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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 6 de junio de 2005, por la que se
acuerda el cese de todos los miembros titulares y
suplentes del Consejo de los Consumidores y Usuarios
de Andalucía, al haber finalizado el segundo mandato
del citado órgano colegiado, por haber transcurrido el
período de cuatro años, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 7 del Decreto 514/1996, de 10
de diciembre.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 514/1996,
de 10 de diciembre, por el que se crea el Consejo de los
Consumidores y Usuarios de Andalucía y se regula su com-
posición y funcionamiento, a propuesta de la Directora General
de Consumo, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 39
y 44.4 de la Ley 6/1983 de 21 de julio, del Gobierno y la
Administración de la Comunidad Autónoma, así como del
Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Gobernación,

D I S P O N G O

Artículo único. Vengo en cesar a las personas que a con-
tinuación se indican como miembros del Consejo de los Con-
sumidores y Usuarios de Andalucía.

Por la Federación Andaluza de Consumidores y Amas de
Casa «Al-Andalus»,

Titulares:
Doña M.ª Angeles Rebollo Sanz.
Doña Isabel Peñalosa Vázquez.
Don Antonio Pérez Arévalo.
Don Diego Aparicio Ibáñez.
Doña Pilar Lora León.

Suplentes:
Don Miguel Angel Rivas Estepa.
Doña María del Mar Ortega Salas.
Doña M.ª José Gómez Soto.
Doña M.ª del Valle Díaz Gálvez.
Don Julio Escudero Padilla.

Por la Federación de Asociaciones de Consumidores y
Usuarios de Andalucía «Facua»,

Titulares:
Don Francisco Sánchez Legrán.
Don Miguel Angel Santos Genero.
Doña Olga Ruiz Legido.
Don Francisco David Cifredo Franco.
Doña Irene Ruiz Membrilla.

Suplentes:
Don Manuel Baus Japón.
Don Antonio Romero García.
Don Rubén Sánchez García.
Don Luis Pérez Pérez.
Doña Inmaculada García Moreno.

Por la Unión de Consumidores de Andalucía-UCA/UCE,

Titulares:
Don Juan Moreno Rodríguez.
Doña M.ª Dolores Moreno Goyanes.
Doña Concepción Martín Benítez.
Doña Carmen Villar Martínez.
Don Ramón Busquets Ratero.

Suplentes:
Don José Antonio Díaz Roda.
Doña M.ª Dolores Rivas Cabello.
Don Antonio Rodríguez Bautista.
Don José Luis Gómez Boza.
Don Francisco Hernández Liébanas.

Sevilla, 6 de junio de 2005

EVANGELINA NARANJO MARQUEZ
Consejera de Gobernación

ORDEN de 6 de junio de 2005, por la que se
dispone el nombramiento de todos los miembros titu-
lares y suplentes del Consejo de los Consumidores y
Usuarios de Andalucía, al haber finalizado el segundo
mandato del citado órgano colegiado, por haber trans-
currido el período de cuatro años, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 514/1996,
de 10 de diciembre.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 7
del Decreto 514/1996, de 10 de diciembre, por el que se
crea el Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía
y se regula su composición y funcionamiento, a propuesta
de la Directora General de Consumo, y en virtud de lo dispuesto
en los artículos 39 y 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de julio,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma,
así como del Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Gobernación,

D I S P O N G O

Artículo único. Vengo en nombrar a las personas que a
continuación se indican como miembros del Consejo de los
Consumidores y Usuarios de Andalucía, con todas las atri-
buciones que les confiere la legislación vigente.

Por la Federación Andaluza de Consumidores y Amas de
Casa «Al-Andalus».

Titulares:
Doña M.ª Angeles Rebollo Sanz.
Doña Isabel Peñalosa Vázquez.
Don Antonio Pérez Arévalo.
Don Diego Aparicio Ibáñez.
Doña Pilar Lora León.

Suplentes:
Doña M.ª del Mar Ortega Salas.
Don Miguel Angel Rivas Estepa.
Doña M.ª José Gómez Soto.
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Doña M.ª del Valle Díaz Gálvez.
Doña Rocío Mármol Solera.

Por la Federación de Asociaciones de Consumidores y
Usuarios de Andalucía «Facua»

Titulares:
Don Francisco Sánchez Legrán.
Don Miguel Angel Santos Genero.
Doña Olga Ruiz Legido.
Don Francisco David Cifredo Franco.
Doña Irene Ruiz Membrilla.

Suplentes:
Don Manuel Baus Japón.
Don Rubén Sánchez García.
Don Antonio Romero García.
Don Luis Pérez Pérez.
Doña Inmaculada García Moreno.

Por la Unión de Consumidores de Andalucía-UCA/UCE.

Titulares:
Don Juan Moreno Rodríguez.
Doña M.ª Dolores Moreno Goyanes.
Doña Concepción Martín Benítez.
Doña Carmen Villar Martínez.
Don Ramón Busquets Ratero.

Suplentes:
Don José Antonio Díaz Roda.
Don José Luis Gómez Boza.
Doña M.ª Dolores Rivas Cabello.
Don Antonio Rodríguez Bautista.
Don Francisco Hernández Liébanas.

Disposición final: La presente Orden entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Sevilla, 6 de junio de 2005

EVANGELINA NARANJO MARQUEZ
Consejera de Gobernación

RESOLUCION de 13 de junio de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se adjudica
puesto de libre designación, convocado por Resolución
que se cita.

De conformidad con lo previsto 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; el artículo 64 del
Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los fun-
cionarios de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía, y teniendo en cuenta que se ha seguido el procedimiento
establecido y que el/la candidato/a elegido/a cumple los requi-
sitos y especificaciones exigidas en la convocatoria, esta Secre-
taría General Técnica, en virtud de las competencias que tiene
delegadas por Orden de 18 de junio de 2001 (BOJA núm. 79,
de 12.7.2001), ha resuelto adjudicar el puesto de trabajo
de libre designación, convocado por Resolución de 21 de mar-
zo de 2005 (BOJA núm. 64, de 4 de abril), al funcionario/a
que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 65, en relación con el artículo 51,
del Decreto 2/2002, de 9 de enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante esta Secretaría General Técnica en el plazo de un mes,
o ser impugnada directamente, a elección del recurrente, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el
plazo de dos meses, ambos plazos contados desde el día
siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 13 de junio de 2005.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

A N E X O

DNI: 28.395.363.
Primer apellido: Conde.
Segundo apellido: Carmona.
Nombre: Ana María.
Código P.T.: 35110.
Puesto de trabajo: Jefe/a Secretaría.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Gobernación.
Centro directivo: Secretaría Consejero/a.
Centro de destino: Secretaría Consejero/a.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 10 de junio de 2005, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se resuelve defi-
nitivamente el Proceso Extraordinario de Consolidación
y Provisión de plazas de las categorías que se citan.

De conformidad con lo establecido en las bases 8, 9
y 10 del Anexo I de las Resoluciones de 7 de mayo de
2002 (BOJA núm. 69, de 13 de junio), de 16 de mayo
de 2002 (BOJA núm. 74, de 25 de junio), de 1 de junio de
2002 (BOJA núm. 69, de 13 de junio), y de 17 de diciembre
de 2002 (BOJA núm. 4, de 8 de enero de 2003), por las
que se convocan procesos extraordinarios de consolidación
de empleo para la selección y provisión de plazas de deter-
minadas especialidades de la categoría de Técnicos Espe-
cialistas dependientes del Servicio Andaluz de Salud; resuel-
tas por los Tribunales Calificadores las alegaciones presen-
tadas contra la Resoluciones de 7 de abril de 2005 (BOJA
núm. 76, de 20 de abril) y de 18 de abril de 2005 (BOJA
núm. 82, de 28 de abril), por las que se aprueban las reso-
luciones provisionales de la fase de provisión del dichos pro-
cesos; 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 Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y del Servicio
Andaluz de Salud, y de conformidad con la Ley 16/2001,
de 21 de noviembre, por la que se establece un proceso
extraordinario de consolidación y provisión de plazas de per-
sonal estatutario de las Instituciones Sanitarias de la Segu-
ridad Social de los Servicios de Salud del Sistema Nacional
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de Salud (BOE núm. 280, de 22 de noviembre de 2001),
esta Dirección General

HA RESUELTO

Primero. Aprobar, a propuesta de los Tribunales Califi-
cadores, la resolución definitiva de la fase de provisión del
proceso extraordinario de consolidación de empleo por la que
se adjudican, definitivamente, las plazas ofertadas de las cate-
gorías que se citan -así como las plazas acumuladas tras la
aplicación del sistema de resultas- a los concursantes admi-
tidos a dicha fase, atendiendo a los centros solicitados por
los mismos y a la puntuación obtenida por cada uno de ellos
en la valoración de los méritos:

- Ingeniero Técnico Industrial.
- Técnico Esp. en Anatomía Patológica.
- Técnico Esp. en Dietética y Nutrición.
- Técnico Esp. en Laboratorio.
- Técnico Esp. en Medicina Nuclear.
- Técnico Esp. en Radiodiagnóstico.
- Técnico Esp. en Radioterapia.
- Terapeuta Ocupacional.

Segundo. Declarar, de conformidad con lo establecido en
el tercer párrafo de la base 6.3.a) de la convocatoria, la pérdida
definitiva de la situación de personal estatutario en expectativa
de destino de los aspirantes que, procedentes de la fase de
selección del proceso extraordinario de consolidación de
empleo, no han participado, o han renunciado a su parti-
cipación, en la fase de provisión:

Ramos Gutiérrez, Estrella. DNI 24.862.506. Técnico Esp. en
Laboratorio
Solari Ramos, M.ª Carmen. DNI 31.218.805. Técnico Esp.
en Laboratorio
Onieva Morales, José. DNI 30.528.763. Técnico Esp. en
Radiodiagnóstico
Miguel Oteo, Felipe Raimundo. DNI 3.093.588. Terapeuta
Ocupacional

Tercero. Anunciar la publicación de las listas definitivas
de la fase de provisión, ordenadas alfabéticamente, 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, con indicación de la puntuación consignada
por los concursantes en el autobaremo de méritos presentados
por los mismos, de la puntuación obtenida por cada aspirante
en la valoración de méritos efectuada por el Tribunal Cali-
ficador, así como, en su caso, de la plaza definitivamente
asignada.

Cuarto. Nombrar personal estatutario fijo, de la corres-
pondiente categoría y/o especialidad, al personal que habiendo
sido declarado en situación de expectativa de destino -me-
diante Resolución de 15 de julio de 2004 (BOJA núm. 146,
de 27 de julio) o de 28 de octubre de 2004 (BOJA núm. 219,
de 10 de noviembre)-, ha obtenido destino definitivo en esta
resolución de la fase de provisión, y que figuran relacionados
en el Anexo I con indicación del destino adjudicado.

Quinto. Nombrar personal estatutario fijo, en situación
de excedencia voluntaria, conforme a lo establecido en la
base 8.2 de la convocatoria, a los concursantes que habiendo
sido declarados en situación de expectativa de destino -me-
diante Resolución de 15 de julio de 2004 (BOJA núm. 146,
de 27 de julio) o de 28 de octubre de 2004 (BOJA núm. 219,
de 10 de noviembre)-, y habiendo participado en la fase de
provisión, no han obtenido destino definitivo en la resolución

de la misma y que figuran relacionados en el Anexo II. Dichos
concursantes podrán solicitar en cualquier momento el rein-
greso al servicio activo en el Servicio Andaluz de Salud, sin
que le sea exigido periodo mínimo de permanencia en dicha
situación de excedencia voluntaria para solicitarlo.

Sexto. Nombrar personal estatutario fijo, en situación de
excedencia voluntaria, conforme a lo establecido en el párrafo
segundo de la base 6.3.a) de la convocatoria, a los siguientes
concursantes que habiendo sido declarados en situación de
expectativa de destino, -mediante Resolución de 15 de julio
de 2004 (BOJA núm. 146, de 27 de julio) o de 28 de octubre
de 2004 (BOJA núm. 219, de 10 de noviembre)-, y habiendo
participado en la fase de provisión, no han solicitado todas
las plazas ofertadas en la correspondiente categoría. Conforme
a lo establecido en el artículo 67.2 de la Ley 55/2003, de
16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario
de los Servicios de Salud, el tiempo mínimo de permanencia
en la situación de excedencia voluntaria será de dos años
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía:

Vázquez Cayetano, M.ª Teresa. DNI 75.527.993. Téc. Esp.
Dietética y Nutrición

Séptimo. Publicar, como Anexo III, la adjudicación defi-
nitiva de plazas al personal estatutario fijo, no procedente de
la fase de selección, que ha participado en la fase de provisión
del proceso extraordinario correspondiente a las categorías que
se citan.

