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b) El bastanteo de poderes.
c) La interposición de recursos administrativos, económi-

co administrativos y reclamaciones administrativas previas a
la vía judicial civil o laboral.

Artículo 14. Distribución de asuntos.
En los supuestos de las letras a), b) y c) del apartado 2

del artículo anterior, la emisión del informe corresponderá a
los Letrados y a las Letradas de Administración Sanitaria ads-
critos al área de Asuntos Consultivos. En los restantes, su
emisión corresponderá a éstos o a los Letrados y a las Letra-
das de Administración Sanitaria adscritos a las Asesorías Jurí-
dicas Provinciales, dependiendo del ámbito geográfico en el
que deban surtir sus efectos.

Artículo 15. Solicitud de asesoramiento jurídico.
La solicitud de asesoramiento jurídico se efectuará por

las personas titulares de órganos o unidades con rango igual o
superior a Subdirección en los Servicios Centrales y,
territorialmente, a Direcciones Económico-Administrativas o
análogas de los Hospitales y de las Areas de Gestión Sanita-
ria, o a Administraciones de Distrito de Atención Primaria y de
Centros de Transfusión Sanguínea.

Disposición adicional única. Aplicación supletoria de las
normas reguladoras de la organización y funciones del Gabi-
nete Jurídico de la Junta de Andalucía.

En lo no previsto en el presente Decreto respecto de las
funciones de representación y defensa en juicio y consultivas,
será de aplicación supletoria lo previsto para las mismas en
las normas reguladoras de la organización y funciones del
Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, con las correspon-
dientes adaptaciones de referencias y denominaciones en el
ámbito del Servicio Andaluz de Salud.

Disposición derogatoria única. Derogación de normas.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-

rior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se autoriza a la Consejería de Salud para el desarrollo del

presente Decreto, así como a la Dirección Gerencia del Servi-
cio Andaluz de Salud para adoptar las medidas necesarias
para su ejecución.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 29 de noviembre de 2005

                                                       MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARIA JESUS MONTERO CUADRADO
           Consejera de Salud
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RESOLUCION de 5 de diciembre de 2005, de la Se-
cretaria General Técnica, por la que se adjudica puesto
de trabajo por el sistema de libre designación, convoca-
do por la Resolución que se cita.

Conforme a lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley 6/1985,
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de
la Junta de Andalucía, consideradas las prescripciones esta-
blecidas en el Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8
de 19 de enero de 2002), y teniendo en cuenta la competen-
cia que me delega la Orden de 17 de septiembre de 2004
(BOJA número 193, de 1 de octubre)

 R E S U E L V E

Adjudicar el/los puesto/s de trabajo de libre designación,
convocado/s por Resolucion/es de esta Secretaría General
Técnica de fecha: 3.10.2005 (BOJA núm. 202, de 17.10.05) al
funcionario que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en el art. 65 del Decreto 2/2002, de 9 de enero.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposi-
ción ante esta misma Secretaría General Técnica en el plazo de
un mes o recurso contencioso-administrativo, a elección del re-
currente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Sevilla, o ante el de la circunscripción donde aquél tenga su
domicilio, en el plazo de dos meses, contados desde el día si-
guiente al de su notificación, conforme lo dispuesto en el art.
116 de la Ley 30/1992, reformada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero y, en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 5 de diciembre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

ANEXO II

DNI: 25975628-A.
Primer apellido: Serrano.
Segundo Apellido: Pérez.
Nombre: Manuel.
Código Pto.Trabajo: 2218310.
Pto. Trabajo adjud.: Sv. Planif. y eval. puestos de trabajo.
Consejería/Organ. Autónom.: Justicia y Administración Pública.
Centro Directivo: DGFP.
Centro Destino: DGFP.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

CONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 30 de noviembre de 2005, de la
Viceconsejería, por la que se adjudica un puesto de libre
designación convocado por la Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en al artículo 25.1 de la
Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, visto lo dispuesto en el
artículo 64 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm.,
8, de 19 de enero de 2002), y teniendo en cuenta que se ha
seguido el procedimiento establecido y que el candidato elegi-
do cumple los requisitos y especificaciones exigidos en la con-
vocatoria, esta Viceconsejería, en virtud de la competencia que
me delega la Orden de 31 de julio de 2002 (BOJA núm. 101,
de 29 de agosto de 2002), adjudica el puesto que a continua-
ción se indica, convocado por Resolución de esta Viceconseje-
ría de 10 de octubre de 2005 (BOJA núm. 208 de 25 de octu-
bre de 2005), por el que se nombra al funcionario/a que figu-
ra en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en el artículo 51, en relación con el artículo 65, del Decre-
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to 2/2002, de 9 de enero, modificado por el Decreto 528/04,
de 16 de noviembre.

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
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de acuerdo
con lo previsto en los artículos 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrati-
va. Sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo de
reposición (artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por
la Ley 4/1999), sin que pueda simultanearse ambos recursos.

Sevilla, 30 de noviembre de 2005.- El Viceconsejero, Enrique
González Fernández.

A N E X O

DNI: 31.389.144.
Primer apellido: Salcini.
Segundo apellido: Macias.
Nombre: Amador.
Puesto de trabajo adjudicado: Servicio Planificación y Evaluación.
Asistencia. Código: 2072710.
Consejería: Salud.
Centro directivo: Delegación Provincial de Salud.
Centro destino: Delegación Provincial de Salud.
Provincia: Cádiz.
Localidad: Cádiz.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 2 de diciembre de 2005, de la Vice-
consejería, por la que se resuelve convocatoria pública para
cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pú-
blica de la Junta de Andalucía, vista la propuesta e informes
previos al nombramiento a que se refiere el artículo 63 del De-
creto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 19 de enero),
habiéndose observado el procedimiento establecido en el men-

cionado Decreto, esta Viceconsejería, en virtud de la competen-
cia que tiene atribuida por la Orden de 12 de julio de 2004, por
la que se delegan competencias en materia de personal (BOJA
núm. 150, de 2 de agosto), resuelve la convocatoria del puesto
de libre designación convocado por Resolución de la Viceconse-
jería para la Igualdad y Bienestar Social de fecha 3 de octubre
de 2005 (BOJA núm. 201, de 14 de octubre) y que figura en el
Anexo, cumpliendo el candidato elegido los requisitos y especifi-
caciones exigidos en la convocatoria.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, remi-
tiéndose la documentación correspondiente para su inscrip-
ción en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administra-
tiva, cabe interponer recurso de reposición potestativo ante el
órgano que suscribe, en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente a la publicación de esta Resolución, según dispo-
nen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común o recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Sevilla o ante el Juzgado en cuya circunscripción tuviera el de-
mandante su domicilio, a elección de este último, en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación
de esta Resolución, de conformidad con lo previsto en el artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 2 de diciembre de 2005.- El Viceconsejero, José M.a
Oliver Pozo.

A N E X O

Núm. Orden: 1.
D.N.I.: 24.239.904.
Primer Apellido: Rull.
Segundo Apellido: Martínez.
Nombre: Emilio.
Código SIRHUS: 7834910.
Denominación del puesto: Servicio Protección de Menores.
Consejería/Org. Autónomo: Igualdad y Bienestar Social.
Centro Directivo: Delegación Provincial de Granada.
Centro de Destino: Delegación Provincial de Granada.
Provincia: Granada.
Localidad: Granada.
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RESOLUCION de 5 de diciembre de 2005, de la
Secretaría General para la Administración Pública, por la que
se hace pública la relación definitiva de aprobados y se
ofertan vacantes a los aspirantes seleccionados en las
pruebas selectivas de acceso libre, para ingreso en op-
ciones del Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción
Ayudantes de Biblioteca (B2014).

Propuesta por la correspondiente Comisión la relación
definitiva de aprobados/as, en las pruebas selectivas por el
sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Técni-
cos de Grado Medio, opción Ayudantes de Biblioteca convoca-
das por Orden de esta Consejería de 15 de noviembre de 2004
(BOJA núm. 235 de 1 de diciembre), procede dar cumplimiento
a la base octava de la misma.

En su virtud, esta Secretaría General para la Administra-
ción Pública ha resuelto:

Primero. Hacer pública la relación definitiva de aproba-
dos/as en las pruebas selectivas por el sistema de acceso

libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio,
opción Ayudantes de Biblioteca (B2014).

La citada relación estará expuesta en la Consejería de Justicia
y Administración Pública, en el Instituto Andaluz de Administración
Pública, en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía, en la Subdelegación del Gobierno del Campo de
Gibraltar y en las Delegaciones Provinciales de la Conse-
jería de Justicia y Administración Pública.

Segundo. 1. Ofertar vacantes a los/as aspirantes que
figuran en la relación definitiva de aprobados/as, que dis-
pondrán de un plazo de 20 días hábiles, a contar desde el
día de publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, para presentar la petición
de destino, a la vista de las vacantes ofertadas, dirigida al
Ilmo. Sr. Secretario General para la Administración Públi-
ca, en el Registro de la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública, sito en Plaza de la Gavidia núm. 10, 41071
Sevilla y en las Delegaciones de la Consejería de Justicia y
Administración Pública en las distintas provincias andalu-
zas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la
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Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el artículo
51.2. de la Ley 6/1983, de 21 de julio, de Gobierno y Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La peticiones de destino, que señalarán el orden de prefe-
rencia de los puestos ofertados, deberán ir acompañadas de
los siguientes documentos:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, Pasa-
porte o Número de Identidad Extranjero.

En el supuesto de descendientes de españoles o de na-
cionales de otros Estados miembros de la Unión Europea y
de su cónyuge, deberán acreditar, además, el vínculo de
parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a expensas o
estar a cargo del nacional de un Estado miembro de la Unión
Europea con el que tengan dicho vínculo.

b) Fotocopia del Título Académico Oficial exigido para el
ingreso en el Cuerpo, o de la justificación acreditativa de haberlo
solicitado y abonado los correspondientes derechos para su
obtención, compulsada conforme a lo establecido en el Decre-
to 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen medi-
das organizativas para los servicios administrativos de aten-
ción directa a los ciudadanos, y la Orden de la Consejería de
Gobernación de 1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165, de
23 de diciembre).

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario, del servicio de ningu-
na Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de funciones públicas.

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que le imposibilite para el servicio.

e) Petición de destinos, conforme al modelo que se publi-
ca como Anexo II de la presente Resolución.

Los/as aspirantes que tengan la condición de discapaci-
tados/as, cualquiera que sea su grado de discapacidad, de-
berán presentar certificado de los órganos competentes de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social u organismos
similares de otras Administraciones Públicas, que acredite tal
condición, especifique el grado de discapacidad que padece y
su capacidad para desempeñar las tareas que correspondan
a las plazas de esta convocatoria.

2. Los/as aspirantes estarán exentos de justificar docu-
mentalmente las condiciones y los requisitos ya acreditados
para obtener su anterior nombramiento, siempre que hubie-
sen sido inscritos en el Registro General de Personal de la
Junta de Andalucía.

Tercero. En atención a las prioridades funcionales de los
servicios de esta Administración, las vacantes ofertadas son
las que figuran en el Anexo I de la presente Resolución.

Cuarto. 1. Los/as aspirantes aprobados/as remitirán, junto
con la documentación indicada en el apartado primero, la
petición de destino que deberá efectuarse, necesariamente,
en el modelo de instancia que figura como Anexo II.

