Página núm. 14.306

BOJA núm. 126

Sevilla, 29 de junio 2004

2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 15 de junio de 2004, de la Universidad de Jaén, por la que se adjudican los puestos
de trabajo adscritos a grupos A, B, C y D de personal
funcionario de Administración y Servicios, convocados
por Resolución que se cita.
Por Resolución de 2 de febrero de 2004 (BOJA de 20
de febrero de 2004), se convocó concurso para la provisión
de puestos de trabajo de personal funcionario de Administración y Servicios, adscritos a los grupos A, B, C y D.
Finalizado el plazo de presentación de instancias y valorados los méritos alegados por los concursantes a que hacen
referencia las bases primera y quinta de la convocatoria, este
Rectorado, en virtud de las competencias establecidas en el
artículo 53 de los Estatutos de la Universidad de Jaén, y a
la vista de las propuestas elevadas por las diferentes Comisiones de Valoración constituidas al efecto,

Cuarto. Esta Resolución pone fin a la vía administrativa,
de conformidad con lo previsto en la Ley 5/1993, arts. 8.2.º
y 109 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo
que contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía a partir del día siguiente al de la publicación de
esta Resolución.
Jaén, 15 de junio de 2004.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.
ANEXO UNICO
A la Resolución de 15 de junio de 2004, de la Universidad
de Jaén, por la que se adjudican los puestos de trabajo adscritos a grupos A, B, C y D de personal funcionario de Administración y Servicios, convocados por Resolución de 2 de
febrero de 2004.

RESUELVE
Primero. Adjudicar los puestos de trabajo convocados a
concurso, a las plazas ofertadas a los funcionarios que se
relacionan en el Anexo Unico de esta Resolución.
Segundo. De conformidad con la base 6.6 de la convocatoria, el cese y la toma de posesión del destino obtenido
tendrá lugar en la fecha que señale la Gerencia.
Tercero. Los traslados que se deriven de esta Resolución,
tendrán la condición de voluntarios y, en consecuencia, no
generarán derecho al abono de indemnización por concepto
alguno.

2.2. Oposiciones y concursos
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
RESOLUCION de 18 de junio de 2004, de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puestos de trabajo por el
sistema de libre designación, próximos a quedar vacantes.
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, y lo prevenido en el Capítulo V
del Título III del Decreto 2/2002 de 9 de enero, y en uso
de las competencias que por Orden de 10 de diciembre de
1987 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 7, de
29 de enero) tiene delegada en materia de personal esta Delegación Provincial se anuncia la provisión de puestos de trabajo
de la RPT de esta Delegación Provincial con arreglo a las
siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de puestos de trabajo
de libre designación que se detallan en Anexo a la presente
Resolución.
Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria
aquellos funcionarios que reúnan 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 deberán dirigirse a la Ilma.
Sra. Delegada Provincial y serán presentadas en el plazo de
quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, preferentemente en el Registro de
esta Delegación, sita en Sevilla, calle Albareda 18, sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.
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2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto
que se solicita y deberá ir acompañada de un «curriculum
vitae» en el que se hará constar, además del Número de Registro de Personal, Cuerpo de pertenencia y destino actual, lo
siguiente:
a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración
Pública.
c) Años de servicio.

CONSEJERIA DE SALUD
RESOLUCION de 21 de junio de 2004, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba, a
propuesta del Tribunal Calificador que ha valorado las
pruebas selectivas, las resoluciones definitivas de la
fase de selección del proceso extraordinario de consolidación de empleo para la selección y provisión de
plazas de la categoría de Odonto-Estomatólogos, y se
anuncia la publicación de las relaciones definitivas en
los tablones de anuncios de los Servicios Centrales del
SAS y de las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Salud.
De conformidad con lo establecido en las bases 3 y 4
del Anexo I de la Resolución de 8 de julio de 2002 (BOJA
núm. 87, de 25 de julio), por la que se convoca proceso
extraordinario de consolidación de empleo para la selección
y provisión de plazas de determinadas categorías de Facultativos de Atención Primaria dependientes del Servicio Andaluz
de Salud, vistas por el Tribunal Calificador las alegaciones
presentadas contra la Resolución provisional de la fase de
selección (Resolución de 31 de octubre de 2003 -BOJA núm.