Octavo. Anunciar el inicio del plazo de toma de posesión
de las plazas adjudicadas definitivamente en la fase de pro-
visión del proceso extraordinario de consolidación de empleo,
referido a las categorías que se citan.

Conforme a lo establecido en las bases de las convo-
catorias los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo
que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiese
obtenido otro destino por convocatoria pública.

Noveno. Los adjudicatarios procedentes de la fase de
selección dispondrán de un plazo máximo de un mes, contado
a partir del día siguiente al de publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para tomar
posesión de la plaza adjudicada. Este período no será retribuido
económicamente.

Décimo. Los adjudicatarios que ya fuesen personal esta-
tutario fijo con plaza en propiedad en la misma categoría a
la que han concursado, y no procedan de la fase de selección,
deberán cesar en la plaza que, en su caso, desempeñen dentro
de los tres días hábiles siguientes al de la publicación de
la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, iniciándose el cómputo de dicho cese a la fina-
lización de los permisos o licencias que hayan sido concedidos
a los interesados, salvo que por causas justificadas esta Direc-
ción General acuerde motivadamente suspender el disfrute de
los mismos.

La toma de posesión de la nueva plaza deberá efectuarse
dentro de los tres días hábiles siguientes al del cese, si las
plazas son de la misma localidad o Area de Salud; de diez
días hábiles, si cambia de Area de Salud; o de un mes si
implica cambio en el Servicio de Salud de destino o supone
el reingreso al servicio activo.

Efectuada la toma de posesión, el plazo posesorio del
personal no proveniente de la fase de selección se considerará
como de servicio activo a todos los efectos, excepto en el
supuesto de reingreso al servicio activo, percibiéndose los
correspondientes haberes con cargo a la plaza de destino.
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Undécimo. Si así lo permiten las necesidades del servicio,
y a petición del interesado ante esta Dirección General, los
plazos para efectuar la toma de posesión podrán ser prorro-
gados por un tiempo no superior a la mitad de su duración
inicial.

Cuando algún aspirante no tome posesión de la plaza
que se le hubiere adjudicado dentro de los plazos establecidos,
o de las prórrogas de los mismos que legal o reglamenta-
riamente procedan, se entenderá que solicita la excedencia
voluntaria por interés particular como personal estatutario y
será declarado en dicha situación por esta Dirección General.
No obstante, si existen causas suficientemente justificadas,
así apreciadas por esta Dirección General previa audiencia
del interesado, podrá dejarse sin efecto dicha situación. En
tal caso, el interesado deberá incorporarse a su destino tan
pronto desaparezcan las causas que en su momento lo
impidieron.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición
ante esta Dirección General de Personal y Desarrollo Profe-
sional 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 Jus-
ticia 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, 10 de junio de 2005.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 1 de junio de 2005, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica el puesto de libre
designación convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en los artículos 25.1 de
la Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, 64 del Decreto 2/2002,
de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo
y promoción profesional de los funcionarios de la Adminis-
tración General de la Junta de Andalucía y en virtud de las
competencias que esta Viceconsejería tiene delegadas por
Orden de 23 de junio de 2004 (BOJA núm. 134, de 9 de
julio), de acuerdo con los informes a que se refiere el artículo
63 del Decreto 2/2002, anteriormente citado, y habiéndose
observado el procedimiento debido, acuerda adjudicar el pues-
to de trabajo especificado en el anexo adjunto y convocado
por Resolución de esta Viceconsejería de Medio Ambiente de
fecha 4 de marzo de 2005 (BOJA núm. 55, de 18 de marzo),
para el que se nombra al funcionario que se indica en el
citado Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en los artículos 65 y 51 del Decreto 2/2002, de
9 de enero.

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

al de la publicación de esta Resolución, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tuviese
el/la demandante su domicilio, o se halle la sede del Organo
autor del acto originario impugnado, a elección del/la deman-
dante, de conformidad con lo previsto en los arts. 8.2.a),
14.1.2 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, todo ello sin
perjuicio de la interposición del recurso potestativo de repo-
sición ante el Organo que hubiera dictado el acto impugnado,
en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación
de la presente Resolución, de conformidad con los artícu-
los 116, 117 y 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 1 de junio de 2005.- El Viceconsejero, Juan
Espadas Cejas.

A N E X O

CONCURSO DE PUESTOS DE LIBRE DESIGNACION

DNI: 24.118.058.
Primer apellido: Camacho.
Segundo apellido: Lucena.
Nombre: Salvador.
C.P.T.: 6540110.
Denom. puesto trabajo: Sv. Protección Ambiental.
Centro destino: D.P. Sevilla.
Centro directivo: D.P. Sevilla.
Consejería: Medio Ambiente.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 10 de junio de 2005, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación definitiva de aspirantes admi-
tidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar
de celebración del primer ejercicio de la fase de opo-
sición de las pruebas selectivas, por el sistema de acce-
so libre, para ingreso en el Cuerpo General de Admi-
nistrativos (C.1000), correspondiente a la Oferta de
Empleo Público de 2003.

De conformidad con lo establecido en la Base 5.3 de
la Orden de 9 de diciembre de 2004, de la Consejería de
Justicia y Administración Pública, por la que se convocan prue-
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo General de Admi-
nistrativos (C.1000), por el sistema de acceso libre, este Ins-
tituto, por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia
y Administración Pública,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas definitivas de aspirantes admi-
tidos y excluidos a las mencionadas pruebas. En el caso de
los aspirantes excluidos, se expresan las causas de exclusión
conforme se indica en el Anexo de esta Resolución.

Segundo. Exponer al público las listas en la sede del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, Avenida Ramón y
Cajal, 35, de Sevilla, en la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, sita en la Plaza de la Gavidia, núm. 10,
de Sevilla, en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de

Andalucía en las distintas provincias, en la Subdelegación del
Gobierno en el Campo de Gibraltar y en las sedes de las Dele-
gaciones de la Consejería de Justicia y Administración Pública
de la Junta de Andalucía de cada una de las provincias
andaluzas.

Tercero. Convocar a los aspirantes admitidos para la rea-
lización del primer ejercicio de la fase de oposición que, de
acuerdo con la Comisión de Selección de estas pruebas, se
celebrará el día 10 de julio de 2005, a las 17,00 horas,
en los lugares que, para cada capital andaluza, se indican
en el Anexo II de esta Resolución.

Ningún opositor se podrá examinar en capital andaluza
distinta a la que figure en los listados definitivos.

Para entrar al examen, en el momento del llamamiento,
los opositores deberán presentar necesariamente el DNI o car-
net de conducir o pasaporte, o resguardo de sustracción o
pérdida del DNI certificado por la Policía Nacional, o denuncia
de robo o sustracción del DNI realizada ante la Policía Nacional
en las 24 horas anteriores a la realización del examen. Ningún
otro documento distinto a los mencionados tendrá validez para
acceder al aula de examen. Asimismo deberán ir provistos
de bolígrafo azul o negro.

Cuarto. Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso de reposición ante la
Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública,
con carácter potestativo, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los ar-
tículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 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, o recurso contencioso-administrativo
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ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo correspondiente,
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de
dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 10 de junio de 2005.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.

ANEXO I

Código Descripción de la causa de exclusión

03 Apellidos y/o nombre no consignado
04 DNI o pasaporte no consignado
05 Fecha de nacimiento no correcta o no consignada
06 No cumple requisito de edad
07 No cumple requisito nacionalidad
10 No cumple requisito de titulación
11 Fecha presentación instancia fuera de plazo
12 Instancia sin firmar
15 Falta compulsa documentación minusvalía
16 Falta certificado de minusvalía
17 Falta revisión certificado minusvalía
18 Pago parcial de la tasa
19 No acredita pago de la tasa, no presenta original

o fotocopia compulsada del modelo 046
20 Paga fuera de plazo
21 No consta la validación mecánica de la entidad

financiera donde se efectúa el ingreso (Base cuarta.5,
Orden convocatoria)

26 No consta fecha de pago

ANEXO II

ALMERIA

Universidad de Almería, Carretera Sacramento, s/n, La
Cañada de San Urbano (Almería).

- Aulario II:
Desde: Abad Fernández, Miguel Angel.
Hasta: Zurita García, Irene.

CADIZ

- Facultad de Medicina. Plaza del Falla, 9.
Desde: Abad de Brieva, Emilia.
Hasta: Pérez Aragón, Gustavo Adolfo.
- Aulario «La Bomba», Paseo de Carlos III, 3.
Desde: Pérez Aragón, Jesús Manuel.
Hasta: Zamora González, María del Mar.

CORDOBA

- Campus Universitario de Rabanales.
Edificio aulario:
Carretera Madrid-Cádiz, km 396.
Desde: Abad Lastres, Rosario.
Hasta: Zamora Villena, Sonia María.

GRANADA

- Escuela de Arquitectura Técnica. C/ Severo Ochoa, s/n
(Campus Universitario Fuentenueva).

Desde: Abad García, Almudena.
Hasta: Martínez Martínez, Antonio.
- Facultad de Ciencias del Trabajo. C/ Rector López Argüe-

ta, s/n.
Desde: Martínez Martínez, Concepción.
Hasta: Zornoza Ramón, Susana.

HUELVA

- Universidad de Huelva. Campus del Carmen. Avda. Fuer-
zas Armadas, s/n, Edificio Paulo Freire:

Desde: Abrió Rebollo, Olivia.
Hasta: Zawada Bujak, Dorota.

JAEN

- Universidad de Jaén. Aulario Flores de Lemus. Edificio
B-4. Campus de las Lagunillas, s/n.

Desde: Abellán Zafra, María del Pilar.
Hasta: Zafra Morales, María Dolores.

MALAGA

- Aulario Severo Ochoa, Campus Universitario de Tea-
tinos. C/ León Tolstoi, 2.

Desde: Abril Guerrero, Mónica.
Hasta: López Díaz, Francisca.
- Facultad de Ciencias de la Comunicación y E.U. de

Turismo (Campus Universitario de Teatinos), C/ León Tols-
toi, 4.

Desde: López Fernández, Fernando.
Hasta: Zurita Jiménez, Dolores María.

SEVILLA

- Facultad de Matemáticas (Avda. Reina Mercedes, s/n).
Desde: Abad Reina, José.
Hasta: Chocan Flores, María Amparo.
- Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática,

Edificio Blanco (Avda. Reina Mercedes, s/n).
Desde: Cia Pedroso, Lourdes.
Hasta: Jiménez Expósito, Gema María.
- Facultad de Biología, Edificio Rojo (Avda. Reina

Mercedes, s/n).
Desde: Jiménez Fernández, Encarnación.
Hasta: Moreno Ortega, Araceli María.
- Facultad de Farmacia, C/ Profesor García González, 2

(zona Reina Mercedes).
Desde: Moreno Pachecho, Pilar.
Hasta: Roldán Contreras, Enrique.
- Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica (Apare-

jadores) (Avda. de Reina Mercedes, s/n).
Desde: Roldán Escudero, Magdalena María.
Hasta: Zubiri Bayón, María Nieves.

RESOLUCION de 10 de junio de 2005, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación definitiva de aspirantes admi-
tidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar
de celebración del primer ejercicio de la fase de opo-
sición de las pruebas selectivas, por el sistema de acce-
so libre, para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Admi-
nistrativos (D.1000), correspondiente a la Oferta de
Empleo Público de 2003.

De conformidad con lo establecido en la Base 5.3 de
la Orden de 9 de diciembre de 2004, de la Consejería de
Justicia y Administración Pública, por la que se convocan prue-
bas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Admi-
nistrativos (D.1000), por el sistema de acceso libre, este Ins-
tituto, por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia
y Administración Pública,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas definitivas de aspirantes admi-
tidos y excluidos a las mencionadas pruebas. En el caso de
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los aspirantes excluidos, se expresan las causas de exclusión
conforme se indica en el Anexo I de esta Resolución.

Segundo. Exponer al público las listas en la sede del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, Avda. Ramón y Cajal,
35. Edificio Nobel, 2.ª planta, de Sevilla, en la Consejería
de Justicia y Administración Pública, sita en la Plaza de la
Gavidia, núm. 10, de Sevilla, en las Delegaciones del Gobierno
de la Junta de Andalucía en las distintas provincias, en la
Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar y en
las sedes de las Delegaciones de la Consejería de Justicia
y Administración Pública de la Junta de Andalucía de cada
una de las provincias andaluzas.

