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 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2008, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se con-
vocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala 
Administrativa de esta Universidad, mediante el siste-
ma de promoción interna.

Existiendo en la Relación de Puestos de Trabajo de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, plazas adscritas a 
los Subgrupos C1/C2 ocupadas por funcionarios del Subgrupo 
C2, este Rectorado previa negociación con los representantes 
de los funcionarios, en uso de las competencias que le están 
atribuidas por el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre, de Universidades, en relación con el artículo 
2.2.e) de la misma norma, y con el fin de atender las necesi-
dades de personal de Administración y Servicios, ha resuelto 
convocar pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Ad-
ministrativa de esta Universidad, por el sistema de promoción 
interna, con sujeción a las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir, por el 

sistema de promoción interna, 25 plazas de la Escala Admi-
nistrativa (Subgrupo C1) de la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla.

1.2. Las pruebas selectivas se regirán, en lo que les sea 
de aplicación, por lo establecido en la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Función Pública, en el Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de In-
greso del Personal al Servicio de la Administración General del 
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Pro-
fesional de los Funcionarios Civiles de la Administración Gene-
ral del Estado, y por lo dispuesto en la presente convocatoria.

1.3. El proceso selectivo constará de una fase de con-
curso y una fase de oposición, con las valoraciones, pruebas y 
puntuaciones que se especifican en el Anexo I.

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

1.5. Concluido el proceso selectivo, quienes lo hubieran 
superado serán nombrados funcionarios de carrera de la Es-
cala Administrativa de la Universidad Pablo de Olavide, de Se-
villa.

1.6. El ejercicio de la fase de oposición se realizará con 
posterioridad al día 1 de junio de 2008. La fecha, hora y lugar 
del mismo se fijarán en la Resolución del Rectorado en que se 
aprueben las listas provisionales de admitidos y excluidos.

1.7. Con la Resolución que eleve a definitivas las listas de 
admitidos y excluidos se hará pública la relación de aspirantes 
con la puntuación obtenida en la fase de concurso. Dichas lis-
tas deberán ponerse de manifiesto, en todo caso, en el tablón 
de anuncios del Rectorado de la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla.

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitidos a la realización de las pruebas se-

lectivas, los aspirantes deberán reunir los requisitos generales 
de acceso a la función pública y, en particular:

2.1.1. Estar en posesión del título de Bachiller, Formación 
Profesional de segundo grado o equivalente, o tener aproba-
das las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 
veinticinco años. Alternativamente será equivalente a esta titu-
lación el poseer una antigüedad de diez años en el Cuerpo o 
Escala del Subgrupo C2 (antiguo Grupo D), o de cinco años y 
haber superado un curso específico de formación reconocido 

a estos efectos por esta Universidad. En el caso de las titula-
ciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión 
de la credencial que acredite su homologación en España.

2.1.2. Encontrarse en situación administrativa de servicio 
activo con destino en la Universidad Pablo de Olavide, de Sevi-
lla, pertenecer a alguno de los Cuerpos o Escalas adscritos al 
Subgrupo C2 y poseer una antigüedad de, al menos, dos años 
en dicho Cuerpo o Escala. Los servicios reconocidos al amparo 
de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, no serán computables 
a los efectos de antigüedad previstos en este apartado. 

A estos efectos, se considerarán asimiladas a la situación 
de servicio activo la situación de excedencia por cuidado de 
hijos y la situación de servicios especiales.

2.1.3. No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las co-
rrespondientes funciones.

2.2. Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 de-
berán poseerse en el día de la finalización del plazo de presen-
tación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la 
toma de posesión como funcionario de carrera.

3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selec-

tivas deberán hacerlo constar en instancia (Anexo III) que será 
facilitada en el Registro General de esta Universidad.

3.2. Los aspirantes, al objeto de solicitar la puntuación en 
la fase de concurso, deberán presentar certificación expedida 
por el Área de Recursos Humanos de esta Universidad, acredi-
tativa de las condiciones estipuladas en el Anexo I de esta con-
vocatoria. Asimismo, podrán aportar cuanta documentación 
estimen oportuna para la mejor valoración de los extremos 
contenidos en las presentes bases.