2. Las instancias habrán de ser cumplimentadas a má-
quina y en especial los códigos correspondientes a cada desti-
no solicitado, los cuales deberán figurar por orden de prefe-
rencia del aspirante.

Quinto. 1. Los destinos se adjudicarán a los/as aspiran-
tes seleccionados/as en las respectivas pruebas, de acuerdo
con la puntuación total obtenida y el referido orden de prefe-
rencia de destino.

2. Conforme dispone el artículo 25 del Decreto 2/2002, de
9 de enero, los destinos adjudicados tendrán carácter definitivo
de ocupación si se tratan de puestos de trabajo de nivel básico o
carácter provisional si se trata de puestos de nivel no básico.

Sexto. Los/as funcionarios/as que ocupen con carácter defi-
nitivo puestos de doble adscripción, podrán solicitar la adjudica-
ción del mismo con el mismo carácter de ocupación. En tal caso
quedarán excluidos/as del sistema de adjudicación de destino
por el orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo.

En caso de optar por continuar en el mismo puesto, se pro-
ducirá simultáneamente la toma de posesión en dicho puesto
como funcionario del nuevo Cuerpo y la declaración en la situa-
ción de excedencia prevista en el art. 29.3.a) de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, en el Cuerpo al que pertenecía con anterioridad.

Séptimo. 1. A aquellos/as aspirantes que habiendo presen-
tado el Anexo II (petición de destino), dentro del plazo señalado,
no hayan solicitado suficientes puestos de trabajo en relación
con el número de orden obtenido en el proceso selectivo, le será
adjudicado de oficio, alguno de los que resulten vacantes, una
vez atendidas las peticiones de los/as demás aspirantes.

2. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de
fuerza mayor debidamente acreditada no comparezcan o no
presentasen la documentación, o del examen de la misma se
dedujera que carecen de algunos de los requisitos señalados en
la Base segunda de la Orden de convocatoria, no podrán ser
nombrados/as funcionarios/as de carrera, quedando anuladas
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pu-
dieran haber incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

3. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de pre-
sentar en tiempo y forma los documentos expresados en el
apartado anterior, podrá acreditarse que reúnen las condicio-
nes exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de
prueba admisible en Derecho.

Contra la relación definitiva de aprobados, que se hace
pública en el apartado primero de la presente Resolución, que
no agota la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de
un mes contado a partir del día siguiente a su publicación,
recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Justicia y
Administración Pública, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 114 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, en relación con la base séptima punto 3 de la
Orden de 15 de noviembre de 2004.

Contra la oferta de vacantes que se realiza en la presente
Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al
de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contecioso-Administrativo de Granada del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurísdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 5 de diciembre de 2005.- El Secretario General
para la Administración Pública, Pedro Pérez González-Toruño.



Sevilla, 21 de diciembre 2005Sevilla, 21 de diciembre 2005Sevilla, 21 de diciembre 2005Sevilla, 21 de diciembre 2005Sevilla, 21 de diciembre 2005 BOJA núm. 247BOJA núm. 247BOJA núm. 247BOJA núm. 247BOJA núm. 247 Página núm. 13Página núm. 13Página núm. 13Página núm. 13Página núm. 13

Ve
r 

An
ex

o 
II 

en
 p

ág
in

a 
18

, d
el

 B
O

JA
 n

úm
. 2

0,
 d

e 
31

.1
.2

00
5



Página núm. 14Página núm. 14Página núm. 14Página núm. 14Página núm. 14 BOJA núm. 247BOJA núm. 247BOJA núm. 247BOJA núm. 247BOJA núm. 247 Sevilla, 21 de diciembre 2005Sevilla, 21 de diciembre 2005Sevilla, 21 de diciembre 2005Sevilla, 21 de diciembre 2005Sevilla, 21 de diciembre 2005

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 2 de diciembre de 2005, de la Vi-
ceconsejería, por la que se anuncia convocatoria públi-
ca para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre
designación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/85,
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de
la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de 1 de marzo,
de atribuciones de competencias en materia de personal (BOJA
núm. 50, de 15 de abril), esta Viceconsejería, en virtud de las
competencias que tiene delegadas por Orden de 12 de julio de
2004 (BOJA núm. 150, de 2 de agosto), anuncia la provisión
de un puesto de trabajo de libre designación, con sujeción a
las siguientes bases:

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

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal funcionario que reúna 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, dirigidas al Viceconsejero para
la Igualdad y Bienestar Social, se presentarán dentro del plazo
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, en el Registro General de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social, sito en C/ Hytasa, s/n, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto
que se solicita, acompañando «curriculum vitae» en el que
hará constar el número de registro de personal, el cuerpo de
pertenencia, grado personal consolidado, títulos académicos,
puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se
relacionen con el contenido del puesto que se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compulsa-
das. De la citada documentación se presentarán tantas co-
pias como puestos a los que se aspire.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
el peticionario, y los destinos adjudicados serán irrenuncia-
bles, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de pose-
sión, se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, remi-
tiéndose la documentación correspondiente, para su inscrip-
ción, al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución que agota la vía administrati-
va, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el ór-
gano que suscribe, en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente a la publicación de esta Resolución, según disponen
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Sevilla o ante el Juzgado en cuya circunscripción tuviera el de-
mandante su domicilio, a elección de este último, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación
de esta Resolución, de conformidad con lo previsto en el artículo

46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 2 de diciembre de 2005.- El Viceconsejero, José M.a
Oliver Pozo.

A N E X O

Núm. Orden: 1.
Consejería: Para la Igualdad y Bienestar Social.
Centro Directivo: Delegación Provincial de Sevilla.
Centro de Destino: Delegación Provincial de Sevilla.
Código SIRHUS: 1617810.
Denominación del puesto: Servicio Acción e Inserción Social.
Núm. plazas: 1.
ADS: F.
Tipo Adm.:
Características esenciales:
Grupo: AB.
Cuerpo: P.A11
Modo Acceso: PLD.
Area Funcional: Asuntos Sociales.
Area Relacional: -
Nivel: 26.
C.Específico: XXXX- 14.766,00 euros.
Requisitos para el desempeño:
Exp.: 3.
Titulación:
Formación:
Localidad: Sevilla.
Otras características:
Méritos específicos:

RESOLUCION de 2 de diciembre de 2005, de la Vi-
ceconsejería, por la que se declara desierta convocato-
ria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema
de libre designación.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994,
de 1 de marzo, de atribuciones de competencias en materia
de personal (BOJA núm. 50, de 15 de abril), esta Viceconseje-
ría, en virtud de las competencias que tiene delegadas por
Orden de 12 de julio de 2004 (BOJA núm. 150, de 2 de
agosto), resuelve la convocatoria del puesto de libre designa-
ción convocado por Resolución de la Viceconsejería para la
Igualdad y Bienestar Social de fecha 28 de septiembre de
2005 (BOJA núm. 199, de 11 de octubre) y que figura en el
Anexo.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso de reposición potestativo ante
el órgano que suscribe, en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente a la publicación de esta Resolución, según
disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común o recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado en cuya cir-
cunscripción tuviera el demandante su domicilio, a elección
de este último, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de la publicación de esta Resolución, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 2 de diciembre de 2005.- El Viceconsejero, José M.a
Oliver Pozo.
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A N E X O

DNI: Desierto.
Primer Apellido: -
Segundo Apellido: -
Nombre: -
Código SIRHUS: 2725510.
Denominación del puesto: Servicio Administración General y
Personal.
Consejería/Org. Autónomo: Para la Igualdad y Bienestar
Social.
Centro Directivo: Delegación Provincial.
Centro de Destino: Delegación Provincial.
Provincia: Málaga.
Localidad: Málaga.

UNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADES

RESOLUCION de 30 de noviembre de 2005, de la
Universidad de Huelva, por la que se hace pública la
composición de la Comisión que habrá de resolver el
concurso para la provisión de una plaza de Cuerpos
Docentes Universitarios.

De conformidad con lo establecido en la Resolución de la
Universidad de Huelva de 7 de noviembre de 2001 (BOE de
26 de noviembre de 2001), por la que se convocan Concursos
para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes de esta
Universidad.

Este Rectorado ha dispuesto lo siguiente:

Hacer pública la composición de la Comisión que habrá
de resolver el concurso para la provisión de una plaza de los
Cuerpos Docentes de esta Universidad, que figura como anexo
a la presente Resolución.

La citada Comisión deberá constituirse en un plazo no
superior a cuatro meses, a contar desde la publicación de la
presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Contra esta Resolución, los interesados podrán presentar
la reclamación prevista en el artículo 6.º apartado 8.º del Real
Decreto 1888/1984 de 26 de septiembre (BOE de 26 de octu-
bre), ante el Rector de la Universidad de Huelva, en el plazo de
quince días hábiles a partir del siguiente al de su publicación.

Huelva, 30 de noviembre de 2005.- El Rector, Francisco
José Martínez López.

A N E X O

CONCURSOS CONVOCADOS POR RESOLUCION 7.11.2001
(BOE 26 de noviembre de 2001)

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE ESCUELA UNIVER-
SITARIA AREA DE CONOCIMIENTO: DERECHO MERCANTIL-59

Comisión Titular:

Presidente: Don Alberto Díaz Moreno, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

- Doña Mercedes F. de Paula Pombar, Catedrática de Es-
cuela Universitaria de la Universidad de Vigo.

- Doña Rosa María Muñoz Román, Profesora Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

- Don Carlos Clavijo Sánchez, Profesor Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Cádiz.

Secretario: Don Alfonso Rodríguez Quiñones Torres, Pro-
fesor Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de
Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Ignacio Lojendio Osborne, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

- Don José Manuel Calavia Molinero, Catedrático de Es-
cuela Universitaria de la Universidad de Barcelona.

- Doña M. Luisa Luna Andre, Profesora Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

- Doña María del Pino Cárdenas Negro, Profesora Titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.

Secretario: Don Pedro Lassaleta García, Profesor Titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Cádiz.

RESOLUCION de 9 de diciembre de 2005, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se convocan pruebas selec-
tivas para ingresar en la Escala Técnica de Grado Medio
(Ingeniería) y en la Escala Técnica de Grado Medio (Ar-
quitectura) de esta Universidad, por el sistema de pro-
moción interna.

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están
atribuidas en el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades, en relación con el artículo
2.2.e) de la misma norma, así como los artículos 51 y 132 de
los Estatutos de Universidad de Jaén, y de conformidad con lo
dispuesto en la disposición transitoria decimoquinta de la Ley
30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública en consonancia con el artículo 15 de esta
Ley, acuerda convocar, con aplicación del artículo 75.2 de la
mencionada Ley Orgánica, pruebas selectivas para el ingreso
en la Escala Técnica de Grado Medo (Ingeniería) y en la Esca-
la Técnica de Grado Medio (Arquitectura) de esta Universidad
con sujeción a las siguientes

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir una pla-

za de la Escala Técnica de Grado Medo (Ingeniería) y una
plaza de la Escala Técnica de Grado Medio (Arquitectura) de
la Universidad de Jaén mediante el sistema de promoción
interna.

1.2. La realización de estas pruebas selectivas se ajus-
tará a lo establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, modi-
ficada por la Ley 23/1988, de 28 de julio; el Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Re-
glamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración General del Estado y de Provisión de Pues-
tos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funciona-
rios Civiles de la Administración General del Estado y a las
bases de esta Resolución.

