 
(núm. 957 218 030), el mismo día de la presentación, indi-
cando la fecha de presentación, lugar donde se ha presentado 
y referencia al contrato que se solicita.

Las solicitudes que se envíen por correo se presentarán 
en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por el funciona-
rio de correos antes de su certificación.

9.4. A la solicitud se acompañará la siguiente documenta-
ción, por duplicado:

- Fotocopia del DNI o equivalente para los ciudadanos de 
la Unión Europea, o tarjeta de residente del solicitante en caso 
de naturales de otros países.

- Título o resguardo de haberlo solicitado y certificación 
académica oficial, en la que figuren detalladas las asignaturas 
y calificaciones obtenidas en sus estudios en la Universidad.

- Currículum vitae.
- Resto de méritos debidamente documentados en fun-

ción de los requisitos establecidos en cada uno de los Anexos 
de cada convocatoria específica.

10. Criterios de valoración: La Comisión Evaluadora valo-
rará con carácter general:

- Expediente académico.
- Experiencia profesional relacionada con los requisitos de 

los Anexos de cada convocatoria específica.
- Otros méritos que especificamente vengan determina-

dos en los Anexos de cada convocatoria específica, acredita-
dos documentalmente.

Los solicitantes que no obtengan contrato ni aparezcan 
relacionados como suplentes en el acta de Resolución de 
cada convocatoria específica podrán retirar la documentación 
aportada en el plazo de un mes desde la publicación del acta 
correspondiente. La documentación que no se retire en dicho 
plazo podrá ser destruida.

11. Comisión Evaluadora de las solicitudes. La Comisión 
Evaluadora estará constituida por:

- Excmo. Sr. Vicerrector de Política Científica.
- Ilmo. Sr. Secretario General.
- Un miembro de la Comisión de Investigación.
- Un representante propuesto por el responsable del Pro-

yecto, Grupo, Contrato o Convenio y que figurarán relaciona-
dos en los Anexos de cada convocatoria específica.
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- Un funcionario del Servicio de Gestión de la Investiga-
ción, que actuará como secretario, con voz pero sin voto.

12. Resolución y publicación: La relación de candidatos 
seleccionados en cada convocatoria será elevada al Rector 
para su aprobación. La relación de candidatos se hará pública 
en el tablón de anuncios del Servicio de Gestión de la Investi-
gación (Rectorado) y en la dirección: http://www.uco.es/inves-
tigacion/portal/contratos/convocatorias3.html, que servirá de 
notificación a los participantes en el concurso.

El concurso podrá resolverse con la no adjudicación de los 
contratos cuando a juicio de la Comisión Evaluadora los currícu-
los de los aspirantes no se ajusten a los requisitos determinados 
en cada Convocatoria y en los Anexos correspondientes.

13. Disposición final: Contra esta Resolución, que agota 
la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, 
recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de esta Resolución ante este 
Rectorado (artículos 107, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), o recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar 
desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba 
(artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio).

Córdoba, 21 de diciembre de 2006.- El Rector, José Manuel 
Roldán Nogueras. 
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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2007, de la Vice-
consejería, por la que se da publicidad a los contratos 
de publicidad institucional adjudicados y a las ayudas 
subvenciones y convenios en materia de actividad pu-
blicitaria.

Por Decreto 29/2006, de 7 de febrero, se desarrollan me-
didas de transparencia previstas en la Ley 6/2005, de 8 de 
abril, reguladora de la actividad publicitaria de las Administra-
ciones Públicas de Andalucía.

En los artículos 7 y 8 de la Ley se establece la obligación 
de publicar en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, tanto 
la adjudicación de contratos de publicidad institucional supe-
riores a 30.000 euros, así como las ayudas, subvenciones 
y convenios que por importe superior a 30.000 euros sean 

concedidos o celebrados por la Administración de la Junta de 
Andalucía.

En su virtud de lo expuesto,

D I S P O N G O

Único. Hacer pública, en Anexo adjunto, la relación de 
ayudas, subvenciones y convenios en materia de actividad pu-
blicitaria, celebrados con medios de comunicación, agencias 
o empresas del sector en materia de actividad publicitaria du-
rante el cuatrimestre anterior, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 4 y 6 del Decreto 29/2006, de 7 de febrero, 
por el que se desarrollan medidas de transparencia previstas 
en la Ley 6/2005, de 8 de abril, reguladora de la Actividad 
Publicitaria de las Administraciones Públicas de Andalucía, y 
en los artículos 7 y 8 de la propia Ley.

Sevilla, 16 de enero 2006.- El Viceconsejero, Juan Antonio 
Cortecero Montijano. 

CONTRATOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

Objeto del contrato Cuantía Nombre del adjudicatario
Ninguno - -

AYUDAS, SUBVENCIONES Y CONVENIOS EN MATERIA DE ACTIVIDAD PUBLICITARIA

Objeto de la ayuda, subvención o convenio Cuantía Nombre del beneficiario
Difusión “Viajeros por Jaén” en el diario “Jaén” 100.000,00 € Diario Jaén, S.A.
Difusión “Guía Turística Sevilla y provincia” en el diario “El Correo de 
Andalucía. 145.000,00 € El Correo de Andalucía, S.L.

Difusión “Medina Azahara” en el diario “Córdoba”. 120.000,00 € Diario de Córdoba S.A.
Difusión “El Mar de la Libertad” en el Diario de Cádiz, Diario de Je-
rez, Diario de Sevilla, El día de Córdoba, Huelva Información, Gra-
nada Hoy y Málaga Hoy.

250.000,00 € Federico Joly y Cia, S.A.

Difusión “Grandes Biografías en DVD” en el diario “La Opinión de 
Granada”. 49.478,00 € La Opinión de Granada, S.L.U.

Difusión “Grandes Biografías en DVD” en el diario “La Opinión de 
Málaga 85.748,00 € La Opinión de Málaga, S.L.U

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2006, de la 
Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas de trans-
porte urbano colectivo de Úbeda (Jaén). (PP. 3/2007).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por 
la Comisión Provincial de Precios de Jaén, y en uso de las 
facultades que tengo atribuidas por el artículo 7 del Decreto 
266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio de 
las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en 
materia de precios autorizados.

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de transporte urbano colectivo que 
a continuación se relacionan, ordenando su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

 Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido         
Tarifa billete normal 0,55 euros
Tarifa bonificada pensionistas

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido         
y discapacitados (100 viajes) 15,00 euros
Tarifa bonificada estudiantes y
menores de 18 años (50 viajes) 15,00 euros
Tarifa bonificada adultos (50 viajes) 15,00 euros
Tarifa bonificada adultos (30 viajes) 10,50 euros
Recorridos especiales 1,72 euros

Esta Resolución surtirá efecto el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el ti-
tular de esta Consejería en el plazo de un mes contado desde 
el día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115, 
en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 21 de diciembre de 2006.- La Viceconsejera, Car-
men Martínez Aguayo. 


