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en nombre y representación del Colegio Oficial de Ingenieros
de Montes, contra la Orden de la Consejería de Justicia y
Administración Pública, de 16 de junio de 2005, por la que
se convocan pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre,
para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Ciencias
del Medio Natural y Calidad Ambiental (A.2029), cuyo tenor
literal es el siguiente:

«La Sala acuerda: Decretar la suspensión cautelar de la
ejecución de la Orden de fecha 16.6.2005 (publicada en el
BOJA de fecha 8.7.2005), y dictada por la Consejería de
Justicia y Administración Pública, con ratificación de la medida
acordada en Auto de fecha 18 de julio de 2005.»

Segundo. Dar traslado de la presente Resolución al Direc-
tor del Instituto Andaluz de Administración Pública para que
adopte cuantas medidas requiera el cumplimiento de la citada
Resolución judicial, y lo comunique al Presidente del Tribunal
de las pruebas selectivas afectadas por el contenido de
aquellas.

Sevilla, 23 de agosto de 2005.- La Consejera, P.D.
(Orden 17.9.2004), El Secretario General para la Adminis-
tración Pública, Pedro José Pérez González-Toruño.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 15 de septiembre de 2005, de
la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se regula la fase de prácticas para el ingreso
en el Cuerpo de Maestros en la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

La Consejería de Educación convocó, mediante Orden de
22 de febrero de 2005 (BOJA núm. 43, de 3 de marzo),
procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de
Maestros.

Finalizadas ya las fases de oposición y de concurso de
dicho procedimiento, de acuerdo con lo establecido sobre la
fase de prácticas en los artículos 30 y 31 del Real Decreto
334/2004, de 27 de febrero, por el que se aprueba el Regla-
mento de Ingreso, Accesos y Adquisición de Nuevas Espe-
cialidades en los Cuerpos Docentes que imparten las ense-
ñanzas escolares del sistema educativo y en el Cuerpo de
Inspectores de Educación, procede la regulación de la fase
de prácticas mediante la presente Resolución.

El objeto de la fase de prácticas es comprobar la aptitud
para la docencia de los/las aspirantes seleccionados/as. Dada
la importancia de la formación didáctica del profesorado en
prácticas, en esta fase se pretende potenciar su participación
en las actividades formativas, así como su integración en las
tareas del Equipo Docente de pertenencia. Asimismo, es fun-
damental en el aprendizaje y orientación de los/las aspirantes
la participación en las actividades formativas dirigidas a este
profesorado.

A la vista de lo anterior, y en virtud de lo dispuesto en
la base duodécima de la Orden de 22 de febrero de 2005,
esta Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, en
uso de sus competencias, ha resuelto dictar las siguientes
normas que han de regular la fase de prácticas de todos los/las
aspirantes que han sido seleccionados/as en dicho procedi-
miento selectivo.

Primero. Realización de las prácticas.
Deberán realizar la fase de prácticas todos los/las aspi-

rantes seleccionados/as y nombrados/as funcionarios/as en
prácticas en el Anexo I de la Orden de 26 de julio de 2005
(BOJA núm. 159, de 17 de agosto), por la que se hacen

públicos los listados de aspirantes seleccionados/as en el pro-
cedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros,
y se les nombra con carácter provisional funcionarios/as en
prácticas.

Segundo. Duración de las prácticas.
La fase de prácticas tendrá una duración de cuatro meses

de actividad docente, de acuerdo con lo establecido en la
base duodécima, apartado 12.2 de la citada Orden de 22
de febrero de 2005.

Tercero. Composición de las Comisiones Calificadoras de
la fase de prácticas.

La evaluación de la fase de prácticas será realizada en
cada una de las provincias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía por Comisiones Calificadoras, según el número de
Maestros/as en prácticas destinados/as en dichas provincias.

Las Comisiones Calificadoras tendrán la siguiente com-
posición:

Presidente, un/a Inspector/a de Educación.
Dos Vocales, Inspectores/as o Funcionarios/as de Carrera

del Cuerpo de Maestros.

