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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 21 de mayo de 2002, de la
Universidad de Córdoba, por la que se cesa a miembros
de su Equipo de Gobierno.

En virtud de las atribuciones que tengo conferidas por
el art. 63 de los Estatutos de esta Universidad, promulgados
por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma Anda-
luza, mediante Decreto 184/1985, de 31 de julio (BOJA núm.
30.8.85),

HE RESUELTO

Cesar, con efectos económicos y administrativos del día
21.5.02, a los miembros del Equipo de Gobierno de la Uni-
versidad de Córdoba que se citan a continuación:

Vicerrectora de Profesorado: Doña María Luisa Calero
Vaquera.

- Vicerrector Estudiantes: Don José Manuel Roldán
Nogueras.

- Coordinador del Equipo Rectoral y Relaciones con el
Claustro (R. Vicerrector): Don Manuel Torralbo Rodríguez.

- Coordinadora Relaciones Institucionales e Internacio-
nales (Rango Vicerrector): Doña Margarita A. Clemente Muñoz.

- Vicerrector de Investigación y Nuevas Tecnologías: Don
Enrique Aguilar Benítez de Lugo.

- Vicerrector de Gestión y Recursos: Don José Roldán
Cañas.

- Secretario General: Don José Manuel Muñoz Muñoz.
- Vicerrector de Ordenación Académica y Nuevas Titu-

laciones: Don Andrés García Román.

Córdoba, 21 de mayo de 2002.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

RESOLUCION de 22 de mayo de 2002, de la
Universidad de Córdoba, por la que se nombra a miem-
bros de su Equipo de Gobierno.

En virtud de las atribuciones que tengo conferidas por
el art. 63 de los Estatutos de esta Universidad, promulgados
por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma Anda-
luza, mediante Decreto 184/1985, de 31 de julio (BOJA núm.
30.8.85),

HE RESUELTO

Nombrar, con efectos económicos y administrativos del
día 22.5.02, a los miembros del Equipo de Gobierno de la
Universidad de Córdoba que se citan a continuación:

Vicerrector de Investigación: Don Enrique Aguilar Benítez
de Lugo.

- Vicerrector de Gestión y Recursos: Don José Roldán
Cañas.

- Vicerrector de Profesorado y Organización Académica:
Don José Manuel Roldán Nogueras.

- Vicerrector Estudiantes: Don Manuel Torres Aguilar.
- Responsable de Coordinación y Comunicación (Rango

de Vicerrector): Don Manuel Torralbo Rodríguez.
- Coordinador de Desarrollo Normativo (Rango de

Vicerrector): Don Pedro Gómez Caballero.
- Coordinador de Infraestructuras (Rango de Vicerrector):

Don José Manuel Muñoz Muñoz.
- Secretario General: Don Enrique Aguilar Gavilán.
- Vicerrectora de Relaciones Institucionales e Internacio-

nales: Doña Margarita A. Clemente Muñoz.

Córdoba, 22 de mayo de 2002.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 5 de junio de 2002, por la que se
convocan plazas en régimen de comisión de servicios
para realizar proyectos educativos de carácter especial
en los centros docentes públicos con alto índice de
movilidad de plantilla que se citan.

Las características y necesidades del alumnado, los fac-
tores relacionados con la ubicación geográfica del centro y
su contexto social, cultural y económico, así como los cambios
continuos en las plantillas del profesorado, generan en algunos
centros la necesidad de llevar a cabo proyectos educativos
adecuados a sus especiales características.

El apoyo a estos proyectos específicos y la continuidad
de los equipos docentes que van a llevarlos a la práctica puede
contribuir en gran medida a la mejora de la calidad educativa,
al tiempo que representar un estímulo para el profesorado.

Se hace necesario, entonces, establecer condiciones que
hagan posible que, en aquellos casos en los que se modifique
de manera simultánea una parte importante de la plantilla
de un centro, puedan acceder a los puestos vacantes grupos
de profesores y profesoras que compartan unos mismos prin-
cipios educativos y un proyecto de intervención común.