3.3. La presentación de solicitudes se hará en el Registro 
General de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla (Ctra. 
de Utrera, km 1, 41013 - Sevilla) o por cualquiera de los pro-
cedimientos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y se dirigirán al Señor Rector Magnífico de la Univer-
sidad Pablo de Olavide, de Sevilla. El plazo de presentación 
de solicitudes será de veinte días naturales a partir del día 
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía».

3.4. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán 
subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del 
interesado.

3.5. Los aspirantes quedan vinculados a los datos y do-
cumentación que hayan hecho constar o aportado en sus so-
licitudes, pudiendo únicamente solicitar su modificación me-
diante escrito motivado, dentro del plazo establecido para la 
presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo, no se 
admitirá ninguna petición de esta naturaleza.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, el 

Rector de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, dictará 
Resolución en el plazo máximo de un mes, declarando aproba-
das las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos 
a las pruebas selectivas. En dicha Resolución, que será publi-
cada en el tablón de anuncios del Rectorado de la Universidad 
Pablo de Olavide, de Sevilla, constarán los apellidos, nombre y 
número del documento nacional de identidad de los candida-
tos, con indicación expresa de la causa de exclusión, así como 
la fecha, lugar y hora de celebración del ejercicio de la fase de 
oposición.

4.2. Los aspirantes excluidos o que no figuren en la rela-
ción de admitidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de la 
Resolución anterior, para poder subsanar el defecto que haya 
motivado la exclusión o la omisión.
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Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsa-
nen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho 
a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitiva-
mente excluidos de la realización de las pruebas.

La Resolución que eleve a definitivas las listas de admi-
tidos y excluidos pondrá fin a la vía administrativa y contra la 
misma se podrá interponer recurso de reposición o recurso 
contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5. Tribunal.
5.1. La composición del Tribunal se ajustará a lo dispuesto 

en el Anexo IV. Por agilidad procedimental y con objeto de eva-
cuar el trámite en el artículo 60 de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y en el art. 126 
de los Estatutos de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, 
aprobados por Decreto 298/2003, de 21 de octubre.

5.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de 
intervenir, notificándolo al Rector de la Universidad Pablo de 
Olavide, de Sevilla, cuando concurran en ellos circunstancias 
de las previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, o si hubiesen 
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas se-
lectivas en los cinco años anteriores a la publicación de esta 
convocatoria. 

El Presidente podrá solicitar, de los miembros del Tribunal, 
declaración expresa de no hallarse incursos en las circunstan-
cias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo, los 
aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando 
concurran las circunstancias previstas en la presente base.

5.3. Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selec-
tivas, la autoridad convocante publicará en el tablón de anun-
cios del Rectorado de la Universidad Pablo de Olavide, de Se-
villa, Resolución por la que se nombre a los nuevos miembros 
del Tribunal que hayan de sustituir a los que hayan perdido su 
condición por alguna de las causas previstas en la base 5.2.

5.4. Previa convocatoria del Presidente se constituirá 
el Tribunal con la asistencia del Presidente y Secretario y de 
la mitad, al menos, de sus miembros, titulares o suplentes. 
Celebrarán la sesión de constitución con una antelación mí-
nima de quince días antes de la realización del ejercicio. En 
dicha sesión, el Tribunal acordará todas las decisiones que le 
correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas 
selectivas.

5.5. A partir de su constitución y para el resto de las se-
siones, el Tribunal, para actuar válidamente, requerirá la ma-
yoría indicada en el apartado anterior.

5.6. Dentro de la fase de oposición, el Tribunal resolverá 
las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas nor-
mas, así como lo que se deba hacer en los casos no previstos. 
El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo 
momento a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

5.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus 
trabajos de los asesores especialistas para las pruebas que 
estime pertinentes, limitándose dichos asesores a prestar su 
colaboración en sus especialidades técnicas. La designación 
de tales asesores deberá comunicarse al Rector de la Universi-
dad Pablo de Olavide, de Sevilla.