218 de 12 de noviembre) y en uso de las atribuciones que
tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en el Decreto
136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio)
por el que se regulan los sistemas de selección del personal
estatutario y de provisión de plazas básicas en los Centros
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud y en el Decreto
241/2004, de 18 de mayo (BOJA núm. 99, de 21 de mayo)
de Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
del Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General,
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d) Grado personal consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos
se relacionen con el contenido de los puestos que se solicitan.
3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compulsadas.
Sevilla, 18 de junio de 2004.- La Delegada, Eva María
Vidal Rodríguez.

HA RESUELTO
Primero. Aprobar, a propuesta del Tribunal Calificador que
ha valorado las pruebas selectivas, la relación definitiva de
aspirantes que han superado la fase de selección del proceso
extraordinario de consolidación de empleo para la selección
y provisión de plazas de la categoría de Odonto-Estomatólogos,
convocada por Resolución de 8 de julio de 2002.
Segundo. Aprobar, a propuesta del Tribunal Calificador
que ha valorado las pruebas selectivas, la relación definitiva
de aquellos aspirantes que, habiendo superado la oposición,
no suman puntos suficientes para superar la citada fase de
selección.
Tercero. Anunciar la publicación de dichas Relaciones
Definitivas en los tablones de anuncios de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Salud, a partir del mismo
día de publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. Los aspirantes que no figuren
incluidos en ninguna de dichas relaciones tienen la consideración de no aptos. Dichas relaciones se publican por orden
alfabético y en las mismas consta la puntuación consignada
por los aspirantes en el autobaremo de méritos presentado
por los mismos; la puntuación obtenida en la fase de oposición;
la puntuación obtenida en la fase de concurso, desglosada
conforme a los apartados del baremo contenido en el Anexo
II de la Resolución de convocatoria; y el número de orden
obtenido por aquellos aspirantes que han superado el proceso
selectivo.
Cuarto. Anunciar, que conforme al contenido de las actas
del Tribunal Calificador, ninguno de los opositores que definitivamente han superado la fase de selección se encuentra
en activo ni tiene plaza reservada, como personal estatutario
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fijo de la misma categoría a la que concursa, en los Centros
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, por lo que no procede
incrementar las plazas ofertadas.
Quinto. Conforme a lo establecido en la base 4.1 del
Anexo I de la Resolución de convocatoria, los aspirantes que
hubieran superado la fase de selección dispondrán de veinte
días naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, para presentar ante esta Dirección General la
siguiente documentación:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o
pasaporte.
b) Fotocopia compulsada del título exigido en la base
2.6.1.b) o, en su caso, fotocopia de la justificación acreditativa
de haberlo solicitado -habiéndo abonado los correspondientes
derechos para su obtención- antes de la finalización del plazo
de presentación de solicitudes.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado del servicio mediante expediente disciplinario de ninguna
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas, conforme establece la base 2.6.1.e).
d) Certificado expedido por los Servicios de Medicina Preventiva, Salud Laboral o Medicina Interna de los Servicios
de Salud, que acredite que el aspirante no padece enfermedad
ni defecto físico que le imposibilite para el ejercicio de sus
funciones, y que confirme la capacidad funcional del mismo
para el desempeño del puesto de trabajo.
Sexto. Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante
esta Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, o bien directamente recurso contenciosoadministrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía -Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada- en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
la publicación de dicha Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.
Sevilla, 21 de junio de 2004.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.
RESOLUCION de 21 de junio de 2004, de la
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba,
a propuesta de los Tribunales Calificadores que han valorado las pruebas selectivas, las Resoluciones definitivas
de la fase de selección del proceso extraordinario de
consolidación de empleo para la selección y provisión
de plazas de personal de las categorías de Administrativos y Cocineros, y se anuncia la publicación de las
relaciones definitivas en los tablones de anuncios de los
servicios centrales del SAS y las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud.