Tercero. Convocar a los aspirantes admitidos para la rea-
lización del ejercicio de la fase de oposición que, de acuerdo
con el Tribunal Calificador de estas pruebas, se celebrará el
día 10 de julio de 2005, a las 10,00 horas, en los lugares
que, para cada capital andaluza, se indican en el Anexo II
de esta Resolución.

Ningún opositor se podrá examinar en capital andaluza
distinta a la que figura en los listados definitivos.

Para entrar al examen, en el momento del llamamiento,
los opositores deberán presentar necesariamente el DNI o carné
de conducir o pasaporte, o resguardo de sustracción o pérdida
del DNI certificado por la Policía Nacional, o denuncia de
robo o sustracción del DNI realizada ante la Policía Nacional
en las 24 horas anteriores a la realización del examen. Ningún
otro documento distinto a los mencionados tendrá validez para
acceder al Aula de examen. Asimismo deberán ir provistos
de bolígrafo azul o negro.

Cuarto. Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso de reposición ante la
Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública,
con carácter potestativo, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los ar-
tículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 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, o recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo correspondiente,
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de
dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cio so-Administrativa.

Sevilla, 10 de junio de 2005.- El Director, Joaquín Castillo
Sempere.

ANEXO I

Código Descripción de la causa de exclusión

03 Apellidos y/o nombre no consignado
04 DNI o pasaporte no consignado
05 Fecha de nacimiento no correcta o no consignada
06 No cumple requisito de edad
07 No cumple requisito de nacionalidad
10 No cumple requisito de titulación
11 Fecha presentación instancia fuera de plazo
12 Instancia sin firmar
15 Falta compulsa documentación minusvalía
16 Falta certificado de minusvalía
17 Falta revisión certificado minusvalía
18 Pago parcial de la tasa
19 No acredita pago de la tasa, no presenta original

o fotocopia compulsada del modelo 046
20 Paga fuera de plazo

21 No consta la validación mecánica de la entidad
financiera donde se efectúa el ingreso (Base cuar-
ta. 5, de la convocatoria)

26 No consta fecha de pago

ANEXO II

LUGARES DE EXAMEN

ALMERIA

Universidad de Almería, Carretera Sacramento, s/n, La
Cañada de San Urbano (Almería).

- Aulario I:
Desde: Abad Fernández, Miguel Angel.
Hasta: García Romero, Antonio Manuel.
- Aulario II:
Desde: García Romero, María Dolores.
Hasta: Peña Gálvez, Rosa María.
- Aulario III:
Desde: Peña Martín, Isabel Nieves.
Hasta: Zurita García, Irene.

CADIZ

- Facultad de Medicina, Plaza del Falla, 9:
Desde: Abad Fernández, Aránzazu.
Hasta: Chilla Alpresa, María Rocío.
- Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Avda.
Duque de Nájera, 8:
Desde: Chorro de la Pascua, José Luis.
Hasta: Hervias Sánchez, Ana Gema.
- Facultad Superior de Ingeniería, calle Chile, 1:
Desde: Hidalgo Andrades, Rocío.
Hasta: Martínez Aguilar, Francisco Javier.
- Aulario «La Bomba», Paseo Carlos III, 3:
Desde: Martínez Beato, Virginia.
Hasta: Navas Helmo, Ana María.
- Aulario «Simón Bolívar», Avda. Duque de Nájera, 16:
Desde: Navas López, Damián Carlos.
Hasta: Pulido Higuera, Beatriz.
- Facultad de Ciencias del Trabajo, Avda. Duque de Nájera,
6 Duplicado:
Desde: Pulido Roldán, Lorenzo.
Hasta: Ruiz Vela, Laura.
- Facultad de Filosofía y Letras, Avda. Dr. Gómez Ulla, s/n:
Desde: Ruiz Vela, Margarita.
Hasta: Zuaza Jurado, Sonia.

CORDOBA

Campus Universitario de Rabanales, Carretera Madrid-Cá-
diz, km 396:

- Edificio Severo Ochoa:
Desde: Abad Carmona, Concepción.
Hasta: Alvarez-Ossorio Jiménez, Fátima.
- Aulario:
Desde: Amador Fresneda, Juana V.
Hasta: Pineda Ortiz, Antonio David.
- Edificio Sanidad Animal:
Desde: Pineda Pérez, Antonio.
Hasta: Ramírez Jiménez, Manuel.
- Edificio Producción Animal:
Desde: Ramírez Martín, Manuel.
Hasta: Reyes Molina, Enrique.
- Edificio Charles Darwin:
Desde: Reyes Montes, M.ª Sierra.
Hasta: Rueda del Río, José.
- Edificio Marie Curie:
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Desde: Rueda Gálvez, M.ª Teresa.
Hasta: Salas López, Antonia.
- Hospital Veterinario:
Desde: Salas López, Manuel.
Hasta: Sánchez Pallero, José Antonio.
- Edificio Celestino Mutis:
Desde: Sánchez Palma, Yolanda.
Hasta: Torralbo Aguilar, Araceli.
- Edificio Gregor Mendel:
Desde: Torralbo García, María.
Hasta: Zorita Moya, M.ª José.

GRANADA

- Facultad de Ciencias, C/ Fuentenueva, s/n (Campus Uni-
versitario Fuentenueva):
Desde: Abad García, Almudena.
Hasta: García Martínez, Ana Belén.
- Escuela de Arquitectura Técnica, C/ Severo Ochoa, s/n (Cam-
pus Universitario Fuentenueva):
Desde: García Martínez, Antonio José.
Hasta: Martín Marín, M.ª del Carmen.
- E.T.S. Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, C/ Severo
Ochoa, s/n (Campus Universitario Fuentenueva):
Desde: Martín Martín, Carmen.
Hasta: Rodríguez Ramos, Ester.
- Facultad de Ciencias del Trabajo, C/ Rector López Argüeta,
s/n:
Desde: Rodríguez Reina, Isabel M.ª Rosario.
Hasta: Zurita Martínez, Alejandro.

HUELVA

Universidad de Huelva, Campus El Carmen, Avda. Fuerzas
Armadas, s/n:

- Edificio Jacobo del Barco:
Desde: Abad Basallo, Pablo Jesús.
Hasta: Campo Quintero, Fidel del.
- Edificio Paulo Freire:
Desde: Campos Fernández, Juan.
Hasta: Morales Sancho, M.ª Belén.
- Edificio Galileo:
Desde: Morales Valenzuela, María Teresa.
Hasta: Zapata Ibáñez, M.ª José.

JAEN

Universidad de Jaén.

- Aulario Flores de Lemus, Edf. B-4 Campus de Las Lagunillas,
s/n:
Desde: Aban Fontecha, Eva.
Hasta: San Gil Garzón, Pilar.
- Aulario Coello de Portugal y Quesada, Edf. B-5, Campus
de Las Lagunillas, s/n:
Desde: Sánchez Arenas, Encarnación.
Hasta: Zurita Ibancos, Margarita.

MALAGA

- Aulario Severo Ochoa, Campus Universitario de Teatinos,
C/ León Tolstoi, 2:
Desde: Abad López, Begoña.
Hasta: Cascado Serrano, María Victoria.
- Facultad de Ciencias de la Comunicación y E.U. de Turismo,
Campus Universitario de Teatinos, C/ León Tolstoi, 4:
Desde: Casilari Martín, Santiago.
Hasta: García Rodríguez, María José.
- Aulario Gerald Brenan, Campus Universitario de Teatinos,
C/ Albert Einstein, s/n:

Desde: García Rueda, Francisco.
Hasta: Lorenzo Prieto, Rafael.
- Facultad de Psicología y Ciencas de la Educación, Campus
Universitario de Teatinos, Boulevard Louis Pasteur, s/n:
Desde: Lorenzo Rodríguez, María.
Hasta: Muñoz Olmo, Miguel Angel.
- Facultad de Derecho, Campus Universitario de Teatinos,
Boulevard Louis Pasteur, s/n:
Desde: Muñoz Pastrana, Ana María.
Hasta: Sáez González, Begoña.
- Facultad de Medicina, Campus Universitario de Teatinos,
C/ Boulevard Louis Pasteur, s/n:
Desde: Sáez Moleón, Rosa María.
Hasta: Zurita Martínez, Virginia.

SEVILLA

- Facultad de Matemáticas. Avda. Reina Mercedes, s/n:
Desde: Abad Camargo, Sergio.
Hasta: Barrera Fernández, Luis.
- Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática (Edf.
Blanco). Avda. Reina Mercedes, s/n:
Desde: Barrera Garrido, Miguel Angel.
Hasta: Cataluña Carmona, José.
- Facultad de Física, Avda. Reina Mercedes, s/n:
Desde: Cátedra Ruiz, Manuela.
Hasta: Cupet Moreno, José Pedro.
- Facultad de Biología (Edf. Rojo). Avda. Reina Mercedes, s/n:
Desde: Curado Domínguez, María Luisa.
Hasta: Fernández Rey, María de los Angeles.
- Facultad de Química, Avda. Reina Mercedes, s/n:
Desde: Fernández Ribau, María Isabel.
Hasta: García Blanco, Miguel Angel.
- Facultad de Farmacia, C/ Profesor García González, 2 (Zona
Reina Mercedes):
Desde: García Bogado, Manuel.
Hasta: González Santillana, Angela.
- Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica (Aparejado-
res), Avda. Reina Mercedes, s/n:
Desde: González Santos, María Luisa.
Hasta: Lazpiuz Gómez, Noelia.
- Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Avda. Reina Mer-
cedes, 2:
Desde: Leal Bregel, Juan Salvador.
Hasta: Martínez Leyton, María Jesús.
- Facultad de Derecho (Antigua Fábrica de Tabacos), Avda.
del Cid, s/n:
Desde: Martínez López, Benjamín.
Hasta: Muñoz Puerto, Rosario.
- Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Avda.
Ramón y Cajal, 1:
Desde: Muñoz Ramírez, Francisco.
Hasta: Rogerio Candelera, Miguel.
- Escuela Universitaria de Estudios Empresariales (Ppal. y
Anexo I), Avda. San Francisco Javier, s/n:
Desde: Rojano Samartino, Sergio.
Hasta: Sánchez Gómez, Rafael Gerardo.
- Escuela Universitaria de Estudios Empresariales (Anexo II-
Instituto Murillo), C/ Balbino Marrón, s/n (Frente Edificio
Viapol):
Desde: Sánchez González, Abraham.
Hasta: Triviño Queralt, Montserrat.
- Facultad de Ciencias de la Educación, C/ Camilo José
Cela, s/n.
Desde: Troncoso de Cárdenas, María Elena.
Hasta: Zurita Rivas, Daniel.
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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 13 de junio de 2005, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, que modifica la de 2 de
marzo de 2005, por la que se inicia la fase de provisión
del proceso extraordinario de consolidación de empleo
para la selección y provisión de plazas de Técnicos
de Salud dependientes del Servicio Andaluz de Salud.

La Resolución de 2 de marzo de 2005, de la Dirección
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Anda-
luz de Salud (BOJA núm. 52, de 15 de marzo) por la que
se inicia la fase de provisión del proceso extraordinario de
consolidación de empleo para la selección y provisión de plazas
de Técnicos de Salud dependientes del Servicio Andaluz de
Salud, convocado por Resolución de 8 de julio de 2002 (BOJA
núm. 87, de 25 de julio) contiene, en su Anexo II, la com-
posición de las Comisiones Delegadas de los Tribunales Cali-
ficadores que han de realizar y evaluar la entrevista de la
fase de provisión prevista en el citado proceso. Habiendo sido
aceptadas las renuncias de algunos designados, esta Dirección
General, en uso de las atribuciones que tiene conferidas en
virtud de lo dispuesto en el Decreto 241/2004, de 18 de
mayo, por el que se establece la estructura orgánica básica
de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud

HA RESUELTO

Designar, en la Especialidad de Técnicos de Salud en
Educación para la Salud:

Como Vocal de la Comisión Delegada del Distrito Granada
Sur a don Yamal Saleh Fares, en sustitución de doña M.ª
Gloria Pena Blanco.

Como Presidente de la Comisión Delegada del Distrito
Condado-Campiña a don Claudio Bueno Mariscal, en sus-
titución de doña Consuelo Martínez Quintero y como Vocal
de la citada Comisión a don Arturo Aviño Navarro, en sus-
titución de don Claudio Bueno Mariscal.

Como Vocal de la Comisión Delegada del Distrito Sevilla
Norte a don Teodoro González Alonso, en sustitución de don
Felipe Vallejo Jiménez.