1.3. El procedimiento de selección por el sistema de
promoción interna constará de dos fases: Fase de oposi-
ción y fase de concurso, recogidas en el anexo I de esta
convocatoria.

1.4. Con cuarenta y ocho horas de antelación, como mí-
nimo, a la fecha en que dé comienzo el primer ejercicio de la
fase de oposición, el Rectorado de la Universidad hará pública
la lista de los aspirantes con la puntuación obtenida en la fase
de concurso. Dichas listas deberán ponerse de manifiesto, en
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todo caso, en el tablón de anuncios del edificio de Rectorado
de la Universidad.

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Las personas que aspiren a estas plazas deberán

reunir los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española o ser nacional de un Es-
tado miembro de la Unión Europea. Asimismo, lo anterior será
de aplicación al cónyuge de los españoles y de los nacionales
de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que
no estén separados de derecho, así como a sus descendien-
tes y a los de su cónyuge, siempre que no estén separados de
derecho, menores de veintiún años o mayores de dicha edad
que vivan a sus expensas. Igualmente se entenderá a las per-
sonas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados
internacionales celebrados por la Comunidad Europea y ratifi-
cados por España, en los que sea de aplicación la libre circu-
lación de trabajadores.

b) Tener cumplidos los 18 años y no haber alcanzado la
edad de jubilación.

c) Estar en posesión o en condiciones de obtener el título
de Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Téc-
nico o titulación equivalente.

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por alguna
limitación física o psíquica que sea incompatible con el desem-
peño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado/a mediante expediente disci-
plinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño de fun-
ciones públicas.

f) Estar vinculado por una relación de empleo de carácter
laboral indefinido con la Universidad de Jaén y pertenecer al
grupo II en la categoría profesional de Titulado Grado Medio
Director de Servicio del vigente convenio colectivo del personal
laboral de las universidades públicas de Andalucía.

 2.2. Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 de-
berán poseerse en el día de la finalización del plazo de presen-
tación de solicitudes y mantenerse en posesión de los mismos
hasta la toma de posesión como funcionario/a de la Escala a
que se aspira.

3. Solicitudes
3.1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selec-

tivas deberán solicitarlo en el modelo de instancia que será
facilitado gratuitamente en el Servicio de Información y Asun-
tos Generales o en el Servicio de Personal y Organización Do-
cente de la Universidad de Jaén, así como en la página Web
de la Universidad de Jaén.

A la instancia se acompañarán una fotocopia del docu-
mento nacional de identidad y el resguardo de haber abonado
los derechos de examen a que se refiere la base 3.4.

3.2. Las solicitudes se dirigirán al Excelentísimo y Magní-
fico Señor Rector de la Universidad de Jaén, en el plazo de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la publi-
cación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

3.3. La presentación de solicitudes se hará en el Registro
General o registros auxiliares de la Universidad de Jaén o en la
forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE
de 27 de noviembre).

Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de
correos deberán ir en sobre abierto, para ser fechadas y sella-
das por el funcionario de correos antes de ser certificadas.

3.4. Los derechos de examen, por el importe de 22 euros,
se ingresarán por los solicitantes en la Caja Rural de Jaén,
cuenta número 3067.0109.33.1150653028, a nombre de la

Universidad de Jaén, indicando en el ingreso: «Oposiciones
Escala Técnica de Grado Medio (Ingeniería) y Escala Técnica
de Grado Medio (Arquitectura).»

3.5. La falta de justificación del abono de los derechos de
examen determinará la exclusión de los aspirantes. En ningún
caso, la presentación y pago en la Caja Rural supondrá susti-
tución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la
solicitud ante el órgano expresado en la base 3.2.

3.6. Los errores de hecho que pudieran advertirse, po-
drán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición
del interesado.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, el

Rector de la Universidad de Jaén dictará Resolución en el pla-
zo máximo de un mes que se publicará en el «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía» y en la que además de declarar
aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos se reco-
gerá el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios, así como
la relación de aspirantes excluidos con mención expresa en
todo caso, de los apellidos, nombre, número de documento
nacional de identidad y motivo que la produce.

4.2. En todo caso, la Resolución a que se refiere la base
anterior establecerá un plazo de diez días naturales para la
subsanación de errores, transcurrido el cual quedará elevada
a definitiva, publicándose en el tablón de anuncios del Recto-
rado. Contra dicha Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-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 Administrativo
Común, en el plazo de 2 meses, a contar desde el día siguien-
te a su publicación en el tablón de anuncios del Rectorado,
edificio B-1.

5. Tribunal calificador
5.1. Debido a la urgente necesidad de la publicación de la

convocatoria para la provisión de las vacantes, resulta conve-
niente hacer uso de la posibilidad prevista en el artículo 11 del
Real Decreto 364/1995, acordándose que los nombres y de-
más datos de los miembros del Tribunal se harán públicos
mediante resolución del Rector al mismo tiempo que se ex-
ponga la lista de excluidos a que se refiere la base 4.1.

5.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo al Rector de la Universidad, cuando
concurran en ellos circunstancias de las previstas en el artícu-
lo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o si hu-
biesen realizado tareas de preparación de aspirantes a prue-
bas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de
la convocatoria.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros
de los Tribunales cuando concurran las circunstancias previs-
tas en el párrafo anterior.

5.3. Previa convocatoria del Presidente se constituirá el
Tribunal con la asistencia del Presidente y Secretario y de la
mitad, al menos, de sus miembros, titulares o suplentes. Cele-
brará la sesión de constitución en el plazo máximo de 30 días
después de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía y en cualquier caso al menos diez días antes de la
realización del primer ejercicio.

En dicha sesión, el Tribunal acordará todas las decisiones
que le correspondan en orden al correcto desarrollo de las
pruebas selectivas.

5.4. A partir de su constitución, el Tribunal, para actuar
válidamente, requerirá la presencia de la mayoría de sus miem-
bros, titulares o suplentes.

5.5. Dentro de la fase de oposición, el Tribunal resolverá
todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de es-
tas normas, así como lo que se deba hacer en los casos no
previstos.
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El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en
todo momento a lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

5.6. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores especialistas para las pruebas correspon-
dientes de los ejercicios que estimen pertinentes, limitándose,
dichos asesores, a prestar su colaboración en sus especialida-
des técnicas.

La designación de tales asesores deberá comunicarse al
Rector de la Universidad.

5.7. El Tribunal Calificador adoptará las medidas preci-
sas en aquellos casos en que resulte necesario, de forma
que los aspirantes con minusvalías tengan similares condi-
ciones a las de los demás opositores, para la realización de
los ejercicios.

A tal efecto, el Tribunal podrá recabar informe y, en su
caso colaboración de los servicios técnicos de la Administra-
ción laboral, sanitaria o de los órganos competentes de la
Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía.

5.8. El Presidente del Tribunal adoptará las medidas opor-
tunas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposición
sean corregidos sin que se conozca la identidad de los aspi-
rantes, utilizando para ello los impresos aprobados por la Or-
den del Ministerio para las Administraciones Públicas de 18
de febrero de 1985 («Boletín Oficial del Estado» del 22), o
cualesquiera otros equivalentes. El Tribunal excluirá a aquellos
candidatos en cuyo ejercicio figuren marcas y signos que per-
mitan conocer la identidad del opositor.

5.9. A efectos de comunicaciones y demás incidencias,
el Tribunal tendrá su sede en el Rectorado de la Universidad
de Jaén, Paraje Las Lagunillas, sin número, edificio B-1, telé-
fono (953) 212277.

El Tribunal dispondrá que, en su sede, al menos una per-
sona, miembro o no del Tribunal, atienda cuantas cuestiones
sean planteadas en relación con estas pruebas selectivas.

5.10. El Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas
tendrá la categoría de segunda de las recogidas en el Decreto
54/1989, de 21 de marzo (Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía de 21 de abril).

5.11. En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni decla-
rar que han superado las pruebas selectivas un número de
aspirantes superior al número de plazas convocadas. Cual-
quier propuesta de aprobados que contravenga lo anterior, será
nula de pleno derecho.

6. Desarrollo de los ejercicios.
6.1. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a

los opositores para que acrediten su identidad.
6.2. El orden de actuación de los opositores se determi-

nará mediante sorteo efectuado por el Tribunal.
6.3. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio

en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quie-
nes no comparezcan, salvo en los casos debidamente justifi-
cados y libremente apreciados por el Tribunal.

6.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas, los su-
cesivos anuncios sobre la celebración de los demás ejercicios
deberán hacerse públicos por el Tribunal en los locales donde
se hayan celebrado las anteriores, y por cualquier otro medio
si se juzga conveniente, con al menos doce horas de antela-
ción a su comienzo si se trata del mismo ejercicio, o de veinti-
cuatro horas, si el ejercicio es nuevo.

6.5. Si en el transcurso del procedimiento selectivo
llegara a conocimiento del Tribunal que alguno de los as-
pirantes carece de uno o varios de los requisitos necesa-
rios para participar en la convocatoria, lo comunicará al
Rector de la Universidad, el cual deberá dar cuenta a los
órganos competentes de las inexactitudes o falsedades en
que hubieran podido incurrir los aspirantes, a los efectos
procedentes.

 Contra la resolución de exclusión de los aspirantes podrá
interponerse recurso de alzada, ante la misma autoridad indi-
cada en el párrafo anterior.

7. Listas de aprobados/as, presentación de documenta-
ción y nombramiento de funcionarios/as de carrera.

7.1. Al finalizar cada uno de los ejercicios de la oposición,
el Tribunal hará públicas en los lugares de examen y en el
Rectorado de la Universidad las relaciones de aspirantes apro-
bados con las puntuaciones correspondientes.

7.2. La puntuación final se obtendrá de la forma estable-
cida en el anexo I de esta convocatoria. Finalizados los ejerci-
cios, el Tribunal hará pública la relación definitiva de aproba-
dos, por orden de puntuación, en la que constarán las califica-
ciones de cada uno de los ejercicios de la fase de oposición,
puntuación de la fase de concurso y la suma total.

La lista de aprobados no podrá superar el número de
plazas convocadas, siendo nula de pleno derecho cualquier
actuación en sentido contrario, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 18 de la Ley 30/1984.

7.3. La relación de aprobados será elevada al Rector de
la Universidad con propuesta de nombramiento de funciona-
rios/as de carrera.

7.4. En el plazo de veinte días naturales, a contar desde la
publicación en el Rectorado de la Universidad de la relación de
aprobados a que se refiere la base anterior, los aspirantes que
figuren en las mismas deberán presentar en el Servicio de Per-
sonal, los documentos precisos para acreditar las condiciones
exigidas en la base 2 de la convocatoria y cumplimentarán la
declaración que se incluye como anexo III de la convocatoria.

7.5. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de
fuerza mayor, no presentasen la documentación o, del exa-
men de la misma se dedujera que carecen de alguno de los
requisitos señalados en la citada base 2, no podrán ser nom-
brados funcionarios/as de carrera y quedarán anuladas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubie-
ran incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

7.6. Por la autoridad convocante, y a propuesta del Tri-
bunal calificador, se procederá al nombramiento de funcio-
nario/a de carrera mediante Resolución que se publicará en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

La propuesta de nombramiento deberá acompañarse de fo-
tocopia del documento nacional de identidad de los aspirantes
aprobados, ejemplar de la solicitud de participación en las prue-
bas selectivas presentadas en la Universidad con el apartado «Re-
servado para la Administración», debidamente cumplimentado.