De conformidad con lo establecido en las bases 3 y 4
del Anexo I de la Resolución de 23 de mayo de 2002 (BOJA
núm. 74 de 25 de junio) por la que se convocan procesos
extraordinarios de consolidación de empleo para la selección
y provisión de plazas de determinadas categorías de personal
no sanitario de Grupos C dependientes del Servicio Andaluz
de Salud, vistas por los Tribunales Calificadores las alegaciones
presentadas contra las Resoluciones provisionales de la fase
de selección (Resoluciones de 27 de noviembre y de 22 de
diciembre de 2003-BOJA núm. 235, de 5 de diciembre y
núm. 6 de 12 de enero de 2004) y en uso de las atribuciones
que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en el Decreto
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136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio)
por el que se regulan los sistemas de selección del personal
estatutario y de provisión de plazas básicas en los Centros
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud y en el 241/2004,
de 18 de mayo (BOJA núm. 99, de 21 de mayo) de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General,
HA RESUELTO
Primero. Aprobar, a propuesta de los Tribunales Calificadores que han valorado las pruebas selectivas, la relación
definitiva de aspirantes que han superado la fase de selección
del proceso extraordinario de consolidación de empleo para
la selección y provisión de plazas de las categorías de Administrativos y Cocineros, convocadas por Resolución de 23 de
mayo de 2002.
Segundo. Aprobar, a propuesta de los Tribunales Calificadores que han valorado las pruebas selectivas, la relación
definitiva de aquellos aspirantes que, habiendo superado la
oposición, no suman puntos suficientes para superar la citada
fase de selección.
Tercero. Anunciar la publicación de dichas relaciones definitivas en los tablones de anuncios de los Servicios Centrales
del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud, a partir del mismo día de
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. Los aspirantes que no figuren incluidos en ninguna de dichas relaciones tienen la consideración
de no aptos. Dichas relaciones se publican por orden alfabético
y en las mismas consta la puntuación consignada por los
aspirantes en el autobaremo de méritos presentado por los
mismos; la puntuación obtenida en la fase de oposición; la
puntuación obtenida en la fase de concurso, desglosada conforme a los apartados del baremo contenido en el Anexo II
de la Resolución de convocatoria; y el número de orden obtenido por aquellos aspirantes que han superado el proceso
selectivo.
Cuarto. Anunciar, que conforme al contenido de las actas
de los Tribunales Calificadores, ninguno de los opositores que
definitivamente han superado la fase de selección se encuentra
en activo ni tiene plaza reservada, como personal estatutario
fijo de la misma categoría a la que concursa, en los Centros
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, por lo que no procede
incrementar las plazas ofertadas en la convocatoria conforme
a lo establecido en la base 2.11.2 del Anexo I de la Resolución
de convocatoria.
Quinto. Conforme a lo establecido en la base 4.1 del
Anexo I de la Resolución de convocatoria, los aspirantes que
hubieran superado la fase de selección dispondrán de veinte
días naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, para presentar ante esta Dirección General la
siguiente documentación:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o
pasaporte.
b) Fotocopia compulsada del título exigido en la base
2.6.1.b) o, en su caso, fotocopia de la justificación acreditativa
de haberlo solicitado antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado del servicio mediante expediente disciplinario de ninguna
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas, conforme establece la base 2.6.1.e).
d) Certificado expedido por los Servicios de Medicina Preventiva, Salud Laboral o Medicina Interna de los Servicios
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de Salud, que acredite que el aspirante no padece enfermedad
ni defecto físico que le imposibilite para el ejercicio de sus
funciones, y que confirme la capacidad funcional del mismo
para el desempeño del puesto de trabajo.
Sexto. Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante esta Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, o bien directamente recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía-Sala de lo Contencioso-Administrativo de
Granada- en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de la publicación de dicha Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 21 de junio de 2004.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.