Designar, en la Especialidad de Técnicos de Salud en
Epidemiología y Programas:

Como Presidente de la Comisión Delegada del Distrito
Condado-Campiña a don Claudio Bueno Mariscal, en sus-
titución de doña Consuelo Martínez Quintero y como Vocal
de la citada Comisión a don Arturo Aviño Navarro, en sus-
titución de don Claudio Bueno Mariscal.

Como Vocal de la Comisión Delegada del Distrito Serranía
a don Francisco Cárdenas del Río, en sustitución de doña
Belén Junquera Llaneza.

Designar, en la Especialidad de Técnicos de Salud en
Medicamento:

Como Vocal de la Comisión Delegada del Distrito Huel-
va-Costa a don Alfredo Martínez Cogollos, en sustitución de
doña Carolina Hernández Vilaplana.

Como Secretaria de la Comisión Delegada del Distrito Alja-
rafe a doña Ester Aparicio Oliver, en sustitución de doña M.ª
Angeles Tarilonte Delgado.

Como Secretario de la Comisión Delegada del Distrito Sevi-
lla a don Manuel Prado Cala, en sustitución de doña Eloisa
Fernández Santiago.

Sevilla, 13 de junio de 2005.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 10 de junio de 2005, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se convoca Concurso
Público de Méritos para la provisión de plazas de Ayu-
dantes, Profesores Ayudantes Doctores, Profesores
Contratados Doctores, Profesores Colaboradores y Pro-
fesores Asociados.

La Universidad de Huelva, a tenor de lo dispuesto en
los artículos 2.2.e) y 48 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades, en el art 38. de la Ley
15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades
y en el art. 147 de sus Estatutos, ha resuelto convocar Concurso
Público de Méritos para la provisión de plazas de Ayudantes,
Profesores Ayudantes Doctores, Profesores Contratados Doc-
tores, Profesores Colaboradores y Profesores Asociados que
se relacionan en el Anexo de esta convocatoria, para desem-
peñar funciones docentes y, en su caso, investigadoras en
las materias del Area de Conocimiento respectiva, con sujeción
a las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Normativa aplicable.
El presente Concurso se regirá por lo dispuesto en la Ley

Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades
(LOU); la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de
Universidades (LAU), la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común; el Real Decreto 774/2002,
de 26 de julio, modificado por el Real Decreto 338/2005,
de 1 de abril, por el que se regula el sistema de habilitación
nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes
Universitarios y el régimen de los concursos de acceso res-
pectivos; el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre
Régimen del Profesorado Universitario, modificado por los Rea-
les Decretos 1200/86, de 13 de junio, y 70/2000, de 21
de enero, y demás normas que fuesen de aplicación; los Esta-
tutos y el Reglamento para la Contratación de Profesores de
la Universidad de Huelva. Para lo no previsto por la men-
cionada LOU y por la referida LAU, por el Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995,
de 24 de marzo, excepto para el régimen de dedicación, que
será según determine cada contrato laboral que se celebre.
Se regirá también por aquellas otras disposiciones que no se
opongan o resulten incompatibles con las determinaciones del
marco legal señalado con anterioridad, y por las presentes
bases.

1.2. Naturaleza y régimen jurídico de los contratos.
1. Los contratos que suscriban los aspirantes que resulten

seleccionados serán de naturaleza laboral temporal.
2. Los contratos de trabajo, según la categoría de la plaza

convocada, serán a tiempo completo o parcial.
3. El objeto de los contratos será impartir, por la duración

prevista en el mismo, las horas de docencia y de tutoría y
cumplir el resto de las obligaciones docentes y, en su caso,
investigadoras, de las asignaturas que constituyen el perfil de
cada una de las plazas incluidas en el Anexo de la convocatoria,
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que no puedan ser asumidas por los Profesores funcionarios
o contratados de la Universidad de Huelva.

1.3. Duración de los contratos.
1. Los contratos que suscriban los aspirantes que resulten

seleccionados como Ayudantes, Profesores Ayudantes Doc-
tores, Profesores Colaboradores, Profesores Contratados Doc-
tores (ordinarios) y Profesores Asociados tendrán una duración
temporal.

2. En ningún caso podrán reconocerse ni retribuirse las
incorporaciones a la docencia efectuadas con anterioridad a
la firma del contrato.

3. Los contratos que se celebren al amparo de la presente
convocatoria surtirán efecto desde el día 1 de octubre de 2005.
Para aquellos adjudicatarios que firmen el contrato con pos-
terioridad a la fecha indicada, tendrá efectos a partir del
siguiente día hábil a la fecha de firma.

4. Los contratos de Ayudantes y Profesores Ayudantes
Doctores tendrán una duración máxima de 4 años.

5. Los contratos de Profesores Colaboradores tendrán, en
principio, una vigencia temporal máxima hasta el 30 de sep-
tiembre de 2007.

6. Los contratos de Profesores Contratados Doctores ordi-
narios tendrán una duración de 5 años.

7. Los contratos de Profesores Asociados finalizarán, salvo
que se indique otra vigencia temporal, el 30 de septiembre
de 2006. Se renovarán anualmente, previa solicitud e informe
positivo del Departamento convocante de la plaza.

1.4. Compatibilidad.
El desempeño de las plazas convocadas quedará sometido

a la Ley 53/84, de 23 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

2. Requisitos de los aspirantes.
Podrán ser admitidos y concurrir al presente Concurso

quienes reúnan los requisitos generales y los señalados espe-
cíficamente para el tipo de plazas a las que se opte.

2.1. Requisitos generales.
1. Nacionalidad. Los contratos de profesorado en régimen

de Derecho laboral no estarán sujetos a condiciones o requi-
sitos basados en la nacionalidad. Esta posibilidad se entenderá
siempre condicionada a que los aspirantes de nacionalidad
extranjera se encuentren en España en situación de legalidad,
siendo titulares de un documento que les habilite a residir
y a poder acceder sin limitaciones al mercado laboral.

2. Tener cumplidos los 18 años de edad y no haber alcan-
zado la edad de jubilación legalmente establecida.

3. Estar en posesión del título académico exigido para
cada categoría. En el caso de haber realizado sus estudios
fuera del Estado español, la titulación académica deberá estar
homologada por el Ministerio de Educación y Ciencia. En caso
de candidatos con títulos de la Unión Europea, se presentará
bien la homologación, bien la credencial de reconocimiento
dirigido al ejercicio de la profesión de Profesor de Universidad.

4. No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas ni hallarse inhabilitado para el desempeño de fun-
ciones públicas. En el caso de los aspirantes que no posean
la nacionalidad española, el cumplimiento de este requisito
comportará no hallarse sometido a sanción disciplinaria o con-
dena penal que impida en su Estado el acceso a la función
pública.

5. No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación
física o psíquica que impida el desempeño de las funciones
correspondientes a las plazas convocadas.

2.2. Requisitos específicos.
1. Plazas de Ayudante:

a) Título de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero.
b) Haber superado todas las materias de estudio que se

determinan en los criterios a que hace referencia el art. 38

de la Ley Orgánica de Universidades, de conformidad con
lo establecido en su art. 49, que se acreditará con el documento
justificativo de estar en posesión de la Suficiencia Investigadora
o del Diploma de Estudios Avanzados.

2. Plazas de Profesor Ayudante Doctor:

a) Título de Doctor.
b) Acreditación específica por parte de la ANECA.
c) Contratos correspondientes a los dos años de desvin-

culación exigidos por la LOU. Quedan exentos los Ayudantes
LRU (transitoria 4.ª de la LOU).

3. Plazas de Profesor Colaborador:

a) Título de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero (y otras
titulaciones que permitiese la futura normativa según el área
de conocimiento convocante).

b) Informe preceptivo de la ANECA.

4. Plazas de Profesor Contratado Doctor ordinario:

a) Título de Doctor.
b) Acreditación específica por parte de la ANECA.

5. Plazas de Profesor Asociado:

a) Título de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero y, según
las áreas convocantes, Título de Diplomado universitario,
Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico.

b) Ser especialista de reconocida competencia en el campo
laboral relacionado con la plaza objeto de concurso fuera del
ámbito docente e investigador universitario, con una antigüe-
dad de al menos tres años y que mantengan el ejercicio de
dicha actividad durante la totalidad de su período de con-
tratación (art. 38 LAU).

2.3. Criterios de general aplicación.
1. El cumplimiento de todos los requisitos para concursar

a cada una de las plazas deberá estar referido siempre a la
fecha de expiración del plazo fijado para solicitar la partici-
pación en el Concurso.

2. Los aspirantes que no posean la nacionalidad española
deberán acreditar un conocimiento adecuado del castellano
para el desempeño de la labor docente e investigadora asignada
en su caso.

3. Solicitudes.
3.1. Presentación.
1. Las solicitudes se presentarán mediante Instan-

cia-Currículum con autobaremación debidamente cumplimen-
tada, según modelo establecido por la Universidad de Huelva,
que se facilitará gratuitamente a los interesados en la página
web y en las dependencias del Rectorado de esta Universidad,
debiendo presentarse una solicitud por cada plaza a la que
se desee concursar. El plazo de admisión de solicitudes será
de 15 días naturales a partir del día siguiente al de la publi-
cación de esta convocatoria en el BOJA.

2. Las solicitudes se dirigirán al Excmo. Sr. Rector Magfco.
de la Universidad de Huelva, y se presentarán en el Registro
General de esta Universidad o por cualquiera de los proce-
dimientos establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999 de 17 de diciembre de 1998.

3. Los derechos de participación serán de 18 euros por
cada una de las plazas a las que se desee concursar, que
se ingresarán, dentro del plazo de presentación de instancias,
en la cuenta de la Universidad de Huelva que figura en el
correspondiente pagaré, especificándose en el resguardo acre-
ditativo el nombre y apellidos del interesado, DNI y el número
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de orden de la plaza o plazas a las que se concursa. Será
de aplicación para este punto lo dispuesto en el artículo 12
de la Ley 40/2003, de 18 de diciembre, de protección a las
Familias Numerosas.

La falta de pago de los derechos de participación durante
el plazo de presentación de instancias no es subsanable y
determinará la exclusión del aspirante.

En ningún caso, la realización del ingreso supondrá sus-
titución del trámite de presentación en tiempo y forma de
la solicitud.

3.2. Acreditación de requisitos de participación y de méri-
tos alegados.

1. A las solicitudes presentadas, los interesados adjun-
tarán los justificantes del cumplimiento de los requisitos exi-
gidos para ser admitidos al Concurso, así como la documen-
tación acreditativa de cuantos méritos estimen oportunos ale-
gar en orden a la adjudicación de la plaza o plazas a las
que concursen, incluida la solicitud de reconocimiento de méri-
to preferente (art. 48 de la LOU), en su caso. Una vez finalizado
el plazo de admisión de solicitudes no se admitirán nuevos
méritos. En caso de que los méritos alegados no se encuentren
debidamente documentados, «la Comisión de Valoración (del
Departamento) podrá solicitar a todos los candidatos mayor
información de los méritos alegados en tiempo y forma»
(art. 8.4.a) del Reglamento de Contratación, aprobado en C.G.
de 21.7.04).

Dichos méritos deberán inexcusablemente ser numerados
en el orden correspondiente que figura en la Instancia-
Currículum con autobaremación, al objeto de su comprobación
e identificación por este Rectorado.

2. Las solicitudes deberán acompañarse, obligatoriamen-
te, de la siguiente documentación, que en caso de tratarse
de fotocopias compulsadas serán competentes para efectuar
dicha compulsa los órganos administrativos que hubieran emi-
tido el documento original o bien los responsables del Registro
General del órgano que haya de tramitar el documento (de
conformidad con lo previsto en los arts. 22 y 23 del Decreto
204/1995, de 29 de agosto, BOJA de 26 de octubre de 1995):

2.2.1. Documentación general.
a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de

Identidad o Pasaporte en vigor. Los residentes deberán pre-
sentar fotocopia compulsada del correspondiente permiso de
residencia, o de estudios, o de trabajo y residencia. Los no-re-
sidentes deberán presentar fotocopia compulsada del respec-
tivo visado.

b) Fotocopia compulsada, del título académico o, en su
caso, certificación del pago de los derechos de expedición
del título. Asimismo, y en el caso de titulaciones obtenidas
en el extranjero, se deberá acompañar de la documentación
que acredite su homologación por el Ministerio de Educación
y Ciencia.

c) Original del resguardo bancario que justifique el abono
de las tasas públicas en concepto de derechos de participación
y, en su caso, fotocopia compulsada del carnet de Familia
Numerosa.

d) Certificación académica personal, original o fotocopia
compulsada, en la que consten todas las calificaciones de
la carrera universitaria.