5.8. El Presidente del Tribunal adoptará las medidas ne-
cesarias para que el ejercicio de la fase de oposición se realice 
de forma conjunta y coordinada, para lo cual podrá nombrar 

colaboradores en número suficiente para garantizar el correcto 
y normal desarrollo del ejercicio. 

Asimismo, se adoptarán las medidas oportunas para ga-
rantizar que el ejercicio de la fase de oposición sea corregido 
sin que se conozca la identidad de los aspirantes, utilizando 
para ello los impresos aprobados por la Orden del Ministerio 
de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 («Boletín Oficial 
del Estado» del 22) o cualquier otro equivalente. El Tribunal ex-
cluirá a aquellos opositores en cuyo ejercicio figuren nombres, 
rasgos, marcas o signos que permitan conocer la identidad de 
los mismos.

5.9. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, 
el Tribunal tendrá su sede en el Rectorado de la Universidad 
Pablo de Olavide, de Sevilla, Ctra. de Utrera, km 1, 41013 
Sevilla, teléfono 954 349 206. El Tribunal dispondrá que, en 
su sede, al menos una persona, miembro o no del Tribunal, 
atienda cuantas cuestiones sean planteadas en relación con 
estas pruebas selectivas.

5.10. Las decisiones que el Tribunal adopte en relación 
con las posibles reclamaciones serán publicadas en el tablón 
de anuncios del Rectorado de la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla (Ctra. de Utrera, km 1, 41013 - Sevilla). La publica-
ción de los Acuerdos del Tribunal en el tablón de anuncios del 
Rectorado de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, susti-
tuirá a las notificaciones surtiendo sus mismos efectos, según 
lo establecido en el artículo 59.6 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

5.11. El Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas 
tendrá la categoría E de las recogidas en el Decreto 54/1989, 
de 21 de marzo (BOJA de 21 de abril), modificado por Decreto 
157/2007, de 29 de mayo (BOJA de 4 de junio).

5.12. En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni decla-
rar que ha superado las pruebas selectivas un número de as-
pirantes superior al número de plazas convocadas. Cualquier 
propuesta de aprobados que contravenga lo anterior será nula 
de pleno derecho.

6. Desarrollo del ejercicio.
6.1. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a 

los opositores para que acrediten su identidad.
6.2. El orden de actuación de los opositores se iniciará 

alfabéticamente por el primero de la letra que corresponda, al 
día de publicación de la presente convocatoria, atendiendo al 
sorteo realizado anualmente por la Secretaría de Estado para 
la Administración Pública y de conformidad con lo establecido 
en la correspondiente Resolución de la mencionada Secretaría 
de Estado.

6.3. Los aspirantes serán convocados para el ejercicio en 
único llamamiento, siendo excluidos de la oposición quienes 
no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debida-
mente justificados y apreciados por el Tribunal.

6.4. En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tri-
bunal tuviera conocimiento de que alguno de los aspirantes no 
posee la totalidad de los requisitos exigidos en la presente con-
vocatoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer su 
exclusión al Rector de la Universidad Pablo de Olavide, de Se-
villa, comunicándole, asimismo, las inexactitudes o falsedades 
formuladas por el aspirante en la solicitud de admisión a las 
pruebas selectivas, a los efectos procedentes.

7. Lista de aprobados.
7.1. Finalizado el ejercicio, el Tribunal hará públicas en el 

Tablón de Anuncios del Rectorado de la Universidad las listas 
de aspirantes con las puntuaciones correspondientes, con in-
dicación de su documento nacional de identidad.

7.2. Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará 
pública, en el tablón de anuncios del Rectorado de la Univer-
sidad, la relación de aspirantes, por orden de puntuación final 
alcanzada, que han superado el proceso selectivo conforme a 
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lo indicado en la base 7.1. El Presidente del Tribunal enviará 
copia de dicha relación al Rector de la Universidad, que orde-
nará su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía».

7.3. La calificación final de las pruebas selectivas a efec-
tos de declaración de aprobados vendrá determinada por la 
suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición 
más la de concurso. 

