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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 1 de junio de 2006, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
convoca concurso público de Méritos para la contra-
tación de Personal Docente e Investigador.

La Universidad Pablo de Olavide, 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 con-
curso público de méritos para la contratación de Profesores Aso-
ciados, Ayudantes, Profesores Ayudantes Doctores, Profesores
Visitantes, Profesores Colaboradores y Profesores Contratados
Doctores (Modalidad Ordinaria) (Título IX de la LOU y Sección 2.ª
de la LAU) que se relacionan en el Anexo II de esta convocatoria,
para desempeñar funciones docentes y, en su caso, investi-
gadoras en las materias que se especifican.

El presente concurso se regirá por lo establecido en la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades
(Boletín Oficial del Estado de 24 de diciembre), por la Ley
15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades
(Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 31 de diciembre),
por el Decreto 298/2003, de 21 de octubre, por el que se
aprueban los Estatutos de la Universidad Pablo de Olavide,
de Sevilla y por la Normativa sobre el Procedimiento de Con-
tratación de Personal Docente e Investigador aprobado por
la Comisión Gestora de esta Universidad con fecha 12 de
julio de 2002.

1.ª Requisitos de los aspirantes.
1.1. Estas contrataciones no están sujetas a condiciones

o requisitos basados en la nacionalidad.
1.2. Para ser admitido al presente concurso, los aspirantes

deberán reunir los siguientes requisitos:

1.2.1. Tener cumplido los 18 años y no haber cumplido
la edad de jubilación.

1.2.2. Estar en posesión del título académico exigido para
cada figura. En el caso de haber realizado sus estudios fuera
del estado español, la titulación académica deberá estar homo-
logada según el Real Decreto 309/2005, de 18 de marzo,
por el que se modifica el Real Decreto 285/2004, de 20 de
febrero, por el que se regulan las condiciones de homologación
y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación
superior. En caso de candidatos con títulos de la Unión Euro-
pea, presentarán bien la homologación, o bien la credencial
de reconocimiento para el ejercicio de la profesión de Profesor
de Universidad.

1.2.3. Los candidatos a plazas de Profesores Asociados
deberán ser especialistas de reconocida competencia que acre-
diten de forma fehaciente y mediante documentación oficial
que justifique tal circunstancia, estar ejerciendo, fuera del
ámbito de la docencia e investigación universitaria, una acti-
vidad remunerada laboral, profesional o en la Administración
Pública, relacionada con materias impartidas por el área de
conocimiento para la que sea contratado y con una antigüedad
de al menos 3 años. Deberán mantener el ejercicio de dicha
actividad durante la totalidad de su período de contratación.

La titulación requerida para plazas de Profesores Aso-
ciados será estar en posesión del título de Licenciado, Arqui-
tecto o Ingeniero.

Para las plazas 0624, 0625 y 0626 se admitirán a con-
curso a Diplomados, Arquitectos Técnicos o Ingenieros Téc-
nicos. En cualquier caso estas plazas sólo podrán quedar ads-
critas a la docencia en diplomaturas universitarias.

1.2.4. Los candidatos a plazas de Ayudantes deberán
estar en posesión del título de Licenciado, Arquitecto o Inge-
niero. Asimismo deberán poseer la suficiencia investigadora
o Diploma de Estudios Avanzados.

1.2.5. Los candidatos a plazas de Profesores Ayudantes
Doctores deberán estar en posesión del título de Doctor y de
la correspondiente acreditación por parte de la Agencia Nacio-
nal de Evaluación de la Calidad y Acreditación o de la Agencia
Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Univer-
sitaria. Asimismo deberán cumplir los requisitos de desvin-
culación correspondientes recogidos en la Ley Orgánica de
Universidades, artículo 50 y disposiciones transitorias 4.ª y 5.ª

1.2.6. Los candidatos a plazas de Profesores Contratados
Doctores deberán estar en posesión del título de Doctor y de
la correspondiente acreditación por parte de la Agencia Nacio-
nal de Evaluación de la Calidad y Acreditación o de la Agencia
Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Uni-
versitaria.

1.2.7. Los candidatos a plazas de Profesores Colabora-
dores deberán estar en posesión de la correspondiente acre-
ditación por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de
la Calidad y Acreditación o de la Agencia Andaluza de Eva-
luación de la Calidad y Acreditación Universitaria.