8. Norma final
8.1. La convocatoria, sus bases, y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de ésta, así como de las actuaciones del
Tribunal, podrán ser impugnadas por los interesados en los
casos y en la forma establecidos por la Ley de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

8.2. Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proce-
der a la revisión de las resoluciones del Tribunal conforme a lo
previsto en la citada Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Jaén, 9 de diciembre de 2005.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.

ANEXO I

EJERCICIOS Y VALORACION

I.1. El procedimiento de selección constará de las siguien-
tes fases: concurso y oposición.

I.1.1. En la fase de concurso.
Se valorará hasta un cuarenta por ciento de la puntua-

ción de la fase de oposición, con la siguiente distribución:
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Antigüedad: Se valorarán los años completos, o fracción
superior a seis meses, reconociéndose a estos efectos los ser-
vicios prestados o reconocidos al amparo de la Ley 70/1978,
de 26 de diciembre.

La valoración máxima será de 10 puntos, teniéndose en
cuenta a estos efectos los servicios prestados hasta la fecha
de publicación de la convocatoria, concediéndose a cada año
una puntuación de 0,40 puntos hasta el límite máximo.

Trabajo desarrollado: Según el grupo profesional corres-
pondiente al puesto de trabajo que se ocupe con destino defi-
nitivo el día de finalización del plazo de presentación de solici-
tudes.

Grupo V: 6 puntos, y por cada unidad de grupo que le
exceda, se sumará 1, hasta un máximo de 10 puntos.

La valoración efectuada en este apartado no podrá ser
modificada por futuras reclasificaciones, con independencia
de los efectos económicos de la misma.

I.1.2. La fase de oposición consistirá en realizar, por escri-
to, un dictamen o proyecto técnico-profesional, que valore las
habilidades, la capacidad y la aplicación de conocimientos
profesionales de los opositores. El Tribunal establecerá las
características y metodología para el desarrollo de este ejerci-
cio, así como la posibilidad de defensa oral del mismo.

La calificación del ejercicio será de 0 a 10 puntos, siendo
necesario para superarlo obtener un mínimo de 5 puntos.

I.1.3. La calificación final de las pruebas vendrá determi-
nada por la suma de las puntuaciones obtenidas en ambas
fases (concurso y oposición), no pudiendo resultar aproba-
dos, tras la suma de ellas, un número mayor de personas que
el total de plazas convocadas.

Para aprobar las presentes pruebas selectivas y obtener
alguna de las plazas convocadas será necesario superar el
ejercicio de la fase de oposición.

ANEXO II

Declaración jurada/promesa

Don/Doña ............................................................................
con domicilio en ....................................................................
y documento nacional de identidad número ............................,
a efectos de ser nombrado/a funcionario/a de carrera de
la Escala Técnica de Grado Medio de la Universidad de
Jaén, declara bajo juramento o promete, que no ha sido
separado/a del servicio de ninguna de las Administraciones
Públicas.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2005 de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se convoca concurso públi-
co de méritos para la contratación de Profesores Asociados.

La Universidad de Sevilla, 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, convoca Concurso Público de
Méritos para la contratación de Profesores Asociados (artículo
53 de la LOU) en las plazas que se relacionan en el Anexo I de
esta convocatoria.

El presente concurso se regirá por lo establecido en la Ley
Orgánica 6/2001 de Universidades, de 21 de diciembre, y
disposiciones de desarrollo, en la Ley 15/2003 de 22 de di-
ciembre, Andaluza de Universidades, en el Estatuto de la Uni-
versidad de Sevilla, desarrollados por la Normativa sobre Pro-
cedimiento de Contratación de Ayudantes, Profesores Ayudan-
tes Doctores y Profesores Asociados (aplicación de los Acuer-
dos 4.6.1/CG 16.7.04 y 4.6.2/CG 16.7.04 que modifican los
Acuerdos 4.3.3/JG 12.7.96, 7.1/JG 19.7.01 y 3.5/CG 30.9.03)
aprobada en sesión del Consejo de Gobierno del día 16 de
julio de 2004, y en las siguientes bases:

1.º Requisitos de los aspirantes.
1.1. Podrán concurrir al presente Concurso quienes, te-

niendo plena capacidad de obrar, reúnan los requisitos gene-
rales exigidos por la legislación vigente (Ley 6/2001 de Univer-
sidades, RD 898/1985 de 30 de abril sobre Régimen del Pro-
fesorado Universitario, Ley 15/2003) y demás normas que
sean de aplicación.

1.2. La titulación requerida será de Licenciado, Arquitecto
o Ingeniero Superior o equivalente, o Diplomado Universitario,
Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico.

1.3. Los aspirantes deberán acreditar que ejercen una
actividad profesional externa a la Universidad con una anti-
güedad de, al menos, tres años.

1.4. Los aspirantes deberán poseer un conocimiento ade-
cuado del idioma español para el desempeño de la labor do-
cente e investigadora asignada, declarándose nulo el contrato
si se demostrara lo contrario.

2.º Presentación de solicitudes.
2.1. La solicitud se efectuará mediante instancia-currícu-

lum, por duplicado, debidamente cumplimentada, según mo-
delo establecido por la Universidad de Sevilla (Anexo II), que
se facilitará gratuitamente a los interesados en el Registro Ge-
neral de esta Universidad y que está disponible en la página
web de la misma (www.us.es).

2.2. A dicha solicitud los interesados adjuntarán, docu-
mentalmente justificados y por duplicado, cuantos méritos
estimen oportunos en orden a la adjudicación de la plaza a
la que concursen incluida, en su caso, la solicitud de reco-
nocimiento de mérito preferente (art. 48 de la LOU). Una vez
finalizado el plazo de admisión de solicitudes no se admitirán
nuevos méritos.

Dichos méritos deberán ser numerados en el orden co-
rrespondiente que figura en la instancia-curriculum, al objeto
de su identificación y comprobación por este Rectorado.

2.3. La titulación requerida se acreditará mediante foto-
copia compulsada del título correspondiente o, en su caso,
del justificante de haber abonado los derechos para la expedi-
ción del mismo. En el caso de titulaciones extranjeras, deberá
acreditarse la correspondiente homologación por el Ministerio
de Educación y Ciencia. Los nacionales de los demás Estados
miembros de la Unión Europea deberán acreditar que les ha
sido concedido bien la homologación o el reconocimiento del
título exigido.

2.4. Las solicitudes deberán dirigirse al Excmo. Sr. Rector
Magnífico de la Universidad de Sevilla, y se presentarán en el
Registro General de esta Universidad, o por cualquiera de los
procedimientos establecidos en el art. 38.4 de la Ley 4/1999,
de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE
del 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de 30
días hábiles contados a partir del día siguiente de la publica-
ción de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

2.5. Los aspirantes deberán abonar a la Universidad de
Sevilla la cantidad de 18 euros en concepto de derechos de
examen. El ingreso deberá efectuarse a través de la entidad
bancaria Santander Central Hispano, en la cuenta núm.
0049.2588.71.2114241655 (dígito bancario: 750), a nombre
de «Universidad de Sevilla», haciéndose constar los siguientes
datos: nombre y apellidos del interesado, DNI y número de la
plaza a la que se concursa. A la instancia-curriculum se adjun-
tará el justificante acreditativo original del pago de los dere-
chos. La falta de dicho justificante determinará la exclusión
del aspirante. En ningún caso la realización del ingreso supon-
drá sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma
de la solicitud.

2.6. Los interesados deberán presentar una instancia-
currículum y abonar los derechos de examen por cada código
y tipo de plaza a la que se pretenda concursar, salvo en el
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supuesto de que se trate de varias plazas de la misma área de
conocimiento y dedicación que figuren así en el anexo corres-
pondiente y estén numeradas de forma correlativa y separa-
das por un guión (ejemplo 1-2-3).

Los candidatos deberán acreditar que ejercen una activi-
dad profesional externa a la Universidad con una antigüedad
de, al menos, 3 años (art. 38 LAU). Dicha actividad deberá
justificarse con alguno de los siguientes documentos:

- Alta en la Declaración Censal e Incorporación al Colegio
Profesional correspondiente, en su caso, y certificación de Vida
Laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad
Social.

- Certificación de la Administración o de la empresa don-
de presten sus servicios, haciéndose constar, en este caso, el
alta en la Seguridad Social y la antigüedad y la última nómina
percibida.

De no ser así, los interesados podrán acreditar este requi-
sito aportando otros documentos justificativos cuya validez, a
estos efectos, será apreciada por la Administración.

2.7. La acreditación de los servicios, se hará mediante cer-
tificación que deberá solicitarse en el Servicio de Personal Do-
cente de esta Universidad, en el supuesto de servicios prestados
en la misma. Por lo que respecta a la actividad docente, la certi-
ficación se solicitará en el Servicio de Ordenación Académica.

En el supuesto de servicios prestados en otra Universi-
dad, la acreditación deberá hacerse mediante certificación
expedida por el Secretario General de la misma, en la que se
hagan constar la efectiva impartición de la docencia y que el
contrato ha sido obtenido por concurso, o por cualquier medio
de prueba admisible en derecho que permita constatar de for-
ma fehaciente las circunstancias indicadas.

2.8. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se
hará pública la relación provisional de aspirantes admitidos y
excluidos antes de los veinte días hábiles siguientes, con indi-
cación, en su caso, de la causa de exclusión o del reconoci-
miento del mérito preferente. Esta publicación se efectuará
mediante exposición de las correspondientes listas en el ta-
blón de anuncios de este Rectorado y, a título informativo, en
la página web de esta Universidad. Contra esta resolución los
interesados podrán presentar reclamación ante el Rector en el
plazo de diez días hábiles.

Cuando algún interesado no acompañe los documentos
acreditativos de los méritos alegados, se le requerirá a través
del tablón de anuncios de este Rectorado, para que lo haga,
en el plazo de diez días hábiles, a partir de la publicación de la
lista provisional de admitidos y excluidos, según dispone el
art. 76 de la Ley 4/1999. Si éstos no fueran aportados en el
indicado plazo, no podrán ser considerados por la Comisión
Juzgadora del Concurso.

Una vez resueltas las reclamaciones de los concursantes
excluidos y efectuada la subsanación de documentación, en
su caso, se publicarán las listas definitivas de admitidos y
excluidos, por el procedimiento anteriormente mencionado,
así como la relación de aspirantes a los que se les reconoce el
mérito preferente.

3.º Resolución del concurso.
3.1. Los méritos de los candidatos serán valorados con-

forme al Baremo General que se anexa a la presente convoca-
toria (Anexo III).

3.2. Los méritos de los aspirantes serán juzgados por las
Comisiones de Contratación constituidas de conformidad con
el art. 90 del Estatuto de la Universidad de Sevilla.

3.2.1. El nombramiento como miembro de una Comisión
es irrenunciable, salvo cuando concurran alguna de las cau-
sas previstas en el artículo 28 de Ley 30/1992 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de
enero o en el art. 7.3 del RD 774/2002. En estos casos, la apre-
ciación de la causa alegada corresponderá a este Rectorado.

3.2.2. Dichas Comisiones, una vez constituidas, harán
público en los Tablones de Anuncios del Departamento y del
Centro el Baremo Específico que será de aplicación, junto con
el Baremo General, para juzgar los méritos de los aspirantes.
Dicho Baremo Específico será notificado al Servicio de Progra-
mación Docente para su archivo y publicidad en el portal elec-
trónico de la Universidad, conforme a lo dispuesto en la nor-
mativa de contratación (art. 1.7.2.) y, en todo caso, se hará
público antes de la publicación de la lista provisional de admi-
tidos y excluidos.