Cuarto. Nombramiento de las Comisiones Calificadoras.
1. Los/las Presidentes/as de las Comisiones Calificadoras

serán nombrados/as por la Dirección General de Gestión de
Recursos Humanos a propuesta del/de la Delegado/a Provincial
de la Consejería de Educación. Los/as Vocales serán nom-
brados/as por el/la Delegado/a Provincial correspondiente, a
propuesta de los/las Presidentes/as de las Comisiones, entre
los/las Inspectores/as o Funcionarios/as de Carrera del Cuerpo
de Maestros con destino en la provincia.

2. Las diferentes Comisiones Calificadoras de cada pro-
vincia quedarán nombradas en la segunda quincena del mes
de octubre de 2005.

Quinto. Constitución de las Comisiones Calificadoras.
Efectuado el nombramiento de las distintas Comisiones

Calificadoras, los/las Presidentes/as de las mismas convocarán
una primera sesión para su constitución en la primera quincena
del mes de noviembre de 2005. La Comisión Calificadora
quedará válidamente constituida con la asistencia de, al
menos, dos de sus miembros, uno de los cuales habrá de
ser, necesariamente, su Presidente/a.

En dicha sesión se estudiará la presente Resolución y
se establecerá el calendario y plan de actuación, levantando
acta de la misma que firmarán los miembros asistentes para
su archivo en el Servicio Provincial de Inspección Educativa.

Sexto. Desarrollo de la fase de prácticas.
La fase de prácticas será tutelada por un/a Maestro/a de

la especialidad del funcionario/a, designado/a por la Comisión
Calificadora de la provincia correspondiente.

Durante la fase de prácticas, se realizarán las siguientes
actuaciones:

1. En la segunda quincena del mes de noviembre de
2005, los/las Maestros/as nombrados/as en prácticas para el
curso 2005/2006, mantendrán una reunión de trabajo con
las Comisiones Calificadoras, en la que, entre otros aspectos,
se darán a conocer experiencias y planteamientos didácticos
en las materias específicas.

2. Los/las Maestros/as en prácticas habrán de presentar
un Proyecto de Trabajo sobre el curso o área a impartir y
que, necesariamente, deberá recoger los siguientes aspectos:

2.1. Programación de los objetivos en los cursos o áreas
a impartir que incluya los contenidos generales y las acti-
vidades, así como su distribución temporal y su adaptación
a las necesidades de aprendizaje de los/las alumnos/as, de
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acuerdo con lo establecido en los Decretos 105/1992, de 9
de junio, 107/1992, de 9 de junio y 106/1992, de 9 de
junio, por los que se establecen las enseñanzas correspon-
dientes a la Educación Primaria, Educación Infantil y Edu-
cación Secundaria Obligatoria en Andalucía, respectivamente,
y demás disposiciones y normas que los desarrollan.

Igualmente la programación habrá de incluir los sistemas
de participación y motivación del alumnado, la metodología
que ha de emplearse, los niveles mínimos que habrán de
alcanzar los alumnos y los criterios para su evaluación y
recuperación.

2.2. Actividades a desarrollar a lo largo del curso, tanto
en labor conjunta con el Equipo Docente como con el alum-
nado, haciendo especial referencia a las actividades extra-
escolares.

3. El proyecto de trabajo regulado en el subapartado ante-
rior debe enmarcarse necesariamente en la labor del/de la
Maestro/a en prácticas dentro del correspondiente Equipo
Docente, y será remitido por los/las Maestros/as en prácticas
al/a la Presidente/a de la Comisión Calificadora antes del 20
de diciembre de 2005.

4. Los/las Directores/as de los Centros, previo acuerdo
con los/las Coordinadores de Ciclo, arbitrarán las medidas
necesarias para que, sin menoscabo del buen funcionamiento
de aquéllos, las horas no lectivas de los/las Maestros/as en
prácticas se dediquen preferentemente al desarrollo de acti-
vidades del Equipo Docente correspondiente.

El/la Maestro/a tutor/a correspondiente, con el asesora-
miento oportuno, emitirá un informe por escrito sobre la par-
ticipación del/de la Maestro/a en prácticas en las actividades
y tareas desarrolladas por el Equipo Docente, con especial
referencia a la aptitud para la docencia mostrada por el/la
Maestro/a en prácticas, que será enviado al/a la Presidente/a
de la Comisión quince días antes de que finalice el período
de prácticas.