1.2.8. Para las plazas de Profesores Visitantes los can-
didatos habrán de ser profesores o investigadores de reconocido
prestigio, procedentes de otras Universidades y centros de
investigación públicos y privados, tanto españoles como extran-
jeros, que mantengan su vinculación laboral o funcionarial
con los centros de procedencia y obtengan la correspondiente
licencia de los mismos. Asimismo deberán estar en posesión
del título de Doctor.1 Para la plaza de Profesor Visitante-Lector
no se exigirá el título de Doctor.
1 No se exigirá la correspondiente homologación de este título, dada
las especiales características de esta figura.

1.2.9. No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las fun-
ciones públicas. Los aspirantes cuya nacionalidad no sea espa-
ñola deberán igualmente no estar sometidos a sanción dis-
ciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso
a la función pública.

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

1.3. Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en
el día de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

1.4. Los aspirantes que no posean la nacionalidad espa-
ñola deberán acreditar un conocimiento adecuado del cas-
tellano para el desempeño de la labor docente e investigadora
asignada en cada caso.

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

lum debidamente cumplimentada y firmada, según modelo esta-
blecido por la Universidad Pablo de Olavide que se facilitará
en Información (Edificio 9) de esta Universidad (Anexo III).
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2.2. A dicha solicitud, los interesados adjuntarán, docu-
mentalmente justificados, cuantos méritos estimen oportunos
en orden a la adjudicación de la plaza a la que concursen.
Dichos méritos deberán ser numerados en el orden corres-
pondiente que figura en la instancia-currículum, al objeto de
su comprobación e identificación por la Comisión de Con-
tratación.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se
podrán alegar nuevos méritos.

2.3. La titulación requerida se acreditará mediante foto-
copia del título universitario correspondiente o, en su caso,
del justificante de haber abonado los derechos para la expe-
dición del mismo. En el caso de titulaciones extranjeras, deberá
acreditarse la correspondiente homologación por el Ministerio
de Educación y Ciencia. En el caso de candidatos con títulos
de la Unión Europea, presentarán bien la homologación, o
bien la credencial de reconocimiento dirigido al ejercicio de
la profesión de Profesor de Universidad.1

1 Excepto, en la presente convocatoria, para la plaza 06131 habida
cuenta de las características especiales de la docencia a impartir.

2.4. Para acreditar los requisitos los candidatos deberán
presentar:

- Para acreditar el ejercicio de la actividad profesional,
los candidatos a plazas de profesores asociados deberán pre-
sentar junto con la solicitud de participación, los siguientes
documentos expedidos dentro del plazo de presentación de
instancias:

a) Trabajador por cuenta ajena: Fotocopia del contrato
de trabajo e informe de vida laboral expedido por la Tesorería
General de la Seguridad Social.

En el caso de los funcionarios de carrera deberán aportar
certificado acreditativo de dicha condición, expedido por el
organismo correspondiente.

b) Trabajador por cuenta propia: Informe de vida laboral
expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social. En
el supuesto de que para la actividad profesional que se ejerce
no resulte obligatoria el alta en ninguno de los regímenes del
sistema de la Seguridad Social, se deberá presentar certifi-
cación del Colegio Profesional correspondiente que acredite
el ejercicio de la actividad profesional.

En ambos casos los documentos presentados deberán
dejar constancia del ejercicio de una actividad remunerada
laboral, profesional o en la Administración Pública, con una
antigüedad de al menos 3 años.

- Plazas de Profesores Ayudantes Doctores:
a) Declaración jurada de no haber tenido ninguna relación

contractual, estatutaria o como becario en esta Universidad.
En el caso de haber tenido relación contractual, estatutaria

o como becario con esta Universidad, certificación que acredite
haber realizado durante al menos dos años, tareas docentes
y/o investigadoras en centros no vinculados a esta Universidad.

b) Documentación acreditativa de la evaluación positiva
de la actividad docente e investigadora para la contratación
de profesorado universitario en la figura de Profesor Ayudante
Doctor por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de
la Calidad y Acreditación o de la Agencia Andaluza de Eva-
luación de la Calidad y Acreditación Universitaria.

