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2.2. Oposiciones y concursos

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

ACUERDO de 27 de julio de 2005, sobre sus-
titución del Presidente del Tribunal de la oposición de
Oficiales de Gestión por concurrir causa de abstención.

El pasado 8 de junio de 2005, la Mesa del Parlamento
de Andalucía, acordó convocar pruebas selectivas para el ingre-
so en el Cuerpo de Oficiales de Gestión. En el mismo Acuerdo
designó a los miembros titulares y suplentes del Tribunal Cali-
ficador, figurando como Presidente titular don Matías Conde
Vázquez.

El día 26 de julio de 2005, don Matías Conde Vázquez
remitió escrito a la Mesa de la Cámara en el que comunica
su abstención para intervenir en el citado Tribunal por concurrir
en su persona causa de abstención de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 28.2.e) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por ello, apreciada la concurrencia de causa de absten-
ción, la Mesa de la Diputación Permanente en su sesión del
día de la fecha,

HA ACORDADO

Primero. Aceptar la abstención de don Matías Conde Váz-
quez para intervenir en el Tribunal Calificador de las pruebas
selectivas convocadas para el ingreso en el Cuerpo de Oficiales
de Gestión del Parlamento de Andalucía.

Segundo. Nombrar a la Excma. Sra. doña María del Mar
Moreno Ruiz, Presidenta titular del citado Tribunal Calificador.

Sevilla, 27 de julio de 2005.- El Letrado Mayor, José
A. Víboras Jiménez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 25 de julio de 2005, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se convoca concurso
de traslado de personal de Administración y Servicios
funcionario de esta Universidad.

Vacantes puestos de trabajo de esta Universidad dotados
presupuestariamente, cuya provisión corresponde llevar a efec-
to por el procedimiento de concurso, este Rectorado, en uso
de las atribuciones que tiene conferidas, ha resuelto convocar
a concurso de traslado los puestos que se relacionan en el
Anexo III, de acuerdo con las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Podrán participar en este concurso todos los fun-
cionarios de carrera de los incluidos en el art. 73.1 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
que presten servicio en la Universidad de Córdoba en Cuerpos
o Escalas clasificados en los grupos que se indican para cada
puesto, cualquiera que sea su situación administrativa, excepto
suspensión firme mientras dure la suspensión.

Segunda. Quedan obligados a participar en este Concurso
los funcionarios que estén en situación de adscripción pro-
visional a un puesto de trabajo sin puesto definitivo asignado
y los que se encuentren en situación de Comisión de Servicios
sin puesto definitivo.

El funcionario que, obligado a participar en este concurso,
no tome parte en él o no obtenga un puesto de trabajo de
los solicitados, podrá ser adscrito a alguno de los puestos
que hayan resultado vacantes.

Tercera. Los puestos objeto de cobertura en el concurso
son los que figuran en el Anexo III de la presente Resolución,
y los que resulten vacantes como consecuencia de las adju-
dicaciones ofertadas inicialmente.

Cuarta. Las solicitudes se presentarán en el Registro Gene-
ral de la Universidad y se cumplimentarán en el modelo que
figura como Anexo II, que podrá ser obtenido en el Rectorado
(Conserjería) y en la página web de la Universidad
(http://www.uco.es/gestion/laboral/convocatorias/index con-
vocatorias.html). A ellas se acompañará la documentación jus-
tificativa de los méritos que se aleguen, que podrá ser fotocopia
simple firmada por el propio solicitante, sin perjuicio de que
pueda requerirse, en cualquier momento del proceso, acla-
ración de los méritos alegados y/o presentación del corres-
pondiente documento original.

De conformidad con el art. 35.f) de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
no será preciso acreditar aquellos extremos que consten feha-
cientemente en el expediente personal del interesado obrante
en la Universidad de Córdoba, pero tales extremos deberán
ser invocados para que sean tenidos en cuenta como méritos.

En cualquier momento del proceso podrá ser excluido
el funcionario en cuya solicitud se detecte falsedad; todo ello
sin perjuicio de las responsabilidades en que hubiere incurrido.

La fecha de referencia para el cumplimiento de los requi-
sitos exigidos y la posesión de los méritos que se aleguen,
será aquella en que finalice el plazo de presentación de
solicitudes.