Igualmente se recabará del/de la Directora/a del Centro
en que se haya desarrollado la Fase de Prácticas, información
por escrito sobre la aptitud para la docencia mostrada por
el/la Maestro/a en prácticas del/de la Maestro/a en prácticas,
a través de la integración del mismo en las tareas del Centro
y de su relación con el alumnado y demás sectores que par-
ticipan en el proceso educativo.

Ambos informes, el del/de la Maestro/a tutor/a y el del/de
la Director/a del Centro, se añadirán como anexos al acta de
calificación de la Comisión Calificadora, siendo remitidos todos
estos documentos a la correspondiente Delegación Provincial
de la Consejería de Educación.

5. El/la Maestro/a en prácticas será visitado/a por el/la
Presidente/a de la Comisión Calificadora, o Vocal en quien
delegue, al menos una vez durante el desarrollo de las mismas,
con el objeto de recabar información sobre la aptitud para
la docencia del Maestro/a en prácticas a través del desarrollo
de su proyecto de trabajo, de las entrevistas y sesiones de
trabajo con el/la Maestro/a en prácticas y con el Equipo Docente
correspondiente y de la asistencia a las clases desarrolladas
por los mismos.

6. En desarrollo de lo establecido en la base duodécima,
apartado 12.5 de la citada Orden de 22 de febrero de 2005,
el órgano competente de las Delegaciones Provinciales corres-
pondientes organizará cursos de formación y se coordinará
con la Inspección Educativa a los efectos de lo dispuesto en
la presente Resolución.

Dichos cursos se integrarán en la organización de acti-
vidades de perfeccionamiento del personal docente, así como
dentro de la potenciación del aspecto formativo de la fase
de prácticas.

Especial importancia se dará en dichos cursos al cono-
cimiento, por parte de los/las Maestros/as en prácticas, de
las Instituciones Autonómicas Andaluzas y de la normativa
y programas docentes de la Consejería de Educación, de la

realidad natural, social y cultural de Andalucía en su relación
con los programas docentes y de la experiencia de maestros/as
del nivel con probado reconocimiento de buenas prácticas.
En consecuencia, la asistencia a dichos cursos de formación
tendrá carácter obligatorio para los/las Maestros/as en prác-
ticas.

El criterio de valoración de los cursos será la asistencia
al total de las horas presenciales. No obstante, se establece
como mínimo la asistencia al 80% de las citadas horas para
su valoración positiva. Dicha valoración se añadirá como anexo
al acta de calificación de la Comisión Calificadora.

Los funcionarios/as en prácticas que dispongan de la auto-
rización de esta Dirección General para el aplazamiento tem-
poral de las mismas, suplirán, en su caso, la realización de
los citados cursos de formación con los trabajos formativos
que las Comisiones Calificadoras estimen necesarios, con el
fin de garantizar la adquisición de la formación requerida para
la fase selectiva que se regula en la presente Resolución.

A tales efectos, se procederá a la coordinación interpro-
vincial correspondiente para conseguir la mayor homologación
al respecto.

7. Finalizada la fase de prácticas, el/la Maestro/a contará
con un plazo de diez días naturales para redactar una memoria
final donde se expliquen las actividades llevadas a cabo a
lo largo del período de prácticas, así como la valoración per-
sonal que hace de las mismas. Esta memoria será entregada
al/a la Presidente/a de la Comisión Calificadora para su inclu-
sión en el informe resumen final.

8. Concluidas las actuaciones previstas en los puntos ante-
riores, el/la Presidente/a convocará a la Comisión Calificadora
para dictaminar sobre las aptitudes didácticas del/de la Maes-
tro/a en prácticas y dar cumplimiento a lo que se especifica
en el punto octavo de la presente Resolución.

Séptimo. Valoración de la fase de prácticas.
La valoración de la fase de prácticas será realizada por

la Comisión Calificadora, de la cual se derivará una calificación
final de «apto» o «no apto». Cuando la calificación sea «no
apto», ésta deberá ser motivada.