RESOLUCION de 21 de junio de 2004, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba, a
propuesta de los Tribunales Calificadores que han valorado las pruebas selectivas, las resoluciones definitivas
de la fase de selección del proceso extraordinario de
consolidacion de empleo para la selección y provisión
de plazas de Personal de Lavandería y Planchado, Limpiadoras y Telefonistas, y se anuncia la publicación
de las relaciones definitivas en los tablones de anuncios
de los Servicios Centrales del SAS y de las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Salud.
De conformidad con lo establecido en las bases 3 y 4
del Anexo I de las Resoluciones de 23 de mayo de 2002
(BOJA núm. 74, de 25 de junio) y de 17 de diciembre de
2002 (BOJA núm. 4, de 8 de enero), por las que se convocan
procesos extraordinarios de consolidación de empleo para la
selección y provisión de plazas de determinadas categorías
de personal no sanitario de Grupos D y Grupo E dependientes
del Servicio Andaluz de Salud, vistas por los Tribunales Calificadores las alegaciones presentadas contra las Resoluciones
provisionales de la fase de selección (Resolución de 27 de
noviembre de 2003 -BOJA núm. 235, de 5 de diciembre)
y en uso de las atribuciones que tiene conferidas en virtud
de lo dispuesto en el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA
núm. 80, de 14 de julio) por el que se regulan los sistemas
de selección del personal estatutario y de provisión de plazas
básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud
y en el 241/2004, de 18 de mayo (BOJA núm. 99, de 21
de mayo) de Estructura Orgánica Básica de la Consejería de
Salud y del Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General,
HA RESUELTO
Primero. Aprobar, a propuesta de los Tribunales Calificadores que han valorado las pruebas selectivas, la relación
definitiva de aspirantes que han superado la fase de selección
del proceso extraordinario de consolidación de empleo para
la selección y provisión de plazas de las categorías de Personal
de Lavandería y Planchado, Limpiadoras y Telefonistas, convocadas por Resoluciones de 23 de mayo y 17 de diciembre
de 2002.
Segundo. Aprobar, a propuesta de los Tribunales Calificadores que han valorado las pruebas selectivas, la relación
definitiva de aquellos aspirantes que, habiendo superado la
oposición, no suman puntos suficientes para superar la citada
fase de selección.
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Tercero. Anunciar la publicación de dichas Relaciones
Definitivas en los tablones de anuncios de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Salud, a partir del mismo
día de publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. Los aspirantes que no figuren
incluidos en ninguna de dichas relaciones tienen la consideración de no aptos. Dichas relaciones se publican por orden
alfabético y en las mismas consta la puntuación consignada
por los aspirantes en el autobaremo de méritos presentado
por los mismos; la puntuación obtenida en la fase de oposición;
la puntuación obtenida en la fase de concurso, desglosada
conforme a los apartados del baremo contenido en el Anexo
II de la Resolución de convocatoria; y el número de orden
obtenido por aquellos aspirantes que han superado el proceso
selectivo.
Cuarto. Anunciar, que conforme al contenido de las actas
de los Tribunales Calificadores, ninguno de los opositores que
definitivamente han superado la fase de selección se encuentra
en activo ni tiene plaza reservada, como personal estatutario
fijo de la misma categoría a la que concursa, en los Centros
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, por lo que no procede
incrementar las plazas ofertadas en la convocatoria conforme
a lo establecido en la base 2.11.2 del Anexo I de la Resolución
de convocatoria.
Quinto. Conforme a lo establecido en la base 4.1 del
Anexo I de la Resolución de convocatoria, los aspirantes que
hubieran superado la fase de selección dispondrán de veinte
días naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, para presentar ante esta Dirección General la
siguiente documentación:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o
pasaporte.
b) Fotocopia compulsada del título exigido en la base
2.6.1.b) o, en su caso, fotocopia de la justificación acreditativa
de haberlo solicitado antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado del servicio mediante expediente disciplinario de ninguna
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas, conforme establece la base 2.6.1.e).
d) Certificado expedido por los Servicios de Medicina Preventiva, Salud Laboral o Medicina Interna de los Servicios
de Salud, que acredite que el aspirante no padece enfermedad
ni defecto físico que le imposibilite para el ejercicio de sus
funciones, y que confirme la capacidad funcional del mismo
para el desempeño del puesto de trabajo.