2.2.2. Documentación específica.
Además de la documentación anterior, se deberá aportar

para:

1. Plazas de Ayudante:

- Fotocopia compulsada de Certificado-Diploma de Estu-
dios Avanzados o del documento que justifique estar en pose-
sión de la suficiencia investigadora.

2. Plazas de Profesor Ayudante Doctor:

- Fotocopia compulsada del Título de Doctor.
- Fotocopia compulsada de la Acreditación específica por

parte de la Aneca.
- Fotocopia compulsada de los contratos correspondien-

tes a los dos años de desvinculación exigidos por la LOU.
Quedan exentos los Ayudantes LRU (transitoria 4.ª de la LOU).

3. Plazas de Profesor Colaborador:

- Fotocopia compulsada del Informe preceptivo por parte
de la ANECA.

4. Plazas de Profesor Contratado Doctor ordinario:

- Fotocopia compulsada de la Acreditación específica por
parte de la ANECA.

5. Plazas de Profesor Asociado:
- Para aquellos profesionales que ejercen por cuenta pro-

pia, originales o fotocopias compulsadas de la Declaración
Censal, informe de vida laboral expedido por la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social y del último pago trimestral y/o
anual a cuenta del IRPF.

- Para aquellos profesionales que ejercen por cuenta aje-
na, original o fotocopia compulsada del informe de vida laboral
expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social. En
el caso de ser empleados públicos, el informe de vida laboral
será sustituido por una hoja de servicios.

- En cualquiera de ambos supuestos, deberá acompa-
ñarse certificado del organismo o empresa donde el aspirante
preste servicios en el que se haga constar el tipo de actividad
que realiza.

4. Admisión de aspirantes.
1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se

publicará en el tablón de anuncios de este Rectorado y en
la página web de la Universidad Resolución del Excmo. Sr.
Rector Magfco., que servirá de notificación a los interesados
a todos los efectos, y por la que se aprueba la relación pro-
visional de aspirantes admitidos y excluidos a las plazas con-
vocadas, con indicación, en este último caso, de la causa
de exclusión (art. 5 del Reglamento de Contratación de la
Universidad de Huelva).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, los aspirantes excluidos dispondrán de un
plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente a
la publicación, para poder subsanar el defecto que haya moti-
vado la exclusión u omisión de las relaciones de admitidos
y excluidos, mediante reclamación dirigida al Excmo. Sr. Rector
Magfco. de la Universidad de Huelva. Los aspirantes que,
dentro del plazo señalado, no subsanen el defecto o la causa
de exclusión o no aleguen frente a la omisión producida jus-
tificando su derecho a ser incluidos, serán definitivamente
excluidos del proceso selectivo.

2. Transcurrido el plazo de subsanación y una vez resuel-
tas las reclamaciones, se publicarán en el tablón de anuncios
de este Rectorado y en la página web de la Universidad las
listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos por el
procedimiento anteriormente mencionado. La resolución que
eleve a definitivas las listas de aspirantes admitidos y excluidos
pondrá fin a la vía administrativa. Los aspirantes podrán inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados
de lo Contencioso-Administrativo de Huelva en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente a su publicación.

3. De conformidad con lo establecido en el artículo 12
de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos,
procederá la devolución de las tasas que se hubieran exigido
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cuando no se realice el hecho imponible por causas imputables
al sujeto pasivo. Por tanto, no procederá devolución alguna
de los derechos de participación en los supuestos de exclusión
de la convocatoria por causa imputable al interesado.

5. Resolución del concurso.
1. El sistema de selección aplicado será el de Concurso

público. Los méritos de los aspirantes serán juzgados por la
Comisión de Contratación de la Universidad de Huelva, cons-
tituida de conformidad con lo previsto en los Estatutos y en
el Reglamento para la Contratación de Profesores de la Uni-
versidad de Huelva, previo informe del Departamento corres-
pondiente, una vez finalizadas las actuaciones que hubiese
llevado a cabo la Comisión de Valoración del Departamento
convocante de la plaza y remitida la documentación originada
en las mismas.

La Comisión de Contratación atenderá única y exclusi-
vamente a los méritos documentalmente justificados por los
concursantes en la instancia-currículum con autobaremación,
no admitiéndose en modo alguno aquellos otros que pudieran
ser alegados o justificados por los interesados una vez fina-
lizado el plazo de presentación de solicitudes.

2. Agotada la actuación de la Comisión de Contratación,
el Presidente de la misma remitirá a la mayor brevedad posible
la propuesta de contratación junto al expediente del candidato
seleccionado, por conducto interno, al Vicerrectorado de Orde-
nación Académica y Profesorado (Sección de Planificación
Docente), procediéndose a publicar las propuestas de adju-
dicación.

Frente a las propuestas de contratación, los candidatos
podrán interponer recurso de alzada ante el Excmo. Magfco.
Rector UHU, cuya Resolución agotará la vía administrativa,
sin que su interposición paralice el desarrollo de los trámites
del Concurso.

No obstante, contra esa Resolución cabrá interponer recur-
so contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, con-
tados desde el día siguiente al de su publicación, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de Huelva, de confor-
midad con los artículos 8.3, y 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, en relación con el artículo 6.4. de la L.O. 6/2001
de 21 de diciembre, de Universidades.

3. A partir de la presente convocatoria, las distintas Comi-
siones de Valoración aplicarán los baremos y tablas de afi-
nidades aprobados por la COA y enviados al Vicerrectorado
de Ordenación Académica y Profesorado por los Departamen-
tos (art. 8 del vigente Reglamento para la Selección de Personal
Docente e Investigador UHU). En caso de que algún Depar-
tamento convocante no hubiese realizado la propuesta de bare-
mos y afinidades según lo previsto en el citado Reglamento,
la Comisión de Valoración del Departamento afectado admi-
nistrará todas sus actuaciones para cada uno de los candidatos
mediante la aplicación del baremo general de la Universidad,
ponderando la puntuación de sus distintos apartados para la
sustanciación del Bloque «Puntuación del Departamento» y
se limitará a aplicar la afinidad por titulación de grado.

6. Nombramientos y acuerdos rectorales de contratación,
presentación de documentos e incorporación de los aspirantes
adjudicados.

1. La Resolución del concurso se hará pública en el tablón
de anuncios del Servicio de Recursos Humanos (sito en la
planta baja del Rectorado, Campus de Cantero Cuadrado,
C/ Doctor Cantero Cuadrado, núm. 6 de Huelva); publicación
que servirá de notificación a los interesados a todos los efectos.

2. A partir del tercer día hábil desde el día de la publicación
de la adjudicación, el interesado dispondrá de 10 días hábiles
para formalizar su contrato con esta Universidad. Expirado
dicho plazo, se entenderá que ha renunciado a su derecho,
procediéndose a una nueva adjudicación (art. 15 Reglamento
de Contratación de la Universidad de Huelva).

3. Igualmente, y para el trámite de formalización de los
contratos, los adjudicatarios de las plazas deberán presentar
la siguiente documentación para la firma del contrato:

Con carácter general:

a) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna
de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de la función pública. (Se facilitará impreso a la
firma del contrato).

b) Certificado Médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico o psíquico que impida el desempeño
de las correspondientes funciones a la condición de Profesor
de Universidad.

c) Número de afiliación a la Seguridad Social, en su caso
(fotocopia del documento de afiliación a la S.S.).

d) Datos bancarios.

Con carácter específico para contratos de Profesores
Asociados:

a) Acreditación de ejercer actividad profesional fuera del
ámbito docente e investigador universitario, junto a horario
de la misma.

b) Solicitud de compatibilidad (de obligado cumplimiento
para estos contratos) mediante:

- Acreditación de ejercer actividad profesional según
art. 53 LOU (fuera del ámbito docente e investigador uni-
versitario).

- Certificaciones de horarios compatibles expedidos por
los órganos competentes de las dos actividades a compatibilizar
(el Departamento para la actividad Docente).

- Copia de la última nómina de actividad principal o cer-
tificado de retribuciones.

4. Todos los documentos que no estén redactados en
lengua castellana deberán acompañarse necesariamente de
la correspondiente traducción oficial que podrá realizarse en
cualquiera de los siguientes organismos:

a) En la representación diplomática o consular de España
en el extranjero.

b) En la representación diplomática o consular del país
del que proceden los documentos en España.

c) Por traductor jurado debidamente inscrito y autorizado
en España.

5. Los adjudicatarios de las plazas no podrán comenzar
su actividad sin haber firmado el contrato y sin estar dados
de alta en Seguridad Social. Tan sólo una vez formalizada
la relación jurídica se iniciará la prestación de servicios y,
por ende, el devengo de las retribuciones asignadas a la plaza
adjudicada. No se admitirá la retroactividad de efectos eco-
nómicos en ningún caso.

6. El contratado deberá presentarse, ante el Director del
Departamento y el Decano o Director del Centro correspon-
dientes e incorporarse a las tareas docentes, en la fecha de
inicio indicada en el contrato. De no incorporarse en la fecha
de inicio del contrato sin causa justificada, a juicio de la Uni-
versidad de Huelva, el contrato quedará sin efecto anulándose
todas las actuaciones.

7. En el caso de no producirse la firma del contrato o
de no incorporarse el contratado a las tareas docentes, en
los respectivos plazos indicados en los párrafos anteriores,
se entiende que el interesado renuncia a la plaza. En ambos
casos se procederá al llamamiento de los siguientes aspirantes
que figuren en la resolución de la Comisión de Contratación
y conforme a lo establecido en la Normativa de Contratación
de Profesorado de esta Universidad.
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8. La Universidad de Huelva únicamente celebrará con-
trato con aquellos candidatos adjudicatarios de plazas de Pro-
fesor Asociado cuando, previa acreditación del horario de la
actividad principal por parte de los mismos, no exista incom-
patibilidad horaria con los deberes docentes a desempeñar
según la plaza objeto de concurso. No obstante, en caso de
celebración del pertinente contrato, el personal docente e inves-
tigador contratado en régimen laboral habrá de respetar lo
previsto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incom-
patibilidades del personal al servicio de las Administraciones
Públicas y sus disposiciones de desarrollo. De acuerdo con
ello, los aspirantes a quienes se adjudiquen algunas de las
plazas de Profesor Asociado objeto de esta convocatoria, debe-
rán realizar la correspondiente solicitud de compatibilidad con
anterioridad a la firma del contrato.

Si el interesado optara por realizar esta solicitud a través
de su actividad principal, aportará el día de la firma la siguiente
documentación:

a) Copia de la solicitud con el sello del Registro de Entrada
de la Administración donde se tramita.

b) Certificaciones de horario compatibles expedidas por
los órganos competentes.

La denegación de la compatibilidad será causa automática
de extinción del correspondiente contrato.

7. Disposición final.
Los aspirantes, por el hecho de participar en el presente

Concurso, se someten a las Bases de esta convocatoria y su
desarrollo, y a las decisiones que adopten las Comisiones de
Contratación, sin perjuicio de las reclamaciones y recursos
que fueren pertinentes.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Huelva, 10 de junio de 2005.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.

A N E X O

CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA LA PROVISION DE
PLAZAS DE AYUDANTES, PROFESORES AYUDANTES DOC-
TORES, PROFESORES CONTRATADOS DOCTORES, PROFESO-

RES COLABORADORES Y PROFESORES ASOCIADOS

Departamento Anton Menger.
Area de Derecho Internacional Privado (155).
Núm. de orden: 1.
-1 Profesor Contratado Doctor- TC.
P.D.: Impartir docencia anual de la asignatura «Derecho

Internacional Privado» en la titulación de Licenciado en Dere-
cho u otras asignaturas adscritas al área.

Departamento Theodor Mommsen.
Area de Derecho Mercantil (165).
Núm. de orden: 2.
-1 Profesor Asociado- 8 horas (4 horas de docencia + 4

horas de tutorías).
P.D.: Impartir docencia en el primer cuatrimestre de la

asignatura «Derecho de la Empresa», en la titulación de Diplo-
mado en Ciencias Empresariales u otras asignaturas adscritas
al área.

Area de Derecho Romano (180).
Núm. de orden: 3.
-1 Profesor Asociado- 4 horas (2 horas de docencia + 2

horas de tutorías).
P.D.: Impartir docencia de las asignaturas adscritas al

área de conocimiento en la Facultad de Derecho.

Departamento de Dirección de Empresas y Marketing.
Area de Comercialización e Investigación de Mercados

(095).
Núm. de orden: 4.
-1 Profesor Asociado- 4 horas (2 horas de docencia +

2 horas de tutorías).
P.D.: Impartir docencia en el primer y segundo cuatri-

mestre de la asignatura «Dirección Comercial» en la titulación
de Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y
en el segundo cuatrimestre de la asignatura «Principios de
Marketing» en la titulación de Diplomado en Turismo u otras
asignaturas adscritas al área.