Quinta. El plazo de presentación de solicitudes será de
15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía; a estos efectos se declara inhábil
el mes de agosto.

Sexta. En caso de ser varios los puestos pretendidos, los
solicitantes deberán indicar en su instancia el orden de
preferencia.

Séptima. El baremo que regirá en el presente concurso
es el que figura como Anexo I a esta Convocatoria.

Octava. La propuesta de adjudicación de cada uno de
los puestos se efectuará atendiendo a la puntuación total máxi-
ma obtenida por cada uno de los solicitantes, pudiéndose
declarar desiertos los puestos en que ninguno de los aspirantes
alcance la puntuación mínima exigida en el apartado 2 del
referido baremo.

Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, éstas
serán vinculantes para el solicitante y los destinos adjudicados,
irrenunciables.
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Novena. La Comisión de Valoración queda facultada para
decidir sobre cuantas cuestiones se susciten que no estén
especificadas en la presente convocatoria, resolviendo las
dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas bases.

Décima. La valoración de los méritos, y la consiguiente
propuesta de adjudicación de cada uno de los puestos a los
solicitantes que hayan obtenido mayor puntuación, será rea-
lizada por una Comisión de Valoración cuya composición estará
en consonancia con el artículo 215 de los Estatutos de esta
Universidad, aprobados por Decreto 280/2003, de 7 de octu-
bre (BOJA de 27.10.2003) y con el Real Decreto 364/95,
de 10 de marzo (BOE de 10 de abril) por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de
la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado. Esta Comisión se
hará pública en el tablón de anuncios del Rectorado y en
la página web de la Universidad.

La Comisión de Valoración podrá utilizar los servicios de
asesores y colaboradores designados por la autoridad con-
vocante, previa solicitud de la propia Comisión, y que actuarán
con voz, pero sin voto.

Undécima. La Resolución en la que se adjudiquen los
puestos del Concurso se publicará en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Duodécima. En todo lo no señalado en estas bases, el
presente concurso se realizará con arreglo al Real Decreto
364/95 de 10 de marzo (BOE de 10 de abril) por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración General del Estado y de Pro-
visión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado,
antes citado.

Decimotercera. La presente convocatoria y los actos deri-
vados de ella podrán ser impugnados de acuerdo con lo previsto
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Córdoba, 25 de julio de 2005.- El Rector, Eugenio Domín-
guez Vilches.

ANEXO I

BAREMO CONCURSO DE TRASLADO PARA EL PERSONAL
DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS FUNCIONARIO DE LA

UNIVERSIDAD DE CORDOBA

1. Area a efecto de concurso: Area de Administración
General.

2. Concurso genérico: En este concurso regirá el baremo
recogido en el punto 3 sobre un total de 100 puntos. Se
establecerá una puntuación mínima de un 10% del total.

3. Méritos valorables.
3.1. Cursos de formación.
Puntuación máxima: 20 puntos.
Forma de puntuación:

a) General: 0,04 puntos por hora de formación.
b) Cursos cuya duración no conste: 0,4 puntos por curso.
c) Cursos impartidos como profesor: La puntuación refe-

rida a estos cursos se multiplicará por 1,5.
d) Los cursos de formación de funcionarios incluidos en

los procesos selectivos de accesos a un determinado Cuerpo
o Escala no serán objeto de valoración, salvo a efectos de

acreditar el requisito de conocimientos específicos en un con-
curso específico.

Cursos objeto de valoración:

a) Por razón de la institución que los imparte: Los impar-
tidos por el INAP, el IAAP, las Universidades Públicas espa-
ñolas, así como los impartidos por otras instituciones sin ánimo
de lucro que hayan sido homologados por cualquiera de los
dos Institutos antes mencionados.

Los cursos de formación externa autorizados conforme
al Reglamento de Formación con carácter previo a la con-
vocatoria de cada concurso de traslado, podrán ser igualmente
objeto de valoración.

b) Por razón de su naturaleza y tipo de puesto: Se valorarán
todos los cursos que puedan serlo conforme a la letra a) anterior
y tengan relación directa con la actividad del Area (Admi-
nistración General) a la que se concursa.