En caso de empate, este se resolverá atendiendo a la 
mayor puntuación obtenida en la fase de oposición y, en el 
supuesto de que persistiera el mismo, se atenderá a la pun-
tuación obtenida en la fase de concurso y en último lugar, de 
persistir el empate, atendiendo al criterio de preferencia de la 
mayor edad.

8. Presentación de documentos y nombramiento de fun-
cionarios de carrera.

8.1. En el plazo de veinte días naturales, a contar desde 
el día siguiente a aquel en que se hagan públicas las listas de 
aprobados en el tablón de anuncios del Rectorado de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, los opositores aprobados 
deberán presentar en el Área de Recursos Humanos (P.A.S.) 
los documentos precisos para acreditar las condiciones exigi-
das en la base 2 de la convocatoria, a excepción de los que 
obren en dicha área como consecuencia de la aportación rea-
lizada para su anterior nombramiento como funcionarios de 
carrera, y cumplimentarán la declaración que se incluye como 
Anexo V.

8.2. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de 
fuerza mayor, no presentasen la documentación o del examen 
de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requi-
sitos señalados en la citada base 2, no podrán ser nombrados 
funcionarios de carrera y quedarán anuladas sus actuaciones, 
sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido 
por falsedad en la solicitud inicial.

8.3. Por la autoridad convocante, y a propuesta del Tribu-
nal Calificador, se procederá al nombramiento de funcionarios 
de carrera de la Escala Administrativa de la Universidad Pablo 
de Olavide, de Sevilla, mediante Resolución que se publicará 
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

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

tivos se deriven de ella podrán ser impugnados en los casos y 
forma establecidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
Contra esta Resolución, podrá interponerse por los interesa-
dos recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos me-
ses, contados a partir del día siguiente al de su publicación, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de confor-
midad con el artículo 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE 
de 14 de julio), sin perjuicio de que alternativamente se pueda 
presentar recurso de reposición contra esta Resolución, en el 
plazo de un mes, ante el mismo órgano que la dicta, en cuyo 
caso no cabrá interponer el recurso contencioso-administra-
tivo anteriormente citado en tanto no recaiga resolución ex-
presa o presunta del recurso de reposición, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
Asimismo, la Universidad podrá, en su caso, proceder a la re-
visión de las resoluciones del Tribunal Calificador de las prue-
bas, conforme a lo establecido en la citada Ley 30/1992.

Sevilla, 24 de abril de 2008.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez.

ANEXO I

EJERCICIOS Y VALORACIÓN

Fase de concurso.
En esta fase se valorarán los siguientes méritos:
1. Antigüedad: Se valorarán los servicios efectivos y reco-

nocidos al amparo de la Ley 70/1978, hasta la fecha de finali-
zación del plazo de presentación de solicitudes, en el Cuerpo 
o Escala a que pertenezca, de los señalados en la base 2.1.2, 
asignándose a cada año completo de servicios efectivos una 
puntuación de 0,25 puntos. Las fracciones de tiempo inferio-
res a un año serán contabilizadas a razón de 0,020 puntos por 
mes completo de servicios efectivos (hasta un máximo de 3 
puntos).

2. Grado personal: El grado personal consolidado se va-
lorará conforme a la siguiente escala (hasta un máximo de 3 
puntos):

- Grado de nivel 18: 3 puntos.
- Grado de nivel 16-17: 2 puntos.
- Grado de nivel 15: 1 punto.
3. Trabajo desarrollado: Según el nivel del complemento 

de destino correspondiente al puesto de trabajo que se des-
empeñe a la finalización del plazo de presentación de solici-
tudes, siempre que el mismo se haya obtenido con carácter 
definitivo (hasta un máximo de 12 puntos):

- Por nivel de complemento de destino 15: 10 puntos.
- Por cada unidad de nivel que exceda del 15 se sumarán 

0,5 puntos.
4. Cursos de formación: Se valorarán 0,20 puntos por 

cada curso realizado de hasta 15 horas de duración, 0,30 
puntos por cada curso realizado de entre 16 y 30 horas de 
duración, y 0,50 puntos por cada curso realizado de más de 
30 horas de duración (hasta un máximo de 2 puntos). Idéntica 
puntuación se aplicará a la impartición de cursos de forma-
ción y perfeccionamiento. 