Sexto. Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante
esta Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, o bien directamente recurso contenciosoadministrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía -Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada- en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
la publicación de dicha Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.
Sevilla, 21 de junio de 2004.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.
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UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 1 de junio de 2004, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso
general para la provisión de puestos de trabajo reservados a personal funcionario de Administración.
Este Rectorado en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 2 de la Ley Orgánica 6/2001 de 24 de diciembre,
de Universidades, ha resuelto convocar concurso general, para
la provisión de los puestos de trabajo vacantes y dotados presupuestariamente, que se relacionan en el Anexo I.
El presente concurso general, además de por las bases
de la convocatoria y del Reglamento de Provisión de Puestos
de Trabajo del Personal Funcionario de Administración y
Servicios de la Universidad de Málaga, se regirá con carácter
supletorio, en cuanto le sea de aplicación, por el art. 20.1.a)
de la Ley 30/1984 de 2 de agosto de Medidas para la Reforma
de la Función Pública y el Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo.
BASES
Primera. 1. Podrán tomar parte en el presente concurso
general los funcionarios de carrera de administración y servicios
de la Universidad de Málaga, que se encuentren en cualquier
situación administrativa, excepto los suspensos en firme que
no podrán participar mientras dure la suspensión, pertenecientes a las escalas de Gestión Universitaria y Administrativa,
clasificadas en los grupos B y C de los comprendidos en el
artículo 25 de la Ley 30/1984 de 2 de agosto.
2. Igualmente, podrán participar los funcionarios de otras
Administraciones Públicas, clasificados en dichos grupos, con
destino definitivo en la Universidad de Málaga, en situación
administrativa de servicio activo, o en cualquier otra que conlleve el derecho a reserva del puesto de trabajo.
3. Los funcionarios de la Universidad de Málaga, clasificados en los grupos indicados anteriormente, en excedencia
voluntaria por interés particular, sólo podrán participar si al
término del plazo de presentación de solicitudes llevasen más
de dos años en dicha situación.
4. Los funcionarios de la Universidad de Málaga, de los
grupos indicados en el punto 1 de esta base, en situación
de servicio en Comunidades Autónomas, sólo podrán tomar
parte en el concurso si han transcurrido dos años desde el
traslado.
5. Los excedentes voluntarios de la Universidad de Málaga
de los apartados 3.c), 3.d) y 4 del artículo 29 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, y los procedentes de la situación de suspenso, acompañarán a su solicitud declaración de no haber
sido separados del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitados para el ejercicio de
cargo público.
6. Los funcionarios de la Universidad de Málaga que tengan atribuido mediante adscripción provisional el desempeño
de un puesto de trabajo, estarán obligados a participar en
la convocatoria de dicho puesto.
Segunda. 1. Las solicitudes para tomar parte en el concurso se dirigirán a la Excma. Sra. Rectora Magnífica de la
Universidad de Málaga, en el plazo de quince días hábiles
a partir del siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, ajustándose al modelo que se publica como Anexo II a esta Resolución, las cuales serán facilitadas en el Servicio de Personal
de Administración y Servicios, a través del Registro General
de la Universidad de Málaga o en las formas previstas en
el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada parcialmente por la Ley 4/1999.

Sevilla, 29 de junio 2004

Tercera. La valoración de los méritos para la adjudicación
de las plazas se efectuará de acuerdo con el baremo que
se refleja en el Anexo III de esta Resolución. Dada la especialidad del procedimiento y por lo que respecta al apartado
g) «Experiencia profesional», todos los «puestos administrativos» de la vigente relación de puestos de trabajo tendrán
el carácter de «igual puesto de trabajo», a que se refiere el
primer epígrafe del citado apartado g).
Sólo se valorarán los méritos que se posean al último
día del plazo de presentación de solicitudes y se hayan acreditado documentalmente con la solicitud de participación.
Cuarta. 1. El conjunto de méritos será valorado por una
Comisión de Valoración cuyos miembros son los que figuran
en el Anexo V de esta Resolución.