3.2. Grado consolidado.
Puntuación máxima: 18 puntos.
Forma de puntuación: La posesión de grado 15 conso-

lidado o inferior se valorará con tres puntos, incrementándose
un punto por cada grado superior consolidado.

3.3. Antigüedad.
Puntuación máxima: 34 puntos.

a) Por antigüedad en la Administración Pública: Hasta
18 puntos.

b) Por antigüedad en el Cuerpo o Escala Superior: 16
puntos.

Forma de puntuación:

a) Antigüedad en la Administración Pública: 0,9 puntos
por año o fracción superior a 120 días naturales de servicios
prestados (los prestados con anterioridad al nombramiento
como funcionario de carrera deberán haber sido reconocidos
por la Administración al amparo de la Ley 70/1978, con carác-
ter previo a la fecha del cierre del plazo de presentación de
instancias).

b) Antigüedad en el Cuerpo o Escala Superior: Por haber
desempeñado al menos 120 días naturales de servicios desde
el nombramiento como funcionario de carrera en el Cuerpo
o Escala Superior de aquellos a los que esté asignado el puesto,
16 puntos.

3.4. Trabajo desarrollado.
Puntuación máxima: 16 puntos.

a) Por el conjunto de puestos desempeñados: Hasta 10
puntos.

b) Por la permanencia en el puesto desde el que se con-
cursa: Hasta 6 puntos.

Forma de puntuación:

a) Por el conjunto de puestos desempeñados:

- Por el desempeño de puestos de trabajo de nivel supe-
rior al de aquél al que se concursa: 1 punto por año completo
(360 días).

- Por el desempeño de un puesto de trabajo de nivel
igual o inferior en uno al de aquél al que se concursa: 0,8
puntos por año completo (360 días).

- Por el desempeño de un puesto de trabajo de nivel
inferior en dos al de aquél al que se concursa: 0,6 puntos
por año completo (360 días).

- Por el desempeño de un puesto de trabajo de nivel
inferior en más de dos al de aquél al que se concursa: 0,4
puntos por año completo (360 días).
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b) Por la permanencia en el puesto desde el que se
concursa:

- Se valorarán 0,5 puntos por cada año de permanencia
en el puesto o fracción superior a 120 días naturales.

En ningún caso se valorará el tiempo de destino provisional
en el desempeño de un puesto, ni los restos de tiempo inferiores
al año.

3.5. Titulación académica.
Puntuación máxima: 12 puntos.

Forma de puntuación: Se puntuará la mayor de las titu-
laciones que se posean:

- Por el título de Doctor: 12 puntos.
- Por el título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto: 10

puntos.
- Por el título de Diplomado Universitario, Ingeniero Téc-

nico o Arquitecto Técnico: 8 puntos.
- Por el título de Bachiller o de Técnico Especialista o

equivalente: 6 puntos.
- Por el título de Graduado Escolar o de Técnico Auxiliar:

4 puntos.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 26 de julio de 2005, de la Direc-
ción General de Consumo, por la que se hace pública
la propuesta de resolución provisional de concesión
de subvenciones, en materia de consumo, a las Fede-
raciones de Asociaciones de Consumidores y Usuarios
de Andalucía correspondientes al año 2005, de con-
formidad con la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 24 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, 9.2.e) del Decreto
254/2001, de 20 de noviembre, y 9.3 y 11 de la Orden
de esta Consejería de 22 de marzo de 2005, por la que se
establecen las bases reguladoras y el procedimiento para la
concesión de subvenciones, en materia de consumo, a las
Federaciones de Asociaciones de Consumidores y Usuarios
de Andalucía y se efectúa la convocatoria pública de las corres-
pondientes a 2005, esta Dirección General de Consumo hace
público lo que seguidamente se expresa:

Primero. Que con fecha del día 25 de julio de 2005,
y de conformidad con lo establecido por el artículo 9.3 de
la Orden de la Consejería de Gobernación arriba citada, la
Jefatura del Servicio de Educación y Promoción de los Con-
sumidores ha elevado a esta Dirección General propuesta de
resolución para la concesión de subvenciones a las Federa-
ciones de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Anda-
lucía que seguidamente se expresan.