3.3. En el plazo máximo de 20 días hábiles desde la re-
cepción de la documentación las Comisiones, que se absten-
drán de publicar las Actas, resolverán el Concurso.

Los Presidentes de las Comisiones deberán remitir al
Servicio de Programación Docente la propuesta de adjudica-
ción, al día siguiente de haber sido resuelto el concurso, acom-
pañando:

a) Actas, debidamente cumplimentadas en papel, de las
sesiones realizadas por la Comisión de Contratación, confor-
me a lo establecido en el artículo 1.11 de la Normativa sobre
Procedimiento de Contratación de Ayudantes, Profesores Ayu-
dantes Doctores y Profesores Asociados.

b) Acta final, debidamente cumplimentada, conteniendo
propuesta de adjudicación, en papel y en el soporte informático
BACO.

c) La documentación aportada al Concurso por el/los
candidato/s propuesto/s. El resto de la documentación pre-
sentada por los otros candidatos quedará depositada en el
Departamento correspondiente. Toda esta documentación
podrá devolverse a los interesados si éstos así lo solicitan una
vez finalizado el proceso del Concurso, y siempre que no se
haya interpuesto recurso. La documentación depositada en la
Unidad de Concursos deberá ser retirada por los interesados
en el plazo máximo de 2 meses desde la resolución del con-
curso. Transcurrido un mes después de dichos plazos, se pro-
cederá a la destrucción de la documentación que no haya
sido retirada.

El Acta final será publicada en el Tablón de Anuncios
del Rectorado de la Universidad de Sevilla y, a título informa-
tivo, en la página Web de la Universidad. Dicha publicación
tendrá carácter de notificación a los adjudicatarios de los
contratos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.5.b)
de la Ley 4/1999, por lo que no se efectuará notificación
personal alguna.

Contra estas propuestas los interesados podrán interpo-
ner recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Rector de esta Univer-
sidad, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a aquél
en que tenga lugar la publicación.

4.º Duración de los contratos.
4.1. Iniciación:

4.1.1. Los efectos de iniciación del contrato serán desde
la fecha de formalización del mismo, que deberá efectuarse
en el plazo de 8 días naturales, contados desde la fecha de
publicación de la propuesta de adjudicación. En el caso de
que el adjudicatario de la plaza no se persone en dicho plazo
para la firma del contrato, en el Servicio de Gestión de Perso-
nal Docente (Sección de Personal Docente), se entenderá que
renuncia al mismo.

4.1.2. De conformidad con lo dispuesto en el art. 10 de la
Ley 53/1984 de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, quienes
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estén ocupando un puesto de trabajo en el sector público que
resulte incompatible con el contrato adjudicado, habrán de
optar por uno de lo dos dentro del plazo establecido para la
firma de dicho contrato. Si optaran por éste, habrán de apor-
tar la solicitud de excedencia en el puesto que vinieran desem-
peñando. A falta de acción en el plazo señalado se entenderá
que optan por el nuevo puesto, pasando a la situación de
excedencia voluntaria en el anterior.

Si se tratara de puestos susceptibles de compatibilidad,
previa autorización, deberán instarla durante el plazo de la
firma del contrato, entendiéndose éste prorrogado en tanto
recae resolución.

4.1.3. En el acto de la firma del contrato los adjudicata-
rios aportarán:

a) Fotocopia del DNI o documento equivalente.
b) Solicitud de excedencia en el puesto que vinieran des-

empeñando, en su caso.
c) En el caso de extranjeros no nacionales de países miem-

bros de la Unión Europea, deberán aportar la exención del
permiso de trabajo de conformidad con lo dispuesto en el art.
68.6 del RD 864/2001 de 20 de julio por el que se aprueba el
Reglamento de Ejecución de la Ley Orgánica 4/2000, de 11
de enero sobre Derechos y Libertades de los extranjeros en
España y su integración social, reformado por las Leyes Orgá-
nicas 8/2000 de 22 de diciembre y 11/2003 de 29 de sep-
tiembre.

4.1.4. No se admitirá la retroactividad de efectos econó-
micos en ningún caso.

4.2 Terminación.
La fecha de terminación del contrato será el 30 de sep-

tiembre de 2007.

5.º Régimen de dedicación.
La dedicación en horas semanales que se indica en la con-

vocatoria se distribuirá en partes iguales entre horas lectivas y
de tutorías, reservándose una hora para otras actividades.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 5 de diciembre de 2005.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

ANEXO I

CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA LA PROVISION DE
PLAZAS DE PROFESORES ASOCIADOS (TIEMPO PARCIAL)

Núm.
de Orden

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIO-SANITARIAS
Area de medicina preventiva y salud pública (615)

02/62 - 1 Profesor Asociado (7 h.)
PD: Metodología Epidemiológica de la Salud Pública.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD
Y LITERATURA
Area de comunicación audiovisual y publicidad (105)

02/63 - 1 Profesor Asociado (9 h.)
PD: Tecnología de los Medios Audiovisuales.

DEPARTAMENTO DE DERECHO CONSTITUCIONAL
area de derecho constitucional (135)

02/64 - 1 Profesor Asociado (9 h.)
PD: Asignaturas del área de conocimiento adscritas al Departamento.
Contratación condicionada.

Núm.
de Orden

DEPARTAMENTO DE DIBUJO
Area de dibujo (185)

02/65 - 1 Profesor Asociado (13 h.)
PD: Perspectiva.

DEPARTAMENTO DIDACTICA DE LA EXPRESION MUSICAL, PLASTICA
Y CORPORAL
Area de educación física y deportiva (245)

02/66 - 1 Profesor Asociado (9 h.)
PD: Asignaturas del área de conocimiento adscritas al Departamento.

DEPARTAMENTO DE ESTOMATOLOGIA
Area de estomatología (275)

02/67 - 1 Profesor Asociado (7 h.)
PD: Ortodoncia.

02/68-69 - 2 Profesores Asociados (7 h.)
PD: Odontopediatría.

DEPARTAMENTO DE FARMACOLOGIA, PEDIATRIA Y RADIOLOGIA
Area de pediatría (670)

02/70 - 1 Profesor Asociado (13 h.)
PD: Pediatría.

DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA
Area de fisioterapia (413)

02/71 - 1 Profesor Asociado (7 h.)
PD: Asignaturas del área de conocimiento adscritas al Departamento

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE SISTEMAS Y AUTOMATICA
Area de ingeniería telemática (560)

02/72 - 1 Profesor Asociado (13 h.)
PD: Conmutación y Teletráfico.

02/73 - 1 Profesor Asociado (11 h.)
PD: Conmutación y Teletráfico.

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DEL DISEÑO
02/74-75 Area de proyectos de ingeniería (720)
-76-77-78 - 8 Profesores Asociados (5 h.)
-80-81 PD: Asignaturas del área de conocimiento adscritas al Departamento.
-79 Area de expresión gráfica en la ingeniería (305)
02/82 - 1 Profesor Asociado (13 h.)

PD: Asignaturas del área de conocimiento adscritas al Departamento.

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRICA
Area de ingeniería eléctrica (535)

02/83 - 1 Profesor Asociado (13 h.)
PD: Asignaturas del área de conocimiento adscritas al Departamento.

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MECANICA Y DE LOS MATERIALES
Area de ingeniería e infraestructura de los transportes (530)

02 / 84 - 1 Profesor Asociado (13 h.)
PD: Planificación y Diseño de Aeropuertos.

DEPARTAMENTO DE PERIODISMO II
Area de periodismo (676)

02/85 - 1 Profesor Asociado (9 h.)
PD: Asignaturas del área de conocimiento adscritas al Departamento.

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA ELECTRONICA
Area de tecnología electrónica (785)

02/86 - 1 Profesor Asociado (13 h.)
PD: Ingeniería de Protocolos (5.º Ingeniería Informática)/Arquitectura
de Redes Computadores I y II (4.º Ingeniería Informática).
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ANEXO III

BAREMO GENERAL PARA LA CONTRATACIÓN DE PROFESO-
RES ASOCIADOS

I (20) + II (10) + III (10) + IV (10) + V (10) + VI (40) = 100

I. Rendimiento académico. Máximo: 20 puntos.
II. Actividad docente. Máximo: 10 puntos.
III. Actividad investigadora. Máximo: 10 puntos.
IV. Otros méritos. Máximo: 10 puntos.
V. Valoración razonada del departamento. Máximo: 10 puntos.
VI. Actividad profesional. Máximo: 40 puntos.

I. Rendimiento académico. Máximo: 20 puntos.
1. Expediente académico.  Máximo: 9 puntos.
(e-1) x 3, donde e indica la nota media del expediente

académico, expresada con dos decimales.
La nota media se obtiene del siguiente modo:

1.1. Planes de estudios estructurados en créditos: sumando
los productos de los créditos correspondientes a cada asigna-
tura por el valor de su calificación1 , y dividiendo la suma por
el número total de créditos obtenidos.

1.2. Planes de estudio no estructurados en créditos: divi-
diendo la puntuación total obtenida1 por el número de asigna-
turas cursadas.

2. Cursos de Tercer Ciclo. Máximo: 2 puntos.
2.1. Normativa actual:

(Calificación global2  del periodo de docencia x 0,333) +
(Calificación2 del periodo de investigación x 0,333).

2.2. Normativa anterior: nota media de los cursos de doc-
torado3  x 0,666.

3. Tesis doctoral. Máximo: 7 puntos.
3.1. Normativa actual:

3.1.1. Aprobado: 2 puntos.
3.1.2. Notable: 4 puntos.
3.1.3. Sobresaliente: 5 puntos.
3.1.4. Cum laude: 6 puntos.
3.1.5. Cum laude por unanimidad: 7 puntos.

3.2. Normativa anterior:

3.2.1. Apto: 3 puntos.
3.2.2. Cum laude: 6 puntos.
3.2.3. Cum laude por unanimidad: 7 puntos.

4. Premios académicos. Máximo: 2 puntos.
4.1. Premio Extraordinario de Licenciatura: 1 punto.
4.2. Premio Extraordinario de Doctorado: 1 punto.

II. Actividad docente. Máximo: 10 puntos.
Se valorará la actividad reglada desarrollada en Faculta-

des, Escuelas Técnicas Superiores o Escuelas Universitarias,
de acuerdo con los datos que consten en los Planes de Orga-
nización Docente de los Departamentos. En este Apartado II
se valorará un máximo de 5 años de actividad; el resto, si lo
hubiere, se computará en el Apartado IV (Otros méritos). En
ningún caso se tendrá en cuenta la docencia impartida en

virtud de contratos excepcionales o de sustitución. La docen-
cia de los becarios FPI y asimilados será valorada como la de
Profesores Asociados a 3 horas, siempre que conste en los
Planes de Organización Docente.

Por cada año: dedicación horaria del contrato x 0,25.

III. Actividad investigadora. Máximo: 10 puntos.
1. Libros. Hasta 6 puntos por cada uno.
2. Capítulos de libros. Hasta 2 puntos por cada uno.
3. Artículos publicados en revistas científicas. Hasta 3

puntos por cada uno.
4. Participación en proyectos de investigación financia-

dos y ejecutados. Hasta 1,5 puntos por cada uno.
5. Pertenencia a grupos de investigación. Máximo: 1 punto.
6. Estancias en centros de investigación. Máximo: 5 puntos.
7. Participaciones en congresos o reuniones científicas.