2. Los miembros de la Comisión de Valoración deberán
pertenecer a Cuerpos o Escalas de grupo de titulación igual
o superior al exigido para los puestos convocados.
3. Las Comisiones de Valoración podrán solicitar de la
Rectora la designación de expertos que, en calidad de asesores,
actuarán con voz pero sin voto.
Quinta. 1. El Servicio de P.A.S., en el plazo máximo de
20 días desde la finalización del plazo de presentación de
solicitudes, hará pública la relación provisional de participantes
admitidos y excluidos, indicando las causas de exclusión.
2. La Comisión de Valoración, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de la finalización del de
presentación de solicitudes, hará pública, en el tablón de anuncios del Rectorado, la relación provisional de candidatos que
han solicitado tomar parte en el concurso con la valoración
de los méritos alegados.
Sexta. 1. En el caso de que se produjera empate entre
varios candidatos, se otorgará la plaza al que hubiera obtenido
mayor puntuación según el siguiente orden: grado personal
consolidado, trabajo desarrollado, cursos de formación y perfeccionamiento, antigüedad, titulación, grupo de clasificación
del Cuerpo o Escala de pertenencia y experiencia profesional.
2. De persistir el empate se otorgará la plaza a quien
tuviera mayor antigüedad como funcionario de carrera en el
Cuerpo o Escala desde el que se concursa y de ser necesario,
quien hubiera obtenido mejor número de orden en el proceso
selectivo para el acceso al Cuerpo o Escala indicado.
Séptima. Los interesados dispondrán de un plazo de diez
días hábiles para realizar las alegaciones que estimen oportunas a la relación provisional de méritos.
Octava. 1. Finalizado el plazo de alegaciones a la lista
provisional, la Comisión de Valoración publicará, en el plazo
de 10 días hábiles, la lista definitiva con la valoración de
los méritos y la propuesta de adjudicación de plazas.
2. La lista definitiva podrá ser recurrida ante la Excma.
Sra. Rectora Magnífica en el plazo de un mes a partir de
su publicación.
Novena. El Presidente de la Comisión de Valoración comunicará a la Rectora la propuesta de adjudicación de plazas,
para que dicte resolución al efecto y disponga su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Décima. El plazo para tomar posesión será de tres días
hábiles a partir del día siguiente al del cese, el cual deberá
efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la resolución del concurso en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía. Si la resolución comporta el reingreso
al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse desde dicha publicación.
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Undécima. Cuantos actos administrativos se deriven de
la presente convocatoria y de la actuación de la Comisión
de Valoración podrán ser impugnados en los casos y formas
previstos en la misma y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada parcialmente por la Ley 4/1999.
Duodécima. Contra la presente Resolución, que agota la
vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante la sede en Málaga del Tribunal Superior
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de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a su publicación.
No obstante lo anterior, potestativamente cabrá interponer
recurso de reposición en el plazo de un mes en idéntico cómputo, si bien, interpuesto tal recurso administrativo, deberá
abstenerse de interponer el de carácter Jurisdiccional, hasta
tanto no sea resuelto el primero expresa o presuntamente.
Málaga, 1 de junio de 2004.- La Rectora, Adelaida de
la Calle Martín.
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A N E X O III
BAREMO PARA LA VALORACION DE MERITOS
a) Grado personal consolidado.
La valoración del grado personal consolidado por el funcionario, en función de su posición en el intervalo del Cuerpo
o Escala correspondiente, se realizará en todos los casos conforme a los siguientes criterios:
- Por tener un grado personal consolidado igual o superior
al nivel del puesto al que se aspira: 15 puntos.
- Por tener un grado personal consolidado inferior en 1
punto al nivel del puesto al que se aspira: 13 puntos.
- Por tener un grado personal consolidado inferior en 2
puntos al nivel del puesto al que se aspira: 11 puntos.
- Por tener un grado personal consolidado inferior en 3
puntos al nivel del puesto al que se aspira: 9 puntos.