De acuerdo con lo anterior, y en su virtud,

D I S P O N G O

Artículo primero. Objeto de la convocatoria.

La presente Orden tiene como objeto seleccionar y apoyar
proyectos educativos de carácter especial que atiendan a las
necesidades de los centros docentes públicos que imparten
enseñanzas de régimen general y que cuentan con plantillas
docentes con un elevado índice de movilidad. Tales proyectos
serán elaborados y llevados a cabo por equipos de profesoras
y profesores que ocuparán en régimen de comisión de servicios
la totalidad o al menos el 75% de las vacantes existentes
en las plantillas de estos centros, dinamizando la vida del
centro e integrando de forma activa en su desarrollo al pro-
fesorado con destino definitivo.

Artículo segundo. Centros y vacantes.

Los centros y las vacantes a que se refiere esta convo-
catoria son los que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Artículo tercero. Régimen de ocupación de plazas.

El equipo de profesores y de profesoras que participe en
esta convocatoria ocupará las plazas vacantes existentes en
régimen de comisión de servicios por un curso académico,
prorrogable anualmente hasta la finalización del proyecto.
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Artículo cuarto. Requisitos de participación.
Los profesores y profesoras que deseen participar en esta

convocatoria deberán reunir los siguientes requisitos:

- Ser funcionarios o funcionarias de carrera y pertenecer
a los cuerpos docentes y especialidades que correspondan
con las plazas convocadas.

- Constituirse en equipo docente que cubra la totalidad
de las vacantes del centro relacionadas en el Anexo o al menos
el 75% de las mismas. Al frente de este equipo figurará la
persona que vaya a desempeñar las funciones de coordinación
del mismo.

- Elaborar un proyecto educativo adaptado a las nece-
sidades del centro, de acuerdo con las especificaciones que
se recogen en el apartado quinto de esta Orden.

Artículo quinto. Elementos básicos del proyecto educativo
especial.

El proyecto consistirá en un plan específico de intervención
y mejora educativa que, una vez integrado en el plan anual
del centro, haga frente a las necesidades especiales del centro
y su alumnado. Para su elaboración, los equipos interesados
tendrán en cuenta la información que sobre el contexto edu-
cativo y sociocultural les facilite el centro, e incluirá al menos
los siguientes apartados:

- Análisis del contexto y de la realidad educativa del
centro.

- Justificación del proyecto, identificando los ámbitos en
los que se pretende intervenir (organización y funcionamiento
del centro, currículo, práctica educativa, estrategias de aten-
ción a la diversidad, etc.) y su duración total.

- Objetivos que se pretenden alcanzar, expresados en tér-
mino de respuestas concretas a las necesidades educativas
detectadas, indicando, en su caso, criterios utilizados para
la priorización y/o selección de los objetivos.

- Desglose de las acciones que se van a desarrollar en
el centro durante el primer año, concretando las tareas que
comportan, su temporalización y las personas implicadas en
cada una de ellas. Recursos que se emplearán para el desarro-
llo del proyecto, las formas de organizar los espacios y los
tiempos..., y cuantos aquellos aspectos del programa que el
equipo crea que debe especificar. Previsión de acciones en
cursos sucesivos.

- Mecanismos, agentes, estrategias, instrumentos, etc.,
previstos para el seguimiento, evaluación y mejora del pro-
yecto, tanto durante su desarrollo como al término del mismo.

Artículo sexto. Solicitudes, documentación y plazo de
presentación.

1. Solicitudes.
Los equipos docentes que deseen participar en la presente

convocatoria formularán su solicitud mediante escrito dirigido
a la Ilma. Sra. Directora General de Evaluación Educativa y
Formación del Profesorado de la Consejería de Educación y
Ciencia. Dicha solicitud expondrá el centro en el que se desea
desarrollar el proyecto educativo especial y será suscrita por
la persona que figure al frente del equipo docente a que se
refiere el apartado cuarto de esta Orden.