Sólo se tendrán en cuenta los cursos de formación impar-
tidos por centros u organismos públicos, que tengan relación di-
recta con las actividades a desarrollar en la correspondiente Es-
cala, y realizados en los siete años anteriores a la convocatoria. 

En el supuesto de existir varios cursos de la misma ma-
teria, excepto los que sean continuación, sólo se valorará el 
último realizado, salvo que se acredite que el contenido es dife-
rente. No se valorarán los cursos en los que, habiéndose reali-
zado pruebas calificatorias, no se hayan superado las mismas.

Los puntos de la fase de concurso se sumarán a la pun-
tuación obtenida en la de oposición a efectos de establecer 
el orden definitivo de aspirantes aprobados. Estos puntos no 
podrán ser aplicados para superar la fase de oposición.

Fase de oposición.
La fase de oposición consistirá en un ejercicio escrito de 

70 preguntas con respuestas múltiples sobre el contenido 
del programa que figura como Anexo II de esta convocatoria. 
Cada pregunta tendrá tres respuestas alternativas, de las que 
sólo una será la correcta. Las preguntas contestadas errónea-
mente no implicarán penalización.

El ejercicio se calificará de 0 a 60 puntos, siendo nece-
sario para superar la fase de oposición obtener al menos 30 
puntos. Esta puntuación mínima será alcanzada por todos los 
aspirantes que contesten correctamente 36 preguntas.

La duración máxima del ejercicio será de 100 minutos. 
Para su realización no podrán utilizarse apuntes, documentos 
o libros.

Calificación final.
La calificación final de las pruebas vendrá determinada 

por la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases de 
concurso y oposición conforme a lo establecido en la base 
7.3.
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ANEXO II

P R O G R A M A

Bloque I: Bases del Régimen Estatutario de los Funcionarios 
(Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 

Público)

1. Clases de personal al servicio de las Administraciones 
Públicas: Concepto y clases de empleados públicos. Funciona-
rios de carrera. Funcionarios interinos. Personal laboral. Perso-
nal eventual. Personal directivo profesional.

2. Acceso al empleo público y adquisición de la relación 
de servicio: Principios rectores. Requisitos generales. Acceso 
al empleo público de nacionales de otros Estados. Personas 
con discapacidad. Órganos de selección. Sistemas selectivos. 
Adquisición de la condición de funcionario de carrera.

3. Pérdida de la relación de servicio: Causas de la pérdida 
de la condición de funcionario de carrera. Renuncia. Pérdida 
de la nacionalidad. Pena principal o accesoria de inhabilitación 
absoluta o especial para cargo público. Jubilación. Rehabilita-
ción de la condición de funcionario.

4. Situaciones administrativas: Servicio activo. Servicios 
especiales. Servicio en otras Administraciones Públicas. Exce-
dencia. Suspensión de funciones. Reingreso al servicio activo.

5. Régimen disciplinario: Responsabilidad disciplinaria. 
Ejercicio de la potestad disciplinaria. Faltas disciplinarias. San-
ciones. Prescripción de las faltas y sanciones. Procedimiento 
disciplinario y medidas provisionales.

Bloque II: Contratación Administrativa (Ley 30/2007, de 30 
de octubre, de Contratos del Sector Público)

1. Contratos del sector público: Calificación de los con-
tratos. Contrato de obras. Contrato de concesión de obras pú-
blicas. Contrato de gestión de servicios públicos. Contrato de 
suministro. Contrato de servicios. Contratos de colaboración 
entre el sector público y el sector privado. Contratos mixtos.

2. Preparación de contratos por las Administraciones pú-
blicas: Pliegos de cláusulas administrativas generales. Pliegos 
de cláusulas administrativas particulares. Pliegos de prescrip-
ciones técnicas.

3. Adjudicación de los contratos por el procedimiento 
abierto: Delimitación. Información a los licitadores. Plazos 
para la presentación de proposiciones. Examen de las proposi-
ciones y propuesta de adjudicación. Adjudicación.