- Por tener un grado personal consolidado inferior en 4
puntos al nivel del puesto al que se aspira: 7 puntos.
- Por tener un grado personal consolidado inferior en 5
puntos al nivel del puesto al que se aspira: 5 puntos.
- Por tener un grado personal consolidado inferior en 6
puntos al nivel del puesto al que se aspira: 3 puntos.
Al personal funcionario que no tenga grado personal consolidado se le valorará aquél que estuviera en proceso de
consolidación.
b) Trabajo desarrollado.
Se valorará, al último día de presentación de solicitudes,
el nivel de complemento de destino asignado, en la vigente
relación de puestos de trabajo, al puesto obtenido por cada
funcionario, entendiéndose como tal el logrado en el último
concurso o, en su defecto, en el último proceso selectivo.
Todo ello en razón a la siguiente valoración:
- Puesto de trabajo de nivel igual o superior al
plaza convocada: 15 puntos.
- Puesto de trabajo de nivel inferior en 1 punto
la plaza convocada: 13 puntos.
- Puesto de trabajo de nivel inferior en 2 puntos
la plaza convocada: 11 puntos.
- Puesto de trabajo de nivel inferior en 3 puntos
la plaza convocada: 9 puntos.
- Puesto de trabajo de nivel inferior en 4 puntos
la plaza convocada: 7 puntos.
- Puesto de trabajo de nivel inferior en 5 puntos
la plaza convocada: 5 puntos.
- Puesto de trabajo de nivel inferior en 6 puntos
la plaza convocada: 3 puntos.
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En cualquier caso, el nivel de complemento de destino
mínimo a valorar a cada participante será el inferior del intervalo de niveles correspondientes al grupo de clasificación de
su Cuerpo o Escala.
c) Cursos de formación y perfeccionamiento.
Se valorarán los cursos, jornadas, seminarios o encuentros, impartidos o recibidos, reconocidos por el Gabinete de
Formación del P.A.S. de la Universidad Málaga, siempre que
el contenido de los mismos esté directamente relacionado con
las funciones de la Administración en general.
Para su reconocimiento deberá aportarse por los interesados la correspondiente certificación que acredite los siguientes extremos: Centro u Organismo que lo expide, número de
horas, asistencia o aprovechamiento y contenido.
El Gabinete de Formación del P.A.S. mantendrá una base
de datos actualizada en la que consten los cursos, jornadas,
seminarios o encuentros reconocidos a estos efectos a cada
funcionario.
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La valoración de los mismos se realizará a razón de 0,25
puntos por cada crédito (10 horas lectivas) o fracción proporcional, con un máximo de catorce puntos. De estos catorce
puntos, sólo 3 podrán serlo por cursos, seminarios, jornadas
o encuentros impartidos.
Del mismo modo se valorará, dentro de este máximo de
catorce puntos y con la misma proporción, la superación de
cursos de Experto Universitario, Master u otras Titulaciones
Propias, igualmente reconocidas por el Gabinete de Formación
del P.A.S. y, en todos los casos, en estudios relacionados
específicamente con las funciones de la Administración en
general.
Aquellos cursos, seminarios, encuentros o jornadas que
no alcancen las 10 horas lectivas o en los que no conste
su duración serán valorados a razón de 0,25 puntos cada
uno de ellos.
d) Antigüedad.
Se valorará a razón de un punto por año completo de
servicios o fracción superior a seis meses. A estos efectos
se computarán los servicios previos prestados, reconocidos
al amparo de lo dispuesto en la Ley 70/1978, de 26 de diciembre. La puntuación máxima por este concepto podrá ser de
26 puntos.
e) Titulación.
La titulación académica oficial de más alto grado se valorará de la siguiente forma:
- Doctor: 10 puntos.
- Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o titulación equivalente: 8 puntos.
- Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o titulación equivalente: 6 puntos.
- Bachiller Superior, Formación Profesional II Grado, o
titulación equivalente: 4 puntos.
- Bachiller Elemental, Formación Profesional I Grado, o
titulación equivalente: 2 puntos.
f) Grupo de clasificación del Cuerpo o Escala de pertenencia.