Area de Organización de Empresas (650).
Núm. de orden: 5.
-1 Profesor Asociado- 4 horas (2 horas de docencia + 2

horas de tutorías).
P.D.: Impartir docencia en el primer cuatrimestre de la

asignatura «Instrumentos Operativos para la Gestión» en la
titulación de Licenciado en Administración y Dirección de
Empresas u otras asignaturas adscritas al área.

Núm. de orden: 6.
-1 Profesor Asociado- 6 horas (3 horas de docencia + 3

horas de tutorías).
P.D.: Impartir docencia anual de la asignatura «Dirección

de Recursos Humanos» y en el primer cuatrimestre de la asig-
natura «Informática Aplicada a la Gestión de la Empresa» en
la titulación de Diplomado en CC. Empresariales y en el primer
cuatrimestre de la asignatura «Instrumentos Operativos para
la Gestión» en la titulación de Licenciado en Administración
y Dirección de Empresas u otras asignaturas adscritas al área.

Núm. de orden: 7.
-1 Profesor Asociado- 4 horas (2 horas de docencia + 2

horas de tutorías).
P.D.: Impartir docencia anual de la asignatura «Organi-

zación y Gestión de Empresas» en la titulación de Diplomado
en Turismo u otras asignaturas adscritas al área.

Departamento de Economía General y Estadística.
Area de Economía Aplicada (225).
Núm. de orden: 8.
-1 Profesor Colaborador- TC.
P.D.: Impartir docencia en el primer cuatrimestre de la

asignatura «Políticas Sociolaborales I» y en el segundo cua-
trimestre de las asignaturas «Políticas Activas de Empleo» e
«Inserción Laboral» en la titulación de Licenciado en Ciencias
del Trabajo y de la asignatura «Economía Andaluza y Desarrollo
Local» en la titulación de Licenciado en Administración y Direc-
ción de Empresas u otras asignaturas adscritas al área.

Núm. de orden: 9.
-1 Profesor Colaborador- TC.
P.D.: Impartir docencia anual de la asignatura «Mate-

máticas para la Economía y la Empresa» y en el segundo
cuatrimestre de la asignatura «Métodos Computacionales para
las Matemáticas y la Estadística» en la titulación de Licenciado
en Administración y Dirección de Empresas y en el primer
cuatrimestre de la asignatura «Matemáticas para la Empresa I»
y en el segundo cuatrimestre de la asignatura «Matemáticas
para la Empresa II» en la titulación de Diplomado en Ciencias
Empresariales u otras asignaturas adscritas al área.

Núm. de orden: 10.
-1 Profesor Asociado- 8 horas (4 horas de docencia + 4

horas de tutorías).
P.D.: Impartir docencia en el primer cuatrimestre de las

asignaturas «Microeconomía (laboratorio)» y «Macroeconomía
(laboratorio)» en la titulación de Licenciado en Administración
y Dirección de Empresas e «Introducción a la Economía» en
la titulación de Diplomado en Turismo y en el segundo cua-
trimestre de la asignatura «Economía de las Prestaciones Socia-
les y de la Seguridad Social» en la titulación de Diplomado
en Relaciones Laborales u otras asignaturas adscritas al área.
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Núm. de orden: 11.
-1 Profesor Asociado- 8 horas (4 horas de docencia + 4

horas de tutorías).
P.D.: Impartir docencia anual de la asignatura «Estadística

Empresarial» en la titulación de Diplomado en Ciencias Empre-
sariales y en el primer cuatrimestre de la asignatura «Análisis
Estadístico del Turismo I» en la titulación de Diplomado en
Turismo u otras asignaturas adscritas al área.

Departamento de Educación.
Area de Teoría e Historia de la Educación (805).
Núm. de orden: 12.
-1 Ayudante- TC.
P.D.: Impartir docencia en el primer cuatrimestre de la

asignatura «Teorías e Instituciones Contemporáneas de la Edu-
cación» en la titulación de Maestro, Especialidad de Educación
Física y «Teorías e Instituciones Contemporáneas de la Edu-
cación» en la titulación de Maestro, Especialidad de Educación
Infantil u otras asignaturas adscritas al área.

Núm. de orden: 13.
-1 Ayudante- TC.
P.D.: Impartir docencia en el segundo cuatrimestre de

la asignatura «Teorías e Instituciones Contemporáneas de la
Educación» en la titulación de Maestro, Especialidad de Len-
gua Extranjera e «Historia de la Educación Física Escolar»
en la titulación de Maestro, Especialidad de Educación Física
u otras asignaturas adscritas al área.

Departamento de Expresión Musical, Plástica, Corporal
y sus Didácticas.

Area de Didáctica de la Expresión Corporal (187).
Núm. de orden: 14.
-1 Profesor Asociado- 4 horas (2 horas de docencia + 2

horas de tutorías).
P.D.: Impartir docencia en el primer cuatrimestre de la

asignatura «El Juego y la Actividad Física» en la titulación
de Maestro, Especialidad de Educación Infantil u otras asig-
naturas adscritas al área.

Departamento de Historia I.
Area de Antropología Social (030).
Núm. de orden: 15.
-1 Profesor Asociado- 10 horas (5 horas de docencia + 5

horas de tutorías).
P.D.: Impartir docencia en el primer cuatrimestre de la

asignatura «Antropología de la Salud» en la titulación de Diplo-
mado en Enfermería y en el segundo cuatrimestre de la asig-
natura «Patrimonio Cultural» en la titulación de Diplomado
en Turismo u otras asignaturas adscritas al área.

Departamento de Historia II.
Area de Historia Contemporánea (450).
Núm. de orden: 16.
-1 Profesor Asociado- 8 horas (4 horas de docencia + 4

horas de tutorías).
P.D.: Impartir docencia en el primer cuatrimestre de las

asignaturas «Historia de la Política Exterior Española Contem-
poránea» en la titulación de Licenciado en Historia, «Historia
de las Formas de Vida y Cultura en el Mundo Contemporáneo»
en la titulación de Licenciado en Humanidades e «Historia
Contemporánea de España» en la titulación de Maestro, Espe-
cialidad de Educación Primaria u otras asignaturas adscritas
al área.

Departamento de Ingeniería Electrónica, de Sistemas
Informáticos y Automática.

Area de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial
(075).

Núms. de orden: 17, 18, 19, 20 y 21.
-5 Profesores Ayudantes Doctores- TC.
P.D.: Impartir docencia de las asignaturas adscritas al

área de conocimiento en la E.P.S.

Area de Lenguaje y Sistemas Informáticos (570).
Núms. de orden: 22 y 23.
-2 Profesores Ayudantes Doctores- TC.
P.D.: Impartir docencia de las asignaturas adscritas al

área de conocimiento en la E.P.S.
Núm. de orden: 24.
-1 Profesor Colaborador- TC.
P.D.: Impartir docencia de las asignaturas adscritas al

área de conocimiento en la E.P.S.
Area de Ingeniería de Sistemas y Automática (520).
Núms. de orden: 25, 26, 27, 28 y 29.
-5 Profesores Ayudantes Doctores- TC.
P.D.: Impartir docencia de las asignaturas adscritas al

área de conocimiento en la E.P.S.

Departamento de Ingeniería Minera, Mecánica y Ener-
gética.

Area de Ingeniería Mecánica (545).
Núm. de orden: 30.
-1 Profesor Asociado- 6 horas (3 horas de docencia + 3

horas de tutorías).
P.D.: Impartir docencia en el primer cuatrimestre de la

asignatura «Tecnología Mecánica» y anual de la asignatura
«Mecánica y Teoría de Mecanismos» en la titulación de I.T.
Industrial Especialidad en Mecánica u otras asignaturas ads-
critas al área.

Departamento de Filología Inglesa.
Area de Filología Inglesa (345).
Núm. de orden: 31.
-1 Ayudante- TC.
P.D.: Impartir docencia en el primer cuatrimestre de las

asignaturas «Seminario de Lingüística Inglesa Teórica» de la
titulación de Licenciado en Filología Inglesa, «Lengua Extran-
jera I (Inglés)» y «Civilización del Mundo Anglosajón» de la
titulación de Maestro, Especialidad de Lengua Extranjera u
otras asignaturas adscritas al área.

Núm. de orden: 32.
-1 Profesor Asociado- 10 horas (5 horas de docencia + 5

horas de tutorías).
P.D.: Impartir docencia anual de la asignatura «Análisis

Lingüístico del Inglés» de la titulación de Licenciado en Filo-
logía Inglesa, en el primer cuatrimestre de la asignatura «Idio-
mas I y II (Inglés)» y en el segundo cuatrimestre de la asignatura
«Ampliación de Idiomas I y II (Inglés)» de la titulación de
Diplomado en Turismo u otras asignaturas adscritas al área.

La duración del contrato queda condicionada a la Exce-
dencia de la Profesora doña Laura Alonso.

Departamento de Matemáticas (Matemática Aplicada y
Análisis Matemático).

Area de Matemática Aplicada (595).
Núms. de orden: 33 y 34.
-2 Ayudantes- TC.
P.D.: Impartir docencia de las asignaturas adscritas al

área de conocimiento en la E.P.S.
Núm. de orden: 35 y 36.
-2 Profesores Asociados- 12 horas (6 horas de docencia

+ 6 horas de tutorías).
P.D.: Impartir docencia de las asignaturas adscritas al

área de conocimiento en la E.P.S.
Núm. de orden: 37.
-1 Profesor Asociado- 8 horas (4 horas de docencia + 4

horas de tutorías).
P.D.: Impartir docencia de las asignaturas adscritas al

área de conocimiento en la E.P.S.

Departamento de Psicología.
Area de Metodología de las Ciencias del Comportamiento

(620).
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Núm. de orden: 38.
-1 Profesor Asociado- 8 horas (4 horas de docencia + 4

horas de tutorías).
P.D.: Impartir docencia en el primer cuatrimestre de la

asignatura «Técnicas de Investigación en Educación Social»
de la titulación de Diplomado en Educación Social u otras
asignaturas adscritas al área.

Area de Psicobiología (725).
Núm. de orden: 39.
-1 Profesor Asociado- 12 horas (6 horas de docencia + 6

horas de tutorías).
P.D.: Impartir docencia en el primer cuatrimestre de la

asignatura «Fundamentos de Psicobiología I» de la titulación
de Licenciado en Psicología u otras asignaturas adscritas al
área.

Area de Psicología Social (740).
Núm. de orden: 40.
-1 Profesor Asociado- 6 horas (3 horas de docencia + 3

horas de tutorías).
P.D.: Impartir docencia en el primer cuatrimestre de la

asignatura «Psicología del Trabajo» de la titulación de Diplo-
mado en Educación Social y en el segundo cuatrimestre de
las asignaturas «Competencia Social en Educación Especial»
de la titulación de Maestro, Especialidad de Educación Especial
y «Teoría y Técnicas de Negociación» de la titulación de Licen-
ciado en CC. del Trabajo u otras asignaturas adscritas al área.

Departamento de Química y Ciencia de los Materiales.
Area de Química Analítica (750).
Núm. de orden: 41.
-1 Ayudante- TC.
P.D.: Impartir docencia en el segundo cuatrimestre de

las asignaturas «Química Analítica» y «Laboratorio de Química
Analítica y Química Inorgánica» de la titulación de I.T. Indus-
trial, Especialidad en Química Industrial, «Análisis de Pará-
metros de Calidad Ambiental» en la titulación de I.T. Forestal,
Especialidad en Explotaciones Forestales, «Químiometría Ana-
lítica Medioambiental» en la titulación de Ingeniero Químico
y «Química Analítica» en la titulación de Licenciado en Geo-
logía u otras asignaturas adscritas al área.

Area de Química Inorgánica (760).
Núm. de orden: 42.
-1 Profesor Asociado- 12 horas (6 horas de docencia + 6

horas de tutorías).
P.D.: Impartir docencia en el primer cuatrimestre de las

asignaturas «Fundamentos de Química» en la titulación de
I.T. Industrial, Especialidad en Química Industrial, «Funda-
mentos Químicos de la Ingeniería» en las titulaciones de I.T.
Agrícola, Especialidad en Explotaciones Agropecuarias y Espe-
cialidad en Hortofruticultura y Jardinería y «Química» en la
titulación de Licenciado en Ciencias Ambientales u otras asig-
naturas adscritas al área.