A los efectos de la valoración, el/la Presidente/a convocará
una reunión de la Comisión durante la primera quincena del
mes de marzo, cuyos acuerdos se considerarán válidos si asis-
ten a la misma al menos los dos tercios de sus miembros,
incluido el/la Presidente/a. En aquellos supuestos en que se
haya concedido a los/las funcionarios/as el aplazamiento tem-
poral para la realización de la fase de prácticas, de acuerdo
con lo dispuesto en la base duodécima, apartado 12.3, dicha
reunión se llevará a cabo una vez se realice la totalidad del
período de prácticas, una vez finalizado el aplazamiento tem-
poral. En ningún caso se permitirá la incorporación a la misma
después del 28 de febrero de 2006.

Para emitir la calificación final, la Comisión valorará los
distintos datos aportados por sus miembros, de acuerdo con
el desarrollo de la fase de prácticas previsto en el apartado
sexto de la presente Resolución.

El acuerdo sobre la calificación final que deba otorgarse
al/a la Maestro/a en prácticas se adoptará por mayoría de
los miembros asistentes a la reunión. En caso de empate,
decidirá el voto de calidad del Presidente o Presidenta.

De esta reunión se levantará acta, según lo previsto en
el apartado noveno de esta Resolución. Junto al acta se redac-
tará un informe-resumen que ha de incluir toda la documen-
tación de la fase de prácticas y la explicación razonada de
la calificación otorgada. Este informe quedará depositado en
el Servicio Provincial de Inspección Educativa correspondiente
al que pertenece al/a la Maestro/a y a él tendrá acceso el/la
interesado/a.

Octavo. Actas de calificación final.
El acta para la emisión de la calificación final se con-

feccionará de acuerdo con las previsiones establecidas en el
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artículo 27 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, y será firmada por los miembros
asistentes según el apartado sexto de esta Resolución.

El acta de constitución, junto con las de calificación final
de cada Comisión, así como la explicación razonada de la
calificación otorgada, serán enviadas antes del 1 de abril de
2006, a través de las Delegaciones Provinciales de la Con-
sejería de Educación, a la Dirección General de Gestión de
Recursos Humanos. En aquellos supuestos en que, de acuerdo
con el apartado séptimo de la presente Resolución, se haya
concedido a los/las funcionarios/as el aplazamiento temporal
para la realización de la fase de prácticas, de conformidad
con lo dispuesto en la base duodécima, apartado 12.3, dicha
remisión se llevará a cabo una vez se realice la totalidad del
período de prácticas.

De acuerdo con lo dispuesto en la base decimotercera,
apartado 13.1 de la Orden de 22 de febrero de 2005, se
publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía la
relación de aprobados, remitiendo la misma al Ministerio de
Educación y Ciencia, a los efectos oportunos.

Noveno. Superación de la fase de prácticas.
Quienes no superen el período de prácticas, de acuerdo

con el procedimiento de calificación previsto en la Orden de
convocatoria, podrán incorporarse en el curso siguiente para
repetir por una sola vez, dicha fase.

En este caso, de resultar aptos, ocuparán el lugar siguiente
al del/de la último/a seleccionado/a en su especialidad de la
promoción a la que se incorporen.

Quienes no se incorporen, o sean declarados/as «no
aptos/as», por segunda vez, perderán todos los derechos a
su nombramiento como funcionarios de carrera. La pérdida
de estos derechos será declarada por la Dirección General
de Recursos Humanos, mediante Resolución motivada.

Décimo. Entrada en vigor.

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Undécimo. Recursos.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de reposición ante el mismo
órgano que la dicta, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos
107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o alternativa y direc-
tamente, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de su publicación, recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo com-
petente, conforme a lo establecido en los artículos 8.2.a), 14
y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 15 de septiembre de 2005.- El Director General,
Carlos Gómez Oliver.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 7 de septiembre de 2005, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre
designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y a los artículos 60, 61
y 62 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento General de ingreso, promoción interna y pro-
moción profesional de los funcionarios de la Administración
General de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud
de las competencias que tiene delegadas por el artículo 1.e)
de la Orden de 23 de junio de 2004 (BOJA núm. 134, de
9 de julio), anuncia la provisión de un puesto de libre desig-
nación con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en Anexo a la presente
Resolución.