En el supuesto de plazas convocadas a dos grupos de
clasificación, se valorará con cinco puntos la pertenencia a
Cuerpos o Escalas clasificadas en el grupo superior, no puntuándose a aquéllas que lo estén en el grupo inferior.
Cuando se trate de concursos convocados a un único
grupo de clasificación, los Cuerpos o Escalas clasificadas en
dicho grupo obtendrán los mencionados cinco puntos.
g) Experiencia profesional.
La Comisión valorará con un máximo de quince puntos
la experiencia profesional, según la siguiente escala, por trabajo
desarrollado:
- En igual puesto de trabajo que el ofertado: 2 puntos
por año o fracción superior a 6 meses.
- En puesto perteneciente a la misma Sección: 1,5 puntos
por año o fracción superior a 6 meses.
- En puesto perteneciente al mismo Servicio: 1 punto
por año o fracción superior a 6 meses.
- En puesto incluido en la misma Area, de acuerdo con
la definición contenida en el Anexo IV: 0,5 puntos por año
o fracción superior a 6 meses.
En todos los casos, un mismo período de tiempo no podrá
ser valorado por distintos apartados y se requerirá un mínimo
de permanencia de un año para cada cómputo.
La puntuación mínima para la adjudicación de las plazas
convocadas a concurso será de 30 puntos.
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ANEXO IV
Area I
Servicio de Compras y Suministros.
Servicio Gestión Económica.
Servicio Contabilidad.
Servicio Intervención.
Servicio Evaluación y Auditoría.
Servicio Explotación Económica.
Coordinación Gerencia.
Departamentos.
Area II
Servicio Personal Docente e Investigador.
Servicio Personal Administración y Servicios.
Servicio Formación.
Servicio Habilitación y Seguridad Social.
Servicio Asesoría Jurídica.
Area III
Oficialía Mayor.
Servicio Secretaría General.
Servicio Alumnos.
Servicio Ordenación Académica.
Servicio AA. Sociales y Alumnos.
Titulaciones Propias.
Secretaría de Centros.
Area IV
Gabinete del Rector.
Dirección General Instituciones Sanitarias.
Dirección General Cultura y Deportes.
Servicio de Investigación.
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Servicio O.T.R.I.
Relaciones Internacionales.
Curso de Español para Extranjeros.
Centro de Tecnología de la Imagen.
Consejo Social.
Institutos Universitarios.
Servicio Publicaciones.
Instituto Ciencias Educación.
C.O.I.E.
Area V
Escalas Informáticas.
Area VI
Escalas de Biblioteca.
ANEXO V
Miembros de la Comisión de Valoración:
Presidente: Don José Antonio Molina Ruiz.
Secretario: Don Francisco Carlos Ruiz Rubio.
Vocales en representación de la Universidad:
Vocal 1: Don Francisco José Andrade Núñez.
Vocal 2: Don Ricardo del Milagro Pérez.
Vocales en representación de las Organizaciones Sindicales más representativas:
Vocal 3 (por CC.OO.): Doña Josefa Falcón Martín.
Vocal 4 (por UGT): Don Pedro Gail Nieto.
Suplente: Don Rafael Flores Luque.
Vocal 5 (por CGT): Don Joaquín Aurrecoechea Fernández.
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3. Otras disposiciones
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
ORDEN de 28 de mayo de 2004, por la que se
dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio Metropolitano de
Transportes de la Bahía de Cádiz.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario,
financiero, de control y contable de las empresas de la Junta

de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los
Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de
Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz, que figuran en
el Anexo de la presente Orden.
Sevilla, 28 de mayo de 2004
JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTINEZ
Consejero de Economía y Hacienda
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ORDEN de 4 de junio de 2004, por la que se
dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio de Transportes del
Area de Granada.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario,
financiero, de control y contable de las empresas de la Junta
de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3
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de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los
Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de
Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio de Transportes del Area de Granada, que figuran en el Anexo de la
presente Orden.
Sevilla, 4 de junio de 2004
JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTINEZ
Consejero de Economía y Hacienda