Hasta 4 puntos:

- Ponencia: 2 puntos.
- Comunicación: 0,5 puntos.
- Edición de actas: 1 punto.

8. Ser o haber sido becario de FPI o asimilado. 1,5 pun-
tos por año completo.

9. Otros méritos investigadores. Hasta 5 puntos.

IV. Otros méritos. Máximo: 10 puntos.

Becas de colaboración: hasta 2 puntos.
Alumno interno: hasta 1 punto.
Colaboradores honorarios : hasta 1 punto.
Becas de postgrado: hasta 2 puntos.
Conocimiento de idiomas relevantes para la investigación:

hasta 2 puntos.
Prácticas tuteladas externas: hasta 2 puntos.
Actividades de libre configuración impartidas: hasta 2 puntos.
Premios oficiales o prestigiosos: hasta 1 punto por cada uno.
Otras titulaciones académicas: hasta 2 puntos.
Cursos de especialización (Master, Experto, etc.): hasta

4 puntos.
Asistencia a cursos, congresos o reuniones científicas:

hasta 2 puntos.
Actividad docente universitaria no valorada en el Aparta-

do II: hasta 4 puntos.
Actividad docente no universitaria: hasta 4 puntos.
Tesina o trabajo de investigación: hasta 3 puntos, según

su calificación.
Otros méritos: hasta 2 puntos.

V. Valoración razonada del departamento. Máximo: 10 puntos.
Este Apartado expresa la adecuación de los méritos de cada

uno de los concursantes al perfil de la plaza. La puntuación del
Departamento se incorpora a la Comisión de Contratación.

VI. Actividad profesional. Máximo: 40 puntos.
A estos efectos, no se entiende por actividad profesional

ningún tipo de actividad docente.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2005, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se convoca concurso pú-
blico de méritos para la contratación de Profesores Co-
laboradores.

La Universidad de Sevilla, a tenor de lo dispuesto en los
artículos 2.2.e y 48 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de di-
ciembre de Universidades (LOU en adelante), convoca Con-
curso Público para la contratación de Profesores Colaborado-
res en los Departamentos y áreas de conocimiento cuya rela-
ción se acompaña en el Anexo I adjunto.

1 Aprobado, 1; Notable, 2; Sobresaliente, 3; Matrícula de Honor, 4.
2 Aprobado, 1; Notable, 2; Sobresaliente, 3.
3 Aprobado, 1; Notable, 2; Sobresaliente, 3. La nota media se obtie-

ne dividiendo la puntuación total por el número de cursos, se expresa con
dos decimales.
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Este concurso se regirá por lo establecido en la LOU, la
Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universida-
des (LAU en lo sucesivo), el Estatuto de la Universidad de
Sevilla (EUS en lo que sigue) y sus normas de desarrollo y
las siguientes

B A S E S

1.ª Requisitos de los aspirantes.
1.1. Podrán concurrir al presente Concurso quienes te-

niendo plena capacidad de obrar, reúnan los requisitos gene-
rales exigidos por la legislación vigente (LOU, RD 774/2002
de 26 de julio, RD 338/2005, de 1 de abril y LAU).

1.2. La titulación requerida será: Licenciado, Arquitecto o
Ingeniero Superior, o Diplomado Universitario, Arquitecto Téc-
nico o Ingeniero Técnico.

1.3. Los concursantes deberán disponer de informe posi-
tivo de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acre-
ditación (ANECA en lo sucesivo) o de la Agencia Andaluza de
Evaluación de la Calidad y Acreditación (AGAE en lo sucesivo)
para desarrollar tareas docentes de acuerdo con lo estableci-
do en el artículo 51 de la LOU. Dicho informe se aportará
junto con la correspondiente documentación, siendo causa
de exclusión la no aportación del mismo.

1.4. Los aspirantes deberán poseer un conocimiento ade-
cuado del idioma español para el desempeño de la labor
docente e investigadora asignada, declarándose nulo el con-
trato si se demostrara lo contrario, mediante expediente
incoado al efecto.

2.ª Presentación de solicitudes.
2.1. La solicitud se efectuará mediante instancia debida-

mente cumplimentada, según modelo establecido por la Uni-
versidad de Sevilla (Anexo III), que se facilitará gratuitamente
a los interesados en el Registro General de esta Universidad y
en su página web (www.us.es) y a la que acompañará acredi-
tación de la titulación requerida, fotocopia compulsada del
informe positivo de la ANECA o la AGAE, resguardo bancario
del abono de los derechos del examen y, en su caso, el reco-
nocimiento del mérito preferente (art. 48 de la LOU).

2.2. La titulación requerida se acreditará mediante foto-
copia compulsada del título correspondiente o, en su caso,
del justificante de haber abonado los derechos para la expedi-
ción del mismo. En el caso de titulaciones extranjeras, deberá
acreditarse la correspondiente homologación por el Ministerio
de Educación y Ciencia. Los nacionales de los demás Estados
miembros de la Unión Europea deberán acreditar que les ha
sido concedido bien la homologación o el reconocimiento del
título exigido.

2.3. Las solicitudes deberán dirigirse al Excmo. Sr. Rector
Magnifico de la Universidad de Sevilla y se presentarán en el
Registro General de esta Universidad, o por cualquiera de
los procedimientos establecidos en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redac-
ción dada por la Ley 4/1999, en el plazo de 30 días hábiles
contados a partir del día siguiente a la publicación de la con-
vocatoria en el BOJA.

2.4. Los aspirantes deberán abonar a la Universidad de
Sevilla, la cantidad de 18 euros en concepto de derechos de
examen. El ingreso deberá efectuarse a través de la entidad
bancaria Santander Central Hispano, en la cuenta núm.
0049.2588.71.2114241655 (dígito bancario: 750), a nombre
de «Universidad de Sevilla», haciéndose constar los siguientes
datos: Nombre y apellidos del interesado, DNI y número de la
plaza a la que se concursa. A la solicitud se adjuntará el justi-
ficante acreditativo original del pago de los derechos. La falta
de dicho justificante determinará la exclusión del aspirante.
En ningún caso la realización del ingreso supondrá sustitución
del trámite de presentación en tiempo y forma de la solicitud.

2.5. Los interesados deberán presentar una solicitud y
abonar los derechos de examen por cada código y tipo de
plaza a la que pretenden concursar, salvo que se trate de va-
rias plazas de la misma área de conocimiento que figuren así
en el anexo correspondiente y estén numeradas de forma co-
rrelativa y separadas por un guión (ejemplo 1-2-3).

2.6. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la
relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos se hará
pública antes de los 15 días hábiles siguientes, con indicación,
en su caso, de la causa de exclusión o del reconocimiento del
mérito preferente. Esta publicación se efectuará mediante expo-
sición de las correspondientes listas en el tablón de anuncios de
este Rectorado y, a título informativo, en la página web de esta
Universidad. Contra esta resolución los interesados podrán pre-
sentar reclamación ante el Rector en el plazo de 10 días hábiles.

Una vez resueltas las reclamaciones de los concursantes
excluidos, se publicarán las listas definitivas de admitidos y
excluidos, por el procedimiento anteriormente mencionado,
así como la relación de aspirantes a los que se les reconoce el
mérito preferente.

3.ª Comisiones.
3.1. El presente concurso será resuelto por las comisio-

nes constituidas al efecto, en la forma establecida en el artícu-
lo 89 del Estatuto de la Universidad de Sevilla, que se relacio-
nan en el anexo II.

El nombramiento como miembro de una Comisión es irre-
nunciable, salvo cuando concurran algunas de las causas pre-
vistas en el artículo 28 de Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero o en
el artículo 7.3. del RD 774/2002. En estos casos, la apreciación
de la causa alegada corresponderá a este Rectorado.

3.2. La constitución se llevará a cabo en los 30 días si-
guientes a la publicación de la convocatoria en el BOJA. En di-
cho acto se fijarán los criterios de evaluación que habrán de regir
en el concurso, que se publicarán en el tablón de anuncios del
Centro donde se celebren las pruebas, una copia de dichos cri-
terios se publicará en el tablón de anuncios del Rectorado.

3.3. Una vez aprobada la lista definitiva de candidatos
admitidos y excluidos, el Presidente de la Comisión dictará
resolución en el plazo de diez días hábiles, convocando a to-
dos los candidatos admitidos para realizar el acto de presenta-
ción, con señalamiento del día, hora y lugar de su celebra-
ción, y en la que se comunicarán los criterios de evaluación.
Esta resolución habrá de ser notificada a sus destinatarios
con una antelación de diez días naturales respecto a la fecha
del acto para el que son convocados.

4.ª Acto de presentación.
4.1. En el acto de presentación, los candidatos habrán de

presentar la siguiente documentación:

- Breve Proyecto en el que figuren sus planteamientos
docentes e investigadores, de una extensión máxima de 50
páginas en A4 con letra de 12 puntos de cuerpo, con espacia-
do interlineal de 1.5 y márgenes de 2.5 cm (por quintuplicado).

- Programa de, al menos, una de las asignaturas troncales
u obligatorias incluidas en el perfil de la plaza (por quintuplica-
do). Debe contener: el temario detallado, reseña metodológica
y bibliográfica, sistema y criterios de evaluación y calificación.
La extensión máxima será de 30 páginas en A4 con letra de
12 puntos de cuerpo, con espaciado interlineal de 1.5 y már-
genes de 2.5 cm. El temario detallado estará dividido en lec-
ciones de entre una hora y una hora y media de duración.

- Currículum vitae ajustado a los criterios específicos de eva-
luación para la adjudicación de la plaza (por quintuplicado).

- Un ejemplar (original o copia) de cada una de las publi-
caciones, títulos, diplomas, certificados, etc., alegados en el
currículum.
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Asimismo, en el acto de presentación se determinará
mediante sorteo el orden de actuación de los candidatos y se
fijará el lugar, fecha y hora del comienzo de las pruebas. La
primera prueba comenzará en el plazo comprendido entre el
día siguiente y 15 días naturales contados desde el día del
acto de presentación (ambos incluidos).

5.ª Pruebas.
5.1. La primera prueba consistirá en la exposición y dis-

cusión del programa, el proyecto, y el currículo del candidato
con la comisión en entrevista pública. El candidato dispondrá
de un tiempo máximo de una hora para su exposición. El de-
bate con la Comisión podrá extenderse por un tiempo máximo
de dos horas.

Cada uno de los miembros de la Comisión deberá emitir
un informe razonado, obligatoriamente individual sobre cada
candidato, para justificar el voto, sin que proceda la absten-
ción. Entre el final de la primera y el comienzo de la segunda
prueba se establece un plazo mínimo de 24 horas y un máxi-
mo de 72 horas.

Esta prueba tendrá carácter eliminatorio para los candi-
datos que no obtengan al menos tres votos favorables de los
miembros de la Comisión.

5.2. La segunda prueba del Concurso consistirá en la
preparación, exposición oral y pública por parte del candidato
y debate posterior con la Comisión, de una lección del progra-
ma, o programas, presentado al concurso, elegida por el can-
didato de entre tres determinadas por sorteo.

Para la preparación de esta prueba los candidatos dis-
pondrán de un tiempo máximo de una hora y media. La expo-
sición oral de la lección tendrá una duración mínima de una
hora y una duración máxima de una hora y media.