Departamento de Sociología y Trabajo Social.
Area de Sociología (775).
Núm. de orden: 43.
-1 Profesor Asociado- 6 horas (3 horas de docencia + 3

horas de tutorías).
P.D.: Impartir docencia en el primer cuatrimestre de la

asignatura «Estructura Social Contemporánea» en la titulación
de Licenciado en Psicopedagogía y en el segundo cuatrimestre
de la asignatura «Sociología de las Organizaciones» en la titu-
lación de Diplomado en Relaciones Laborales u otras asig-
naturas adscritas al área.

Departamento de Ingeniería Química, Química Física y
Química Orgánica.

Area de Ingeniería Química (555).
Núm. de orden: 44.
-1 Ayudante- TC.
P.D.: Impartir docencia de las asignaturas adscritas al

área de conocimiento en la E.P.S.

Area de Química Física (755).
Núm. de orden: 45.
-1 Profesor Asociado- 4 horas (2 horas de docencia + 2

horas de tutorías).
P.D.: Impartir docencia de las asignaturas adscritas al

área de conocimiento en la E.P.S.
Area de Química Orgánica (765).
Núm. de orden: 46.
-1 Profesor Asociado- 10 horas (5 horas de docencia + 5

horas de tutorías).
P.D.: Impartir docencia de las asignaturas adscritas al

área de conocimiento en la E.P.S.
La duración del contrato queda supeditado a la Resolución

de una plaza de T.U. dotada y pendiente de procedimiento
de habilitación.

Departamento de Biología Ambiental y Salud Pública.
Area de Medicina Preventiva y Salud Pública (615).
Núm. de orden: 47.
-1 Profesor Contratado Doctor- TC.
P.D.: Impartir docencia en el primer cuatrimestre de las

asignaturas «Toxicología Ambiental y Salud Pública (prácti-
cas)» de la titulación de Licenciado en CC. Ambientales y
«Salud Pública y Trabajo Social» de la titulación de Diplomado
en Trabajo Social y en el segundo cuatrimestre de las asig-
naturas «Estudio y Prevención de Enfermedades Medioam-
bientales» de la titulación de Licenciado en CC. Ambientales,
«Salud y Trabajo» de la titulación de Diplomado en Enfermería
y «Salud Laboral II» de la titulación de Diplomado en Rela-
ciones Laborales u otras asignaturas adscritas al área.

Departamento de Geodinámica y Paleontología.
Area de Geodinámica Externa (427).
Núm. de orden: 48.
-1 Profesor Asociado- 6 horas (3 horas de docencia + 3

horas de tutorías).
P.D.: Impartir docencia en el primer cuatrimestre de la

asignatura «Hidrogeología» y en el segundo cuatrimestre de
la asignatura «Control Geológico del Almacenamiento de Resi-
duos» de la titulación de Licenciado en Ciencias Ambientales
u otras asignaturas adscritas al área.

Departamento de Física Aplicada.
Area de Física Aplicada (385).
Núm. de orden: 49.
-1 Profesor Asociado- 12 horas (6 horas de docencia + 6

horas de tutorías).
P.D.: Impartir docencia en el primer cuatrimestre de las

asignaturas «Fundamentos Físicos de la Ingeniería» de la titu-
lación de I.T. Forestal, Especialidad en Explotaciones Fores-
tales y «Física Ambiental» de la titulación de Licenciado en
Ciencias Ambientales y en el segundo cuatrimestre de las asig-
naturas «Fundamentos Físicos de la Ingeniería» de la titulación
de I.T. Industrial, Especialidades en Electricidad y en Química
Industrial y «Física» de la titulación de Licenciado en Ciencias
Ambientales u otras asignaturas adscritas al área.

RESOLUCION de 9 de junio de 2005, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
convoca a concurso público un contrato para obra o
servicio determinado de Titulado Superior de Apoyo
a la Investigación.

En desarrollo del Proyecto de Investigación denominado
«Investigación y asesoramiento sobre determinados aspectos
relativos al sistema de cuentas económicas de Andalucía,
durante 2005 y 2006», al amparo del Convenio Específico
de Colaboración entre la Universidad Pablo de Olavide y el
Instituto de Estadística de Andalucía.

Vista la propuesta de contratación de un Titulado Superior
de Apoyo a la Investigación, formulada por doña Flor M.ª
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Guerrero Casas, Responsable Principal del Proyecto de Inves-
tigación citado anteriormente.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 17.a)
de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación
General de la Investigación Científica y Técnica, y en el 48.3
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades.

Considerando el informe favorable emitido por el Vicerrec-
torado de Investigación y Nuevas Tecnologías de esta Uni-
versidad con fecha 20 de mayo de 2005.

La Universidad Pablo de Olavide ha resuelto:

Primero. Convocar, con arreglo a las normas que se con-
tienen en los Anexos de esta Resolución, la contratación para
obra o servicio determinado de un Titulado Superior de Apoyo
a la Investigación, de referencia CTR0512, que colabore en
la ejecución del Proyecto citado anteriormente, al que se ads-
cribe el contrato indicado.

Segundo. Este contrato estará financiado con cargo al
crédito presupuestario 30.04.01.2701 541A 649.05.05 de
los presupuestos de la Universidad Pablo de Olavide (R.C.
núm. 2005/1291).

Tercero. Esta Resolución pone fin a la vía administrativa;
contra ella cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al recibo de su notificación, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo, de conformidad 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 pueda presentarse recurso de repo-
sición contra esta Resolución, en el plazo de un mes, ante
el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer
el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en
tanto no recaiga resolución expresa 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
(BOE de 27 de noviembre), de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE
de 14 de enero).

Sevilla, 9 de junio de 2005.- El Rector, Agustín Madrid
Parra.

ANEXO I

BASES DE LA CONVOCATORIA

La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en:

- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13
de enero.

- El «Reglamento sobre contratación de personal con car-
go a créditos de Investigación», aprobado por la Comisión
Gestora de la Universidad Pablo de Olavide en su sesión núme-
ro 41.ª de fecha 19.2.2002 (Acta 2/2002, punto 9.º).

- Las demás normas vigentes que sean de aplicación
y, en particular, por las normas específicas contenidas en la
Resolución de la propia convocatoria y sus Anexos.

La instrucción del procedimiento corresponderá al
Vicerrectorado de Investigación y Nuevas Tecnologías. Las soli-
citudes serán resueltas y notificadas en el plazo máximo de
tres meses contados a partir del día siguiente al de finalización
del plazo de presentación de solicitudes. Una vez transcurrido
este último plazo sin haberse notificado resolución expresa,

los interesados estarán legitimados para entender desestima-
das sus solicitudes.

1. Solicitantes.
Podrán solicitar tomar parte en la presente convocatoria

los solicitantes que reúnan los siguientes requisitos:

1.1. a) Ser español o nacional de un Estado miembro
de la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los
que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la
Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores en los términos en que
ésta se halle definida en el Tratado constitutivo de la Unión
Europea.

b) También podrán participar el cónyuge, descendientes
y descendientes del cónyuge, de los españoles y también de
los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea,
siempre que no se estén separados de derecho, menores de
veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus
expensas.

Este último beneficio será igualmente de aplicación a fami-
liares de nacionales de otros Estados cuando así se prevea
en los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad
Europea y ratificados por España.

c) Quienes no estando incluidos en los apartados ante-
riores se encuentren residiendo en España en situación de
legalidad, siendo titulares de un documento que les habilite
a residir y a poder acceder sin limitaciones al mercado laboral.
En consecuencia, podrán participar quienes se encuentren en
situación de residencia temporal, quienes se encuentren en
situación de residencia permanente y quienes se encuentren
en situación de autorización para residir y trabajar, así como
los que tengan la condición de refugiados.

1.2. Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cum-
plido la edad de jubilación. Estas dos circunstancias deberán
estar acreditadas durante todo el período de contratación.

1.3. Estar en posesión de las condiciones académicas
o de titulación requeridas en el Anexo II de esta Resolución.
Los títulos conseguidos en el extranjero o en Centros Españoles
no estatales deberán estar homologados o reconocidos a la
fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes.

1.4. No padecer enfermedad ni estar afectado por limi-
tación física o psíquica que sea incompatible con el desempeño
de las correspondientes funciones.

1.5. No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las
correspondientes funciones. Los aspirantes cuya nacionalidad
no sea la española deberán igualmente no estar sometidos
a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su
Estado, el acceso a la función pública.

1.6. Los aspirantes que no posean la nacionalidad espa-
ñola deberán acreditar un conocimiento adecuado del cas-
tellano.

1.7. Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en
el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes
y mantenerse hasta el momento de la adjudicación de los
correspondientes contratos.

2. Cuantía del contrato.
2.1. La dotación económica de los contratos será la espe-

cificada en el Anexo II.
2.2. Las contrataciones implicarán, además, el alta en

el Régimen General de la Seguridad Social.

3. Efectos del contrato.
Una vez reunida la Comisión Evaluadora correspondiente

y seleccionados los contratados, los contratos surtirán efecto
en alguno de los veinte días hábiles siguientes a la fecha
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de publicación de la resolución por la que se adjudiquen los
contratos por la Universidad Pablo de Olavide.

4. Duración del contrato.
La duración de los contratos vendrá determinada por la

duración y disponibilidad presupuestaria de la obra o servicio.
Será, además, la especificada en el Anexo II y podrá prorrogarse
sin que, en ningún caso, la duración de los contratos, incluidas
las posibles prórrogas, puedan superar la duración del pro-
yecto, contrato o convenio de investigación que lo soporta.

5. Solicitudes.
5.1. Los candidatos deberán presentar su solicitud en

los quince días naturales siguientes a la publicación de la
presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

5.2. Las solicitudes se formalizarán en el impreso nor-
malizado, conforme al modelo recogido en el Anexo III de
esta Resolución, y se presentarán, dirigidas al Excmo. Sr.
Vicerrector de Investigación y Nuevas Tecnologías, en el Regis-
tro General de la Universidad Pablo de Olavide, sita en Carre-
tera de Utrera, km 1, 41013 Sevilla, o por cualquier otro
de los métodos establecidos en el artículo 38 de la Ley
30/1992, 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 (BOE
de 14 de enero), debiendo, en ese caso, comunicar tal cir-
cunstancia a la Universidad Pablo de Olavide (Unidad de Inves-
tigación), mediante fax al número 954 349 204 o telegrama.

Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas
de Correos deberán ir en sobre abierto, para ser fechadas y
selladas por el personal de Correos antes de ser certificadas.

En caso de que el último día de presentación de solicitudes
fuera sábado o festivo, el plazo se entenderá prorrogado hasta
el siguiente día hábil.

5.3. A la solicitud, que podrán recoger en la Unidad de
Investigación (Edificio núm. 9) de esta Universidad, se adjun-
tará la siguiente documentación:

- Currículum vitae del solicitante.
- Título (o resguardo de haberlo solicitado) y certificación

académica oficial, en original o fotocopia compulsada o cote-
jada, en la que figuren, de forma detallada, las calificaciones
obtenidas, fechas de las mismas y constancia expresa de que
las materias constituyen el programa completo de la titulación
correspondiente.

- Fotocopia cotejada del Documento Nacional de Iden-
tidad, pasaporte o tarjeta de residente del solicitante.

- Resto de méritos, debidamente documentados y cote-
jados, en función de los requisitos de la convocatoria.

- Anexos IV y V de esta convocatoria, debidamente
formalizados.

5.4. Los méritos que se aleguen tras la finalización del
plazo de presentación de solicitudes no serán tenidos en cuenta
para la evaluación de las solicitudes de los candidatos.

5.5. Una vez finalizado el proceso selectivo, los aspirantes
no seleccionados podrán solicitar por escrito la devolución de
la documentación aportada que, en caso de no solicitarse su
devolución, podrá ser destruida en un plazo no inferior a dos
meses contados a partir de la fecha de la propuesta de con-
tratación de la Comisión Evaluadora. En ningún caso serán
devueltas a los interesados las copias cotejadas por esta Uni-
versidad para la participación de aquéllos en el presente pro-
cedimiento selectivo.

6. Admisión de candidatos.
6.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, se

dictará resolución administrativa, en el plazo de diez días hábi-
les, declarando aprobadas las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos, con indicación expresa de la causa

de exclusión. Esta resolución, así como todas las comuni-
caciones posteriores del procedimiento referidas a la presente
convocatoria, serán publicadas en el tablón de anuncios del
Rectorado de esta Universidad (Edificios núms. 9 y 12).

6.2. Los candidatos excluidos o que no figuren en la
relación de admitidos dispondrán de un plazo de diez días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de la Resolución del párrafo 6.1, para subsanar el defecto
que causare la exclusión o la omisión.