2. Documentación adicional.
La solicitud se acompañará de la siguiente documen-

tación:

- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad de
cada uno de los miembros del equipo.

- Relación de profesores y profesoras que forman el equi-
po docente, indicando su NRP, especialidad y situación admi-
nistrativa actual. Asimismo, y de acuerdo con la existencia
de plazas ocupadas en el centro, se indicará la función docente
asignada a cada miembro del equipo.

- Currículum profesional de los integrantes del equipo,
con especial mención de actividades previas conjuntas, y expe-
riencia en centros con características educativas y sociocul-
turales similares.

- Proyecto educativo que se pretende desarrollar, tenien-
do en cuenta los elementos y criterios especificados en el
artículo quinto de esta Orden.

- Informe de la dirección del centro sobre la adecuación
del proyecto a las características y necesidades del centro,
y de su validez para dar respuesta a las mismas.

3. Lugar y plazo de presentación.
- Las solicitudes y la documentación adicional se pre-

sentarán en el Registro General de la Consejería de Educación
y Ciencia o de sus correspondientes Delegaciones Provinciales,
sin perjuicio de los demás procedimientos que se establecen
en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

- El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
de esta Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Artículo séptimo. Valoración y selección de solicitudes.
1. Comisión de Valoración y Seguimiento.
Las solicitudes y proyectos serán valorados por una Comi-

sión presidida por la Ilma. Sra. Directora General de Evaluación
Educativa y Formación del Profesorado, o persona en quien
ésta delegue, compuesta por:

- El Jefe de Servicio de Evaluación de la Dirección General
de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado.

- Un Jefe o Jefa de Servicio de la Dirección General de
Gestión de Recursos Humanos, designado por su titular.

- Un Jefe o Jefa de Servicio de la Dirección General de
Planificación y Ordenación Educativa, designado por su titular.

- Un Jefe o Jefa de Servicio de la Dirección General de
Orientación y Solidaridad en la Educación, designado por su
titular.

- Un Inspector o Inspectora de Educación, designado por
el Viceconsejero de Educación y Ciencia.

2. Criterios de valoración.
La valoración de las solicitudes se realizará teniendo en

cuenta los siguientes criterios, referidos tanto al proyecto pre-
sentado como a la composición del equipo docente:

- Interés y relevancia del proyecto, de acuerdo con el
contexto en que se va a desarrollar, y coherencia de los obje-
tivos que se pretenden alcanzar con las necesidades detec-
tadas.

- Idoneidad de la metodología de trabajo y las actividades
propuestas a los objetivos que se persiguen.

- Viabilidad del proyecto educativo, relación con el Pro-
yecto del Centro y capacidad para orientar, en su caso, la
reformulación de éste.

- Adecuación del equipo docente solicitante a la natu-
raleza y alcance del proyecto.

Artículo octavo. Resolución de la convocatoria y noti-
ficaciones.

1. La convocatoria será resuelta por la Ilma. Sra. Directora
General de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado
de la Consejería de Educación y Ciencia, a la vista de los
informes previos de los centros y del trabajo realizado por
la Comisión de Valoración, dándose traslado de dicha reso-
lución a la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos
para que se proceda a la concesión de la correspondiente
comisión de servicios al profesorado concurrente.

2. La resolución se realizará dentro de los dos meses
siguientes a la finalización del plazo de presentación de las
solicitudes y, en cualquier caso, con anterioridad al comienzo
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del curso escolar 2002-2003. Dicha resolución será publicada
en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Artículo noveno. Compromisos que se adquieren.
1. Por parte del profesorado participante:

- Aceptación previa de la comisión de servicios en caso
de que ésta se conceda.

- Incorporarse al centro en el que se va a realizar el pro-
yecto al comienzo del curso escolar 2002-2003, y solicitar
la prórroga anual de la comisión de servicios mientras continúe
el proyecto.