El debate con la Comisión podrá extenderse por un tiem-
po máximo de dos horas.

Cada uno de los miembros de la Comisión deberá emitir
un informe razonado, obligatoriamente individual sobre cada
candidato, para justificar el voto, sin que proceda la absten-
ción. Cada miembro de la Comisión sólo podrá votar favora-
blemente a, como máximo, tantos candidatos como plazas
convocadas.

6.ª Propuesta de adjudicación.
La Comisión propondrá al Rector, para su nombramiento,

con carácter vinculante, una relación por orden de preferencia
de todos los candidatos que obtengan tres o más votos. Dicha
relación de preferencia vendrá predeterminada por la votación
y, en caso de empate en el número de votos, motivada sobre
la base de los informes citados en los epígrafes 5.1 y 5.2.

7.ª Resolución del concurso.
7.1. Concluido el procedimiento selectivo, el Secretario de

la Comisión, en el plazo máximo de siete días, entregará en el
Servicio de Programación Docente (Unidad de Concursos) la
propuesta de adjudicación de la plaza junto con la siguiente
documentación:

- Acta de constitución.
- Acta de elaboración de criterios de evaluación (debe in-

cluir al menos los siguientes epígrafes: méritos de investiga-
ción, experiencia docente, adecuación de los programas al
perfil, otros méritos).

- Acta de presentación de los candidatos.
- Acta de celebración de la primera prueba (una por cada

candidato) que incluirá los informes razonados de cada miem-
bro de la Comisión.

- Acta de votación de la primera prueba.
- Acta de celebración de la segunda prueba (una por cada

candidato) que incluirá los informes razonados de cada miem-
bro de la Comisión.

- Acta de propuesta de adjudicación.

- Un ejemplar de la documentación aportada al Concurso
por cada candidato. El resto de la documentación presentada
quedará depositada en el Departamento donde se hayan cele-
brado las pruebas. Toda esta documentación podrá devolver-
se a los interesados si éstos así lo solicitan una vez finalizado
el proceso del Concurso, y siempre que no se haya interpuesto
recurso. La documentación depositada en el Negociado de
Concursos deberá ser retirada por los interesados en el plazo
máximo de 2 meses desde la resolución del concurso. Trans-
currido un mes después de dicho plazo, se procederá a la
destrucción de la documentación que no haya sido retirada.

7.2. La publicación de la propuesta de adjudicación se
efectuará en el tablón de anuncios del Centro en que se hayan
celebrado las pruebas y en el del Rectorado. Esta última
publicacón tendrá carácter de notificación a los adjudicatarios
de los contratos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.5.b
de la Ley 30/1992, en la redacción dada por la Ley 4/1999,
por lo que no se efectuará notificación personal alguna.

7.3. Contra esta propuesta los interesados podrán inter-
poner recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Rector de esta
Universidad, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a
aquél en que tenga lugar la publicación en el tablón de anun-
cios del Rectorado.

8.ª Duración de los contratos.
8.1. Iniciación:

8.1.1. Los efectos de iniciación del contrato serán desde
la fecha de formalización del mismo, que deberá efectuarse
en el plazo de 8 días naturales, contados desde la fecha de
publicación de propuesta de adjudicación. En el caso de que
el adjudicatario de la plaza no se persone en dicho plazo para
la firma del contrato, en el Servicio de Personal Docente (Sec-
ción de Personal Docente Contratado), se entenderá que re-
nuncia al mismo.

8.1.2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10
de la Ley 53/1984 de 26 de diciembre de Incompatibilidades,
quienes estén ocupando un puesto de trabajo en el sector
público que resulte incompatible con el contrato adjudicado,
habrán de optar por uno de los dos dentro del plazo estableci-
do para la firma de dicho contrato. Si optaran por éste, habrán
de aportar la solicitud de excedencia en el puesto que vinieran
desempeñando. A falta de elección en el plazo señalado se
entenderá que optan por el nuevo puesto, pasando a la situa-
ción de excedencia voluntaria en el anterior.

8.1.3. En el acto de la firma del contrato los adjudicata-
rios aportarán:

a) Fotocopia del DNI o documento equivalente.
b) Solicitud de excedencia en el puesto que vinieran des-

empeñando, en su caso.
c) En el caso de extranjeros no nacionales de países

miembros de la Unión Europea, deberán aportar la exen-
ción del permiso de trabajo de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 68.6 del RD 864/2001, de 20 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Ejecución de la Ley
Orgánica 4/2000 de 11 de enero sobre Derechos y Libertades
de los extranjeros en España y su integración social, reformado
por las Leyes Orgánicas 8/2000 de 22 de diciembre y 11/2003
de 29 de septiembre.

8.2. Terminación.
Según lo establecido en el artículo 40 de la LAU, la con-

tratación de Profesores Colaboradores será por una duración
inicial de 5 años.

9.ª Régimen de dedicación.
De conformidad con el RD 898/1985 de 30 de abril so-

bre Régimen del Profesorado Universitario (BOE 19.6.85), la
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duración de la jornada laboral del profesorado con régimen de
dedicación a tiempo completo será la establecida con carác-
ter general para los funcionarios de la Administración Pública
del Estado (37,5 horas semanales), de las que 8 serán lecti-
vas, 6 horas de tutorías o asistencia al alumnado, y el resto
repartidas entre otras actividades docentes e investigadoras,
así como de atención a las necesidades de gestión y adminis-
tración del Departamento, Centro o Universidad, de acuerdo
con lo que se establece en el apartado 9 del art. 9.º del citado
RD.

Lo que se hace público para general conocimiento

Sevilla, 5 de diciembre de 2005.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

ANEXO I

CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA LA PROVISION DE
PLAZAS DE PROFESORES COLABORADORES

Núm.
de Orden

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE
COMPUTADORES

Area de arquitectura y tecnología de computadores (035)
01/22-23 - 2 Profesores Colaboradores

PD: Asignaturas del área de conocimiento adscritas al Departamento.

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS AGROFORESTALES
Area de producción vegetal (705)

01/24-25 - 2 Profesores Colaboradores
PD: Fitotecnia General/Horticultura/Cultivos Leñosos/Fruticultura/
Tecno-logía de la Jardinería y el Paisajismo/Floricultura.

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA
Area de enfermería (255)

01/26 - 1 Profesor Colaborador
PD: Enfermería.

DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA
Area de fisioterapia (413)

01/27 - 1 Profesor Colaborador
PD: Cinesiterapia.

01/ 28 - 1 Profesor Colaborador
PD: Fisioterapia Especial I - Traumatología.

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
Area de ingeniería eléctrica (535)

01/ 29 - 1 Profesor Colaborador
PD: Asignaturas del área de conocimiento adscritas al Departamento.

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA GRÁFICA
Area de expresión gráfica en la ingenieria (306)

01/ 30 - 1 Profesor Colaborador
PD: Asignaturas del área de conocimiento adscritas al Departamento.

ANEXO II

COMPOSICION COMISIONES

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA DE
COMPUTADORES

Comisión Titular:

Presidente: Sr. Don Antón Abad Civit Balcells, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla

Vocales:

- Sr. Don Gabriel Jiménez Moreno, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Sevilla.

- Sr. Don Fernando Díaz del Río, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Sevilla.

- Sr. Don Saturnino Vicente Díaz, Profesor Contratado Doc-
tor de la Universidad de Sevilla.

Secretario:  Sr. Don Daniel Cascado Caballero, Profesor
Asociado de la Universidad de Sevilla.

Suplentes:

Sr. Don Claudio Amaya Rodríguez, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Sevilla.

Sr. Don Raouf Senhadji Navarro, Profesor Colaborador de
la Universidad Sevilla.

Sr. Don Francisco Gómez Rodríguez, Profesor Colabora-
dor de la Universidad de Sevilla.

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS AGROFORESTALES

Comisión Titular:

Presidente: Sr. Don Antonio Cerdá García, Profesor Titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

- Sr. Don José Manuel Quintero Ariza, Profesor Titular de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

- Sr. Don José Ordovás Ascaso, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad de Sevilla.

- Sra. Doña M.ª Paz Suárez García, Catedrática de Escue-
la Universitaria de la Universidad de Sevilla.

Secretario: Sr. Don Eusebio Carmona Chiara, Catedrático
de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

Suplentes:

Sra. Doña Itziar Aguirre Jiménez, Profesora Titular de Es-
cuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

Sra. Doña María Teresa Moreno Aguirre, Catedrática de
Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

Comisión Titular:

Presidente: Sr. Don Pablo Sobrino Toro, Profesor Titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

- Sr. Don Francisco de Llanos Peñas, Profesor Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

- Sra. Doña M.ª Dolores Mateos García, Profesora Titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

- Sr. Don Joaquín Salvador Lima Rodríguez, Profesor Titu-
lar de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

Secretario: Sra. Doña Rosa M.ª Casado Mejías, Profesora
Colaboradora de la Universidad de Sevilla.

Suplentes:

Sr. Don Sebastián García Fernández, Catedrático de Es-
cuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

Sra. Doña María Mercedes Lomas Campos, Catedrática
de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.
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Sra. Doña Carmen Candela Fuster, Profesora Asociada
de la Universidad de Sevilla.

Sr. Don Salvador Santos Vélez, Profesor Titular de Escue-
la Universitaria de la Universidad de Sevilla.

Sra. Doña Juana Macías Seda, Profesora Titular de Es-
cuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA

Comisión Titular:

Presidente: Sr. Don Jesús Rebollo Roldán, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla,

Vocales:

- Sr. Don Sebastián García Fernández, Catedrático de Es-
cuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

- Sra. Doña Rosa María Giménez Bech, Profesora Titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

- Sr. Don Manuel Rebollo Salas, Profesor Titular de Escue-
la Universitaria de la Universidad de Sevilla.

Secretario: Sr. Don José Miguel Infante Bizcocho, Profesor
Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

Suplentes:

Sr. Don Francisco de Llanos Peñas, Profesor Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

Sra. Doña Mercedes Lomas Campos, Catedrática de Es-
cuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

Sr. Don Antonio Gómez Rodríguez, Profesor Titular de Es-
cuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

Sr. Don Julián Maya Martín, Profesor Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Sevilla.

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRICA

Comisión Titular:

Presidente: Sr. Don Antonio Gómez Expósito, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

Sr. Don Manuel Burgos Payán, Profesor Titular de Univer-
sidad de la Universidad de Sevilla.

Sr. Don Francisco Ayuso Sacristán, Catedrático de Escue-
la Universitaria de la Universidad de Sevilla.

Sr. Don Darío Monroy Berjillos, Profesor Titular de Escue-
la Universitaria de la Universidad de Sevilla.

Secretario: Sr. Don Ramón Cano González, Profesor Titu-
lar de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

Suplentes:

Sr. Don Manuel Casal Gómez-Caminero, Profesor Titular
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Sr. Don José Luis Martínez Ramos, Profesor Titular de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA GRAFICA

Comisión Titular:

Presidente: Sr. Don Carlos Cobos Gutiérrez, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

Sr. Don Francisco Valderrama Gual, Profesor Titular de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Sr. Don José Luis Rodríguez Alvarez, Profesor Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

Sr. Don Miguel Calixto López Gordillo, Profesor Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.

Secretario: Sr. Don Emilio Ramírez Juidias, Profesor Cola-
borador de la Universidad de Sevilla.