4. Adjudicación de los contratos por el procedimiento res-
tringido: Caracterización. Criterios para la selección de candi-
datos. Solicitudes de participación. Selección de solicitantes. 
Contenido de las invitaciones e información a los invitados. 
Proposiciones. Adjudicación.

5. Adjudicación de los contratos por el procedimiento ne-
gociado: Caracterización. Supuestos generales. Contratos de 
obras. Contratos de gestión de servicios públicos. Contratos 
de suministro. Contratos de servicios. Otros contratos. Delimi-
tación de la materia objeto de negociación. Anuncio de licita-
ción y presentación de solicitudes de participación. Negocia-
ción de los términos del contrato.

Bloque III: Procedimiento Administrativo (Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común)

1. Nulidad y anulabilidad de los actos administrativos: 
Nulidad de pleno derecho. Anulabilidad. Transmisibilidad. Con-

versión de actos viciados. Conservación de actos y trámites. 
Convalidación.

2. Revisión de oficio de las disposiciones y actos adminis-
trativos: Revisión de disposiciones y actos nulos. Declaración 
de lesividad de actos anulables. Suspensión. Revocación de 
actos y rectificación de errores. Límites de la revisión.

3. Principios generales de los recursos administrativos: 
Objeto y clases. Recurso extraordinario de revisión. Fin de la 
vía administrativa. Interposición del recurso. Suspensión de la 
ejecución. Audiencia de los interesados. Resolución. 

4. Los recursos administrativos: Recurso de alzada. Re-
curso potestativo de reposición. Recurso extraordinario de re-
visión.

Bloque IV: Gestión de Calidad en la Universidad Pública

1. El Complemento de Productividad para la mejora y ca-
lidad de los servicios que presta el PAS de las Universidades 
públicas de Andalucía: Niveles organizativos. Contenidos aso-
ciados a cada uno de los cuatro niveles.

2. El Decreto 317/2003, de 18 de noviembre, por el que 
se regulan las Cartas de Servicios, el sistema de evaluación 
de la calidad de los servicios y se establecen los Premios a 
la Calidad de los servicios públicos: Definición, estructura, 
contenido, actualización y seguimiento de las Cartas de Servi-
cios. Definición y finalidad de la evaluación de la calidad de los 
servicios. Modalidades de evaluación. Medición de los niveles 
efectivos de prestación de los servicios. Autoevaluación. Eva-
luación externa. Planes de mejora de la calidad y grupos de 
mejora. Evaluación global de la calidad de los servicios.

3. El Plan Estratégico de la Universidad Pablo de Olavide 
2005-2010: Las tres fases del proceso de elaboración del Plan 
Estratégico. La misión y la visión de la UPO. Ejes estratégicos.

ANEXO IV

TRIBUNAL CALIFICADOR

La composición del Tribunal se ajustará a lo dispuesto en 
el artículo 60 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público, y en el art. 126 de los Estatutos 
de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, aprobados por 
Decreto 298/2003, de 21 de octubre.

Presidente: El Rector o persona en quien delegue.
Vocales: Cuatro funcionarios de carrera con nivel de titu-

lación igual o superior al exigido para el ingreso en la Escala 
Administrativa.

Secretario: Un funcionario del Área de Recursos Huma-
nos que actuará con voz pero sin voto.

Se nombrará, de la misma forma, un número igual de 
miembros suplentes.

El nombramiento de los miembros titulares y suplentes 
del Tribunal será publicado con la Resolución Rectoral que 
apruebe las listas provisionales de aspirantes admitidos y ex-
cluidos a que se refiere la base 4.1.

ANEXO V

Don/doña ............................................................................., 
con domicilio en ...................................., y Documento Nacio-
nal de Identidad número ....................., a efectos de ser nom-
brado/a funcionario/a de carrera de la Escala Administrativa 
de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, declara bajo ju-
ramento o promete que no ha sido separado/a del servicio de 
ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla in-
habilitado para el ejercicio de las correspondientes funciones.