Segundo. Que en cumplimiento asimismo de lo prevenido
en los apartados 1 y 4 del antes citado artículo 9 de la Orden
de 22 de marzo de 2005, el contenido íntegro de dicha pro-
puesta de resolución estará expuesto en el tablón de anuncios
de esta Consejería a partir del siguiente día al de la publicación
del extracto de esta propuesta de resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Tercero. Que en el plazo de los diez días siguientes al
de su publicación, las Federaciones interesadas podrán pre-
sentar las alegaciones que estimen más convenientes a su
derecho. En el supuesto de que antes del vencimiento del
plazo las entidades interesadas manifiesten su decisión de
no formular alegaciones ni presentar aportar nuevos docu-
mentos o justificaciones, se tendrá por realizado el trámite
considerándose la propuesta de resolución provisional como
definitiva.

Cuarto. Los beneficiarios, las cuantías globales y las par-
ciales correspondientes a los programas subvencionados que
se contienen en la propuesta de resolución son las que se
relacionan a continuación:

UNION DE CONSUMIDORES DE ANDALUCIA-UCA/UCE

Programa del artículo 2.1.1: Funcionamiento de Gabi-
netes Técnicos y Jurídicos especializados en materia de
consumo.

Presupuesto aceptado: 117.031,10 euros.
Concedido el 100% del presupuesto aceptado:

117.031,10 euros.

Programa del artículo 2.1.2: Funcionamiento de oficinas
territoriales de información, cuyo ámbito subjetivo de actividad
comprenda a todos los potenciales consumidores y usuarios,
con independencia de que estos ostenten o no la condición
asociados.

Presupuesto aceptado: 39.824,00 euros.
Concedido el 100% del presupuesto aceptado:

39.824,00 euros.

Programa del artículo 2.13: Proyectos destinados a faci-
litar el acceso de consumidores y usuarios a la Justicia.

Presupuesto aceptado: 7.230,00 euros.
Concedido el 100% del presupuesto aceptado:

7.230,00 euros.

Programas del artículo 2.1.4: Actividades formativas o
informativas destinados a amplios colectivos de consumidores
y que prioritariamente estén dirigidos a alguna de las acciones
que se relacionan:

- Programa de información y orientación a los consu-
midores sobre la vivienda.

Presupuesto aceptado: 9.692 euros.
Concedido el 100% del presupuesto aceptado: 9.692

euros.
- Programa de información sobre productos o servicios

de uso común y generalizado, tales como suministro de agua
y energía, telefonía, enseñanza, servicios financieros, de trans-
porte u otros análogos.

Presupuesto aceptado: 36.382 euros.
Concedido el 100% del presupuesto aceptado: 36.382

euros.
- Actuaciones dirigidas al fomento del consumo respon-

sable y sostenible.
Presupuesto aceptado: 16.155 euros.
Concedido el 100% del presupuesto aceptado: 16.155

euros.
- Actuaciones dirigidas al fomento del Asociacionismo.
Presupuesto aceptado: 25.849 euros.
Concedido el 100% del presupuesto aceptado: 25.849

euros.
- Publicaciones periódicas en materia de consumo, diri-

gidas a los consumidores y usuarios: Edición y publicación
de la revista «Sucede».

Presupuesto aceptado: 47.358 euros.
Concedido el 100% del presupuesto aceptado: 47.358

euros.
- Programas que contribuyan a mejorar la información,

formación y educación del consumidor en materia de consumo
y, en especial, en relación con las nuevas tecnologías y la
sociedad de la información.

Presupuesto aceptado: 17.936 euros.
Concedido el 100% del presupuesto aceptado: 17.936

euros.
- Actuaciones dirigidas a la protección y defensa de colec-

tivos específicos de consumidores más desprotegidos.
Presupuesto aceptado: 16.155 euros.
Concedido el 100% del presupuesto aceptado 16.155

euros.
- Otros programas y actuaciones análogos: Programas

supraregionales de la Unión de Consumidores de Andalucía.
Presupuesto aceptado: 5.470 euros.
Concedido el 100% del presupuesto aceptado: 5.470

euros.

Total: 339.082,10 euros.