Suplentes:

Sr. Don Antonio Rodríguez Domínguez, Profesor Titular de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Sr. Don Rafael Ortiz Marín, Profesor Asociado de la Uni-
versidad de Sevilla.
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CONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2005, de la De-
legación del Gobierno en Cádiz, por la que se conceden
subvenciones a Entidades Locales de la provincia para
Mejora de Infraestructuras en el año 2005.

Vista la Orden de 25 de enero de 2005, por la que se
establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión
de subvenciones y la distribución de transferencias de capital
del programa presupuestario 8.1.A., coordinación con las Cor-
poraciones Locales, de la Dirección General de Administra-
ción Local, entre ellas, para la mejora de infraestructuras mu-
nicipales, y en bases a los siguientes

A N T E C E D E N T E S

Primero. Por resolución de esta Delegación del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Cádiz, de 12 de septiembre 2005,
se concedieron subvenciones a las entidades locales de la
provincia, para mejora de su infraestructura en el año 2005,
hasta el límite del crédito desconcentrado.

Segundo. En el mes de noviembre del actual ejercicio
económico, ha sido desconcentrado nuevamente y para la
misma finalidad, crédito por importe de 184.326,11 euros.

Tercero. Las Entidades Locales, que se citan mediante
anexo a la presente, presentaron solicitudes de subvención al
amparo de lo dispuesto en la mencionada Orden, en el plazo
y forma establecidos en la misma.

Cuarto. Por el órgano instructor se cumplieron los requisi-
tos de tramitación, conforme al procedimiento establecido en
la Orden reguladora.

Quinto. Atendiendo a los criterios de valoración estableci-
dos en la Orden reguladora, así como las nuevas disponibili-
dades presupuestarias, las entidades que se citan en el anexo,
resultan ser las siguientes en orden de puntuación y preferen-
cia, a la última entidad local contemplada en la Resolución de
12 de septiembre, antes mencionada.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero. Las disposiciones de carácter básico, dictadas
al amparo del artículo 149.1.13, 14 y 18 de la Constitución y
las de aplicación supletoria de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, cuyo objeto es la regula-
ción del régimen jurídico general de las subvenciones otorga-
das por las Administraciones públicas.

Segundo. El Capítulo I del Título III, de la Ley 3/2004, de
28 diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Finan-
cieras, en el que se contemplan las Normas reguladoras de
las subvenciones (BOJA núm. 255, de 31 diciembre);

Tercero. El Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, Ge-
neral de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, regula las subvenciones y ayudas públicas otorgadas
en materias de competencia de la Comunidad Autónoma y que
se concedan por la Administración Autonómica y sus Organis-
mos Autónomos con cargo al Presupuesto de la Comunidad.

Cuarto. El Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, aprue-
ba el Reglamento regulador de los procedimientos de conce-
sión de subvenciones y ayudas públicas por la Administración

de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su
régimen jurídico.

Quinto. En el artículo 20 de la Ley 2/2004, de 29 diciem-
bre Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el año 2005, se recogen las normas especiales en mate-
ria de subvenciones y ayudas públicas para 2005.

Sexto. La Orden de 25 de enero de 2005, antes citada, que
en su artículo 44, establece que la competencia para resolver
corresponde a los Delegados del Gobierno, en su respectivo
ámbito, por delegación de la Consejera de Gobernación.

Vista la propuesta formulada por el Servicio de Adminis-
tración Local, en virtud de lo expuesto y evaluados los proyec-
tos presentados en la comisión de selección constituida al
efecto el 13 de julio de 2005

R E S U E L V O

Primero. Conceder a las Entidades Locales que se citan
mediante anexo a la presente una subvención, por el importe
que se señala para cada una de ellas, para la finalidad que
igualmente se indica y las condiciones impuestas, con cargo a
la aplicación presupuestaria 765.00.81A, código de proyecto
1998/11 0523.

Las subvenciones se imputarán al ejercicio económico
2005, con la aportación de las Entidades Locales de la canti-
dad resultante entre el presupuesto aceptado y la subvención
concedida.

Segundo. Las subvenciones concedidas deberán ser apli-
cadas a la realización de las actuaciones para las que han
sido otorgadas. El plazo para la ejecución de las mismas será
el expresado en el anexo, contados a partir de la fecha de
materialización efectiva del pago, el cual con carácter general
para los bienes muebles será de tres meses y para los bienes
inmuebles de seis meses, salvo que, en el caso de los bienes
inmuebles, se solicite uno mayor por el beneficiario.

En el caso de que el pago no se materialice en el ejercicio
de 2005 y en aplicación de lo contemplado en el artículo 29.2
de la Orden de 25 de enero de 2005, la ejecución del proyecto
debe iniciarse en el ejercicio de 2005 y quedar documental-
mente reflejado.

Cualquier incidencia que se produzca durante la ejecu-
ción del proyecto, que pueda afectar al cumplimiento del pla-
zo de ejecución inicialmente concedido, deberá ser puesta
inmediatamente en conocimiento del órgano concedente, a
fin de que resuelva lo que proceda.

Tercero. Las subvenciones concedidas se harán efectivas
mediante el abono de un único pago por el 100% de su impor-
te, en virtud del Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 3 de
mayo de 2005, por el que se excepciona de lo dispuesto en el
artículo 32.4 de la Ley 3/2004, de 28 diciembre, de Medidas
Tributarias, Administrativas y Financieras, a las subvenciones
concedidas por la Consejería de Gobernación al amparo de la
Orden de 25 de enero de 2005.

Cuarto. Las justificaciones se realizarán ante el órgano
concedente, en la forma y plazo establecido en el artículo 10 y
37 de la Orden de la Consejería de Gobernación de 25 de
enero de 2005.

Quinto. Las obligaciones de las Entidades Locales benefi-
ciaria de la subvención concedida, se regularán por lo dis-
puesto en el artículo 12 de la Orden de 25 de enero de 2005,

33333. . . . . Otras disposicionesOtras disposicionesOtras disposicionesOtras disposicionesOtras disposiciones
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artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, artículo 105 de la Ley 5/1983, General de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía y artículo 29 de la Ley 3/2004, de 28 diciembre, de Medi-
das Tributarias, Administrativas y Financieras.

Sexto. Los beneficiarios de subvenciones para la adquisi-
ción de vehículos deberán dar publicidad en los mismos del
logotipo de la Junta de Andalucía con la leyenda «Consejería
de Gobernación», de acuerdo con el Manual de Identidad Cor-
porativa de la Junta de Andalucía.

Asimismo, los beneficiarios de subvenciones para obras
de cualquier naturaleza, de cuantía superior a 30.000 euros,
deberán publicitar la misma mediante el correspondiente «Car-
tel anunciador», de acuerdo con el Manual de Identidad Cor-
porativa de la Junta de Andalucía.

Séptimo. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la
obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacio-

nales o internacionales, puedan dar lugar a la modificación de
la resolución de concesión.

Octavo. Asimismo, dado que distribuido el nuevo crédito
desconcentrado se produce un resto de 1.358,52 euros y que el
porcentaje de aportación de la Entidad Local de Estella del Mar-
qués en la subvención concedida, en la Resolución de 12 de sep-
tiembre de 2005, está por encima de la media del porcentaje de
participación del resto de las entidades locales subvencionada,
acuerdo la ampliación de la cuantía de la subvención de 5.000,00
euros concedida inicialmente, para Mobiliario urbano y equi-
pamiento de los servicios de mantenimiento, en la cantidad antes
mencionada de 1.358,52 euros, pasando a la cuantía total de
6.358,52, que supone un 72,12% del presupuesto aceptado.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrati-
vo en la forma y plazo previstos en la ley 29/1988, de 13 de
julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Cádiz, 5 de diciembre de 2005.- El Delegado del Gobierno,
José Antonio Gómez Periñan.

ANEXO A LA RESOLUCION DE 5 DE DICIEMBRE DE 2005, DE CONCESION DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES LOCALES
DE LA PROVINCIA DE CADIZ, PARA MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS PARA EL EJERCICIO DE 2004

Núm. Beneficiario Finalidad Plazo Presupuestado Solicitado Presup. Concedido %
Expte. Ejecución Aceptado

IR1105305 Algar Sustitución de forjado en Ayuntamiento Seis meses 12.255,03 12.255,03 12.255,03 11.029,53 90,00

IR1114705 Arcos de la Frontera Adquisición de picadora desbrozadora para Tres meses 11.827,97 11.827,97 11.827,97 10.645,17 90,00
el Servicio de Parques y Jardines

IR1104005 Cádiz Instalación de plataforma elevadora y Seis meses 65.259,35 65.259,35 65.259,35 29.999,00 45,97
escalera en bóveda de Santa Elena

IR1111305 Benalup–Casas Viejas Adaptación de antiguo garaje de policía Seis meses 58.597,50 52.737,75 58.597,50 29.236,41 49,89
local para agencia de desarrollo local

IR1111105 Facinas Adquisición de dumper Tres meses 18.000,00 18.000,00 18.000,00 16.200,00 90,00

IR1109505 Prado del Rey Adquisición de vehículo para Policía Local Tres meses 21.707,81 19.785,00 21.707,81 19.537,02 90,00

IR1110005 Puerto Serrano Adquisición dumper Tres meses 20.979,18 18.881,26 20.979,18 18.881,26 90,00

IR1101505 Setenil de las Bodegas Adquisición de dumper Tres meses 80.805,60 80.805,60 22.388,00 20.149,20 90,00

IR1100205 Villaluenga del Rosario Adquisición de camión Tres meses 30.322,00 30.322,00 30.322,00 27.290,00 90,00

RESOLUCION de 7 de diciembre de 2005, de la Dele-
gación del Gobierno de Córdoba, de concesión de subvencio-
nes a las Entidades Locales de la provincia de Córdoba que
se citan, para mejora de su infraestructura en el año 2005.

Vistas las solicitudes de subvención presentadas al am-
paro de lo dispuesto en la Orden de 25 de enero de 2005, de
concesión de subvenciones a Entidades Locales en 2005 para
mejora de su infraestructura (BOJA 28, de 9 de febrero de
2005) y de acuerdo con los siguientes.

A N T E C E D E N T E S

Primero. Las Entidades Locales, que se citan mediante
anexo a la presente, presentaron solicitudes de subvención
acogiéndose a lo dispuesto en la mencionada Orden, en el
plazo y forma establecidos en la misma.

Segundo. Por el órgano instructor se han cumplido los
requisitos de tramitación, conforme al procedimiento estable-
cido en la Orden reguladora.

Tercero. Se han atendido los criterios de valoración esta-
blecidos en la Orden reguladora así como las disponibilidades
presupuestarias.

FUNDAMENTOS JURIDICOS:

I. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, regula el régimen jurídico general de las subvencio-
nes otorgadas por las Administraciones Públicas.

II. El Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía, regula las subvenciones y ayudas públicas otorga-
das en materias de competencia de la Comunidad Autóno-
ma y que se concedan por la Administración Autonómica y
sus Organismos Autónomos con cargo al Presupuesto de la
Comunidad.

III. El Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, aprueba el
Reglamento regulador de los procedimientos de concesión de
subvenciones y ayudas públicas por la Administración de la
Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régi-
men jurídico.

IV. En el capitulo I del titulo III de la ley 3/2004, de 28 de
diciembre, de medidas tributarias, administrativas y financie-
ras se recogen las normas reguladoras de subvenciones y ayu-
das públicas.