6.3. Los candidatos que no subsanen la exclusión o ale-
guen la omisión, lo que justificaría su derecho a ser incluidos
en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos
del procedimiento de selección. Por lo que, a estos efectos,
los candidatos deberán comprobar no sólo que no figuran reco-
gidos en la relación de excluidos, sino además que sus nombres
constan en la pertinente relación de admitidos.

6.4. La Resolución que eleve a definitiva la lista 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 Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

7. Selección de las solicitudes.
7.1. La convocatoria será resuelta por el Rector de la

Universidad Pablo de Olavide o Vicerrector en quien delegue,
según la propuesta que realice la Comisión Evaluadora nom-
brada al efecto y cuya composición se determina más adelante.
En la resolución se incluirán los candidatos a los que se les
adjudican los contratos, entendiéndose desestimadas el resto
de las solicitudes presentadas.

7.2. La Comisión Evaluadora seleccionará las solicitudes
de acuerdo con los criterios establecidos en la presente con-
vocatoria y, posteriormente, elevará al Rector propuesta de
contratación de los candidatos que hayan obtenido mayor pun-
tuación. No obstante, la Comisión podrá proponer la no pro-
visión de alguna o todas las plazas convocadas si, en la eva-
luación de los candidatos, observara que ninguno de ellos
reúne las condiciones del perfil y/o los requisitos mínimos soli-
citado en la convocatoria.

8. Criterios de selección.
8.1. La Comisión Evaluadora valorará con carácter general

las siguientes particularidades referidas a los candidatos que
cumplan los requisitos mínimos y el perfil del contrato esta-
blecidos en el Anexo II de Condiciones Particulares:

- Expediente, títulos y formación: Considerando la calidad
y relación del expediente académico del candidato con el pro-
yecto de investigación en curso se otorgará hasta un máximo
de cuatro (4) puntos por este concepto.

Se obtendrá la nota media del expediente académico
correspondiente a la titulación exigida en el Anexo II de esta
convocatoria como requisito mínimo indispensable de los
candidatos.

Para realizar esta baremación se aplicará la siguiente fór-
mula: Suma de los créditos obtenidos por el candidato, mul-
tiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones
que correspondan (dicho valor se describe en la tabla que
figura a continuación); el resultado así obtenido se dividirá
por el número de créditos totales obtenido por el candidato,
lo que dará como resultado la nota media del expediente
académico.

En caso de que el expediente esté distribuido por asig-
naturas (en vez de créditos), se sumará el valor de cada una
de ellas (dicho valor se describe en la tabla que figura a con-
tinuación), el resultado así obtenido se dividirá por el número
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de asignaturas computadas, lo que dará como resultado la
nota media del expediente académico.

Aprobado: 1.
Notable: 2.
Sobresaliente: 3.
Matrícula de Honor: 4.

- Experiencia profesional y/o investigadora relacionada
con los requisitos de la convocatoria específica: Se otorgarán
hasta una valoración máxima de dos (2) puntos, a razón de
0,1 punto por mes trabajado en puestos de la misma o superior
categoría, siempre que se acredite la realización, a jornada
completa, de las funciones que se determinan en el Anexo II.
En caso de acreditarse la experiencia en puestos desarrollados
en jornada reducida, la puntuación por este concepto se verá
reducida en la misma proporción que dicha jornada.

- Adecuación de los méritos, capacidad y experiencia del
candidato a las necesidades de la labor a realizar: Valorado
hasta un máximo de tres (3) puntos.

- Otros méritos que específicamente vengan determina-
dos en los correspondientes Anexos y que habrán de acreditarse
documentalmente: Valorados hasta un máximo de un (1)
punto.

- Si la Comisión Evaluadora lo cree conveniente, los soli-
citantes podrán ser convocados a la realización de una entre-
vista y/o prueba práctica directamente relacionadas con las
funciones a desempeñar. En este caso, la entrevista será valo-
rada con un máximo de tres (3) puntos y la prueba práctica
con un máximo de cinco (5) puntos.

8.2. La Comisión no valorará los méritos de aquellos can-
didatos que no cumplan con los requisitos mínimos y perfil
del contrato establecidos en el Anexo II.

9. Comisión Evaluadora de las solicitudes.
9.1. Esta Comisión estará integrada por:

- El Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Nuevas
Tecnologías, que actuará como Presidente; en caso de ausen-
cia le sustituirá el Excmo. Sr. Vicerrector de Ordenación
Académica.

- El vocal titular de la Comisión de Investigación de la
Universidad Pablo de Olavide que ostente en la misma la
representación departamental más afín al perfil del contrato,
en caso de ausencia le sustituirá el vocal suplente en la misma
Comisión.

- Un miembro propuesto por los delegados de personal
laboral de la Universidad.

- El Jefe de la Unidad de Investigación, que actuará como
Secretario, con voz pero sin voto; en caso de ausencia le sus-
tituirá un funcionario de esa Unidad.

9.2. Esta Comisión podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores especialistas. Estos asesores colaborarán
con la Comisión, exclusivamente, en el ejercicio de sus espe-
cialidades técnicas. En todo caso, podrán asistir a la Comisión
como especialistas:

- El Investigador responsable del proyecto, grupo, con-
trato o convenio de Investigación objeto del contrato.

- Un Doctor propuesto por el Investigador Principal, con
experiencia en la investigación a realizar por los contratados/as.

10. Incompatibilidades.
Para la formalización de los contratos, los contratados

deberán formular declaración de no poseer o ejercer, en el
momento de su contratación, empleo público o privado incom-
patible con las funciones a desempeñar.

El Secretario levantará acta de la sesión y recogerá, explí-
citamente, el orden priorizado de los solicitantes a efectos de
su posible sustitución en caso de renuncias o reclamaciones.

Efectuada la selección del candidato o candidatos, se ele-
vará propuesta de contratación al Excmo. y Mgfco. Sr. Rector
de la Universidad Pablo de Olavide.

ANEXO II

CONDICIONES PARTICULARES DE LA CONVOCATORIA

Número de contratos: 1.
Referencia de la convocatoria: CTR0512.
Proyecto de investigación: «Investigación y asesoramiento

en determinados aspectos relativos al sistema de cuentas eco-
nómicas de Andalucía, durante 2005 y 2006».

Investigador principal: Prof. Dra. doña Flor M.ª Guerrero
Casas.

Representante/s en la Comisión Evaluadora: Prof. Dra.
doña Flor M.ª Guerrero Casas.

Perfil del contrato: El candidato seleccionado deberá acre-
ditar documentalmente que cuenta con los siguientes cono-
cimientos y/o experiencia: Estadísticas Económicas.

Requisitos mínimos de los candidatos:

- Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales.
- Experiencia mínima de 5 años en dirección de Proyectos

de Estadísticas Económicas.
- Experiencia en realización de estudios económicos sec-

toriales y regionales.
- Conocimientos acreditados en: Economía Regional,

Contabilidad Regional, análisis input-output, tratamiento de
series temporales, análisis de coyuntura económica, estadís-
ticas turísticas, técnicas de muestreo y de depuración de datos.

Condiciones del contrato:

- Definición del puesto: Titulado Superior de Apoyo a
la Investigación, según lo dispuesto en el artículo 3 del «Re-
glamento sobre contratación de personal con cargo a créditos
de Investigación», aprobado por la Comisión Gestora de la
Universidad Pablo de Olavide en su sesión número 41.ª de
fecha 19.2.2002 (Acta 2/2002, punto 9.º).

- Retribución mensual íntegra (incluido prorrateo de
pagas extraordinarias): 3.190 E.

- Horas semanales: 35 horas.
- Duración: Hasta el 31 de diciembre de 2005.

Otros méritos a valorar:

- Conocimientos de bases de datos.
- Paquetes estadísticos: SAS y SPSS.
- Participación en publicaciones relacionadas con la esta-

dística económica.
- Se valorará memoria sobre el perfil objeto del contrato.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ACUERDO de 7 de junio de 2005, del Consejo
de Gobierno, por el que se autoriza a la Consejería de
Gobernación para subvencionar los préstamos concer-
tados por las Diputaciones Provinciales de Almería,
Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla,
para la financiación del coste de los materiales para
los proyectos de obras y servicios afectos al Programa
de Fomento de Empleo Agrario para el ejercicio 2005.

La Administración de la Junta de Andalucía cooperará,
en los términos previstos en el Decreto 135/2005, de 31
de mayo, a la financiación de los créditos contraídos por las
Diputaciones Provinciales para la ejecución de las obras y
servicios que las Corporaciones Locales efectúen en concierto
con el Servicio Público de Empleo Estatal de acuerdo con
el Programa de Fomento de Empleo Agrario para el año 2005.

Como quiera que las subvenciones a conceder a las Dipu-
taciones Provinciales relacionadas superan el límite establecido
por el artículo 104, párrafo tercero, de la Ley 5/1983, de
19 de julio, General de Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, resulta necesario autorizar al Depar-
tamento concedente, en las siguientes cuantías provincia-
lizadas:

Almería: 2.145.537,71 E.
Cádiz: 3.893.332,30 E.
Córdoba: 5.266.928,25 E.
Granada: 5.340.515,49 E.
Huelva: 2.975.661,05 E.
Jaén: 4.206.054,65 E.
Málaga: 4.392.762,36 E.
Sevilla: 7.987.401,44 E.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Gobernación,
el Consejo de Gobierno, previa deliberación en su reunión
del día 7 de junio de 2005, adopta el siguiente

A C U E R D O

Autorizar a la Consejería de Gobernación para subven-
cionar, con el límite máximo del 75% los préstamos con-
certados por las Diputaciones Provinciales de Almería, Cádiz,
Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, para finan-
ciar el coste de los materiales de los proyectos de obras y
servicios afectos al Programa de Fomento de Empleo Agrario
del ejercicio 2005, por una cuantía global de treinta y seis
millones doscientos ocho mil ciento noventa y tres euros con
veinticinco céntimos (36.208.193,25 E).

Sevilla, 7 de junio de 2005

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

EVANGELINA NARANJO MARQUEZ
Consejera de Gobernación

ACUERDO de 3 de junio de 2005, de la Dirección
General de Consumo, por el que se dispone la publi-
cación de trámite de subsanación de la documentación
presentada por las Entidades Locales solicitantes de
las subvenciones reguladas por la Orden que se cita.

Vista la Orden de 18 de marzo de 2005, por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de sub-

venciones a Entidades Locales Andaluzas que asuman y ejer-
zan nuevas competencias en el marco de la Ley 13/2003,
de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Con-
sumidores y Usuarios de Andalucía, y se efectúa su convo-
catoria para el año 2005 (BOJA núm. 68, de 8 de abril de
2005) y de acuerdo con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHOS

Primero. En la disposición mencionada se establecen el
lugar y plazo de presentación de solicitudes, así como la docu-
mentación a aportar por las Entidades Locales.

Segundo. Comprobadas las solicitudes presentadas en
plazo por las Entidades Locales que se indican mediante Anexo
a la presente, así como la documentación aportada por las
mismas, se observa que los documentos que se relacionan
para cada entidad solicitante no figuran en el expediente o
bien han de subsanarse en el sentido que exige la Orden
de convocatoria.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I. El artículo 71.1 de la Ley 30/1992, 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) regula el trámite de subsanación
y mejora de las solicitudes presentadas por los interesados.

II. La Orden reguladora, en relación con lo dispuesto en
el artículo 11.4 del Reglamento de Subvenciones, aprobado
por el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, establece que
si la solicitud no reuniera los requisitos establecidos o no se
acompañasen los documentos preceptivos, se requerirá al inte-
resado para que, en el plazo de diez días, subsane la falta
o acompañe los documentos preceptivos.

III. El artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, dispone la publicación de los actos integrantes
de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva
de cualquier tipo.

A la vista de lo anteriormente expuesto,

A C U E R D O

1. Requerir a cada una de las Entidades Locales indicadas
en el Anexo para que en el plazo de diez días hábiles, a
contar desde el siguiente al de la publicación en el BOJA
del presente acto, remitan a la Dirección General de Consumo
la documentación preceptiva señalada en el mismo, necesaria
para la oportuna tramitación del expediente, teniéndole, en
caso contrario, por desistido de su solicitud, previa resolución
que se dictará al efecto de conformidad con lo establecido
por el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2. El contenido íntegro del presente Acuerdo estará
expuesto en el tablón de anuncios de los Servicios Centrales
de la Consejería de Gobernación, sitos en Plaza Nueva, núm. 4,
41071 Sevilla, y en la página web de dicha Consejería, a
partir del mismo día de la publicación del presente Acuerdo
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

3. Ordenar la publicación del presente acto en el BOJA.

Sevilla, 3 de junio de 2005.- La Directora General, Isabel
M.ª Cumbrera Guil.