- Facilitar al Centro de Profesorado de su zona, al Servicio
de Inspección y a la Dirección General de Evaluación Educativa
y Formación del Profesorado cuanta información y datos se
les solicite para el seguimiento y evaluación del proyecto.

- Colaborar en las tareas de asesoramiento y tutorización
del profesorado novel y en prácticas que establezca y regule
la Consejería de Educación y Ciencia.

2. Por parte de la Consejería de Educación y Ciencia:

- Reconocer la participación en el proyecto como mérito
específico, a los efectos de promoción docente legalmente esta-
blecidos o que se pudieran establecer.

- Facilitar al profesorado participante, a través de los Cen-
tros de Profesorado, apoyo para la formación y el intercambio
de experiencias con otros grupos.

- Procurar, en función de las disponibilidades presupues-
tarias, la dotación especial de recursos económicos y mate-
riales, de acuerdo con las necesidades a las que se pretende
atender en el proyecto.

- Realizar, a través de la Comisión referida en el artícu-
lo 7.2, el seguimiento y la evaluación general del desarrollo
de los proyectos.

- Prorrogar anualmente las comisiones de servicio del
profesorado participante, previa petición de los mismos, y en
función de los resultados del proceso de seguimiento y eva-
luación del proyecto.

- Publicar, totalmente o en parte, aquellos proyectos que
estime de interés, ya sea por su aportación innovadora al cam-
po educativo, por la generalización, precisión y concreción
de los resultados obtenidos o por su capacidad para desen-
cadenar procesos de mejora de la calidad educativa en los
centros.

Artículo décimo. Delegación de competencias.
Se delegan en la Dirección General de Evaluación Edu-

cativa y Formación del Profesorado las competencias para
resolver la convocatoria y para adoptar las medidas necesarias
para el cumplimiento de la presente Orden.

Artículo undécimo. Recurso.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a contar
desde su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo competente, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/98,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, o, potestativamente, recurso de reposición ante
la Dirección General de Evaluación Educativa y Formación del
Profesorado en el plazo de un mes, a contar desde el día siguien-
te a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
de acuerdo con los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 5 de junio de 2002

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 5 de junio de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Almería, que modifica la de 11
de marzo de 2002, por la que se convoca concurso
de méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en la misma (BOJA núm. 41, de 9.4.2002).

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 41, de 9 de abril de 2002, la Resolución de 11 de
marzo de 2002, de la Delegación Provincial de Almería, por
la que se convoca concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en la misma y habiéndose pro-
ducido diversas vicisitudes que afectan a la composición de
la Comisión de Valoración, se procede a modificar su com-
posición, quedando como sigue:

ANEXO III

COMISION DE VALORACION

Presidente titular: José Pedraza Martínez.
Vocales titulares:

1. Fernando Sanz Fábrega.
2. Juan Carlos Nevado Ariza.
3. Francisco José Rueda de la Puerta.
4. José María Bengoechea Pere.
5. José Andrés Mollinedo Santana (CSI-CSIF).

Secretario titular: José Manuel Merino Collado.

Presidente suplente: José Gabriel López Segura.
Vocales suplentes:

1. Juan Antonio Esteban Crespo.
2. Francisco José Alcocer Martínez.
3. José Damián Téllez de Peralta.
4. José Antonio de Simón Navarrete.
5. Fco. Gándara Salcedo (CSI-CSIF).

Secretario suplente: Ramón Lorenzo Huesa Gallardo.

Almería, 5 de junio de 2002.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 3 de junio de 2002, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se aprueba la relación
de aspirantes admitidos, se anuncian la fecha, hora
y lugar de celebración del primer ejercicio y se nombra
el Tribunal de Valoración de las pruebas selectivas para
ingreso en la Escala Técnica de Gestión de Sistemas
e Informática de esta Universidad, mediante el sistema
de acceso libre.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.2
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se