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria
aquellos funcionarios que reúnan los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse a la Excma.
Sra. Consejera y serán presentadas en el Registro General
de la Consejería de Medio Ambiente (Avda. Manuel Siurot,
núm. 50), dentro del plazo de 15 días hábiles, contados a
partir del día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el BOJA, bien directamente o a través de las
oficinas a que se refiere el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia de solicitud figurarán los datos per-
sonales y el puesto que se solicita, además deberá ir acom-
pañada de un «curriculum vitae», en el que se hará constar
el número de Registro de Personal, cuerpo de pertenencia
y destino actual, grado personal consolidado, títulos acadé-
micos, puestos de trabajo desempeñados en la Administración
Pública, años de servicio, estudios y cursos realizados y cuan-
tos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto
que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compul-
sadas.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
los peticionarios y el destino adjudicado será irrenunciable,
salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión
se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

Sevilla, 7 de septiembre de 2005.- El Viceconsejero, Juan
Espada Cejas.

A N E X O

Denominación del puesto: Servicio Administración General.
Código: 2200010.
Centro directivo: D.P. Almería.
Centro de destino: D.P. Almería.
Número de plazas: 1.

Adscripción: F.
Grupos: A-B.
Cuerpo: P-A11.
Area funcional: Admón. Pública.
Nivel: 26.
C. específico: XXXX- 13.827,36.
Experiencia: 3.
Requisitos RPT:
Localidad: Almería.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 28 de julio de 2005, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se declara aprobada
la relación de admitidos y excluidos a las pruebas selec-
tivas para ingreso en la Escala de Facultativos de Archi-
vos, Bibliotecas y Museos de esta Universidad, por el
sistema de Promoción Interna.

En cumplimiento de lo dispuesto en las bases 4.1 y 4.2
de la convocatoria de las pruebas selectivas para ingreso en
la Escala de Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos
de esta Universidad, de 29 de octubre de 2004 (Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía de 16 de noviembre de 2004),

Este Rectorado ha resuelto declarar aprobada la relación
de aspirantes admitidos y excluidos a las referidas pruebas,
acordando que con esta misma fecha se hagan públicas las
relaciones en el tablón de anuncios del Rectorado de esta
Universidad, con sede en la calle Alfonso XIII, número 13.

Para subsanar el defecto que haya motivado la exclusión
u omisión de las relaciones de admitidos, los aspirantes dis-
pondrán de un plazo de diez días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen
la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a
ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente
excluidos de la realización de las pruebas.

La inclusión de los aspirantes en la lista de admitidos
no supone, en ningún caso, el reconocimiento por parte de
la Universidad de que aquéllos reúnen los requisitos exigidos
para el nombramiento como funcionarios de carrera de la Esca-
la de Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos de la
Universidad de Córdoba, que deberán acreditarse según lo
establecido en la base 8.1 de la convocatoria.

Se convoca a todos los aspirantes para la celebración
del primer ejercicio, que tendrá lugar el día 25 de octubre
de 2005, en la Sala de Juntas de la primera planta del Rec-
torado, a las 12,00 horas.

Los opositores deberán ir provistos del DNI o Pasaporte,
bolígrafo y del material de escritura que estimen necesario.

Asimismo, el Tribunal queda establecido de la siguiente
forma:

TITULARES

Presidente: Excmo. Sr. Vicerrector de Tecnologías de la
Información y Telecomunicaciones de la Universidad de Cór-
doba, don Juan Antonio Caballero Molina.

Vocales: Ilma. Sra. Gerente de la Universidad de la Uni-
versidad de Córdoba, doña Rosa M.ª Zafra Mengual.

Sra. doña M.ª Carmen Liñán Maza, Directora de la Biblio-
teca de la Universidad de Córdoba, que actuará, además, como
Secretaria.

Sr. don Miguel Moreno Millán, Profesor Titular de la Uni-
versidad de Córdoba.

Sra. doña Aurora Márquez Pérez, Facultativo de Archivos,
Bibliotecas y Museos de la Universidad de Cádiz, a propuesta
de la Junta de Personal.