En Sevilla, a ............... de ................................ de ............... 
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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2008, de la Direc-
ción General de Tesorería y Deuda Pública, por la que se 
hace público el resultado de las subastas de pagarés de 
la Junta de Andalucía de 11 de marzo de 2008.

La Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 9.2 de la Orden 
de la Consejería de Economía y Hacienda, de 2 de agosto de 
2001, por la que se regula el diseño y funcionamiento del Pro-
grama de Emisión de Pagarés de la Junta de Andalucía (BOJA 
núm. 108, de 18 de septiembre), hace público el resultado de 
las subastas de pagarés de la Junta de Andalucía llevadas a 
cabo el día 11 de marzo de 2008:

1. Importe nominal adjudicado a cada plazo:
Pagarés a tres (3) meses: 10.000.000 de euros.
Pagarés a seis (6) meses: 5.000.000 de euros.
Pagarés a nueve (9) meses: 5.000.000 de euros.
Pagarés a doce (12) meses: 5.000.000 de euros.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

2. Precio marginal de las peticiones aceptadas en cada 
plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 98,835.
Pagarés a seis (6) meses: 97,870.
Pagarés a nueve (9) meses: 96,935.
Pagarés a doce (12) meses: 95,900.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

3. Tipo marginal de cada plazo:
Pagarés a tres (3) meses: 4,041%.
Pagarés a seis (6) meses: 3,997%.
Pagarés a nueve (9) meses: 4,065%.
Pagarés a doce (12) meses: 4,067%.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

4. Precio medio ponderado de las peticiones aceptadas 
en cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 98,835.
Pagarés a seis (6) meses: 97,870.
Pagarés a nueve (9) meses: 96,935.
Pagarés a doce (12) meses: 95,900.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

Sevilla, 12 de marzo de 2008.- La Directora General, Julia 
Núñez Castillo. 

 RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2008, de la Direc-
ción General de Tesorería y Deuda Pública, por la que se 
hace público el resultado de las subastas de Pagarés de 
la Junta de Andalucía de 25 de marzo de 2008.

La Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 9.2 de la Orden 
de la Consejería de Economía y Hacienda, de 2 de agosto de 
2001, por la que se regula el diseño y funcionamiento del Pro-

 RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2008, de la In-
tervención General de la Junta de Andalucía, por la que 
se da publicidad a los «Resúmenes del movimiento y 
situación de la Tesorería y de las operaciones de eje-
cución del Presupuesto», correspondientes al cuarto 
trimestre de 2007.

Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 93 de la Ley General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se da publicidad a los re-
súmenes y movimientos de la Tesorería y de las operaciones 
de Ejecución del Presupuesto, correspondientes al cuarto tri-
mestre de 2007.

Sevilla, 28 de marzo de 2008.- El Interventor General, 
Manuel Gómez Martínez. 

grama de Emisión de Pagarés de la Junta de Andalucía (BOJA 
núm. 108, de 18 de septiembre), hace público el resultado de 
las subastas de Pagarés de la Junta de Andalucía llevadas a 
cabo el día 25 de marzo de 2008:

1. Importe nominal adjudicado a cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 5.000.000 de euros.
Pagarés a seis (6) meses: 11.000.000 de euros.
Pagarés a nueve (9) meses: Desierta.
Pagarés a doce (12) meses: 6.000.000 de euros.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

2. Precio marginal de las peticiones aceptadas en cada 
plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 98,965.
Pagarés a seis (6) meses: 97,960.
Pagarés a nueve (9) meses: Desierta.
Pagarés a doce (12) meses: 95,920.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

3. Tipo marginal de cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 4,137%.
Pagarés a seis (6) meses: 4,119%.
Pagarés a nueve (9) meses: Desierta.
Pagarés a doce (12) meses: 4,206%.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

4. Precio medio ponderado de las peticiones aceptadas 
en cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 98,965.
Pagarés a seis (6) meses: 97,963.
Pagarés a nueve (9) meses: Desierta.
Pagarés a doce (12) meses: 95,947.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

Sevilla, 26 de marzo de 2008.- La Directora General, Julia 
Núñez Castillo. 