- Plazas de Profesores Contratados Doctores:
Documentación acreditativa de la evaluación positiva de

la actividad docente e investigadora para la contratación de
profesorado universitario en la figura de Profesor Contratado
Doctor por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de
la Calidad y Acreditación o de la Agencia Andaluza de Eva-
luación de la Calidad y Acreditación Universitaria.

- Plazas de Profesores Colaboradores:

Documentación acreditativa de la evaluación positiva de
la actividad docente e investigadora para la contratación de
profesorado universitario en la figura de Profesor Colaborador
por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad
y Acreditación o de la Agencia Andaluza de Evaluación de
la Calidad y Acreditación Universitaria.

2.5. Quienes deseen tomar parte en este concurso remi-
tirán la correspondiente solicitud (Anexo III) al Excelentísimo
y Magnífico Señor Rector de la Universidad Pablo de Olavide,
de Sevilla, carretera de Utrera, kilómetro 1, 41013 Sevilla,
por cualquiera de los procedimientos establecidos en el artícu-
lo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el pla-
zo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al
de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

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

Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse
en el plazo expresado a través de las representaciones diplo-
máticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

2.6. Los aspirantes deberán abonar a la Universidad Pablo
de Olavide, de Sevilla, la cantidad de 21 euros en concepto
de derechos de examen. El impreso correspondiente se faci-
litará junto con la instancia.

2.7. El ingreso o transferencia bancaria deberá efectuarse
en el Banco Santander Central Hispano, en la cuenta
0049-5048-50.2616135233, abierta en esa entidad a nom-
bre de «Universidad Pablo de Olavide. Ingresos Diversos»,
haciéndose constar los siguientes datos: Nombre y apellidos
del de orden de la plaza a la que concursa, número de docu-
mento: 099, Referencia 1: 002 y Referencia 2: DNI/NIF/pa-
saporte.

A la instancia-currículum deberá adjuntarse el justificante
acreditativo original del pago de los derechos. La falta de pago
de estos derechos durante el plazo de presentación de ins-
tancias no es subsanable y determinará la exclusión del
aspirante.

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

2.8. 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 (entendiéndose
que los intervalos, «0632-0633», «0659-0660»,
«0661-0662» , «0674-0676» , «0696-0697» y
«0699-06100», se consideran un solo tipo de plaza).

2.9. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes,
se hará pública, en el plazo máximo de los diez días hábiles
siguientes, la relación provisional de aspirantes admitidos y
excluidos con indicación, en este último caso, de la causa
de exclusión. Esta publicación se efectuará mediante expo-
sición de las correspondientes listas en el tablón de anuncios
del edificio núm. 12 y en la página web de esta Universidad.
Contra esta Resolución los interesados podrán presentar recla-
mación ante el Rector en el plazo de diez días hábiles.

Cuando algún interesado, habiendo presentado la solicitud
dentro de plazo, no acompañe los documentos acreditativos
de los méritos alegados, dispondrá de ese mismo plazo (diez
días hábiles desde la publicación de la lista provisional de
admitidos y excluidos) para la presentación de dichos docu-
mentos acreditativos. Sólo se valorarán los méritos que el con-
cursante reúna a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes, y que estén debidamente acreditados.

Dado que se trata de un procedimiento de concurrencia
competitiva, el mencionado plazo de diez días hábiles no podrá
ser ampliado.

Una vez resueltas las reclamaciones, se publicarán las
listas definitivas de admitidos y excluidos por el procedimiento
anteriormente mencionado.
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2.10. De conformidad con lo establecido en el artículo 12
de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos,
procederá la devolución de las tasas que se hubieran exigido,
cuando no se realice su hecho imponible por causas no impu-
tables al sujeto pasivo. Por tanto, no procederá devolución
alguna de los derechos de examen en los sujetos de exclusión
de la convocatoria por causa imputable al interesado.

3.ª Resolución del concurso.
3.1. Los méritos de los aspirantes serán juzgados por

las Comisiones de Contratación de esta Universidad.
El baremo que rige para todas las plazas convocadas se

acompaña con esta convocatoria (Anexo I).
Las Comisiones de Contratación se reservan el derecho

de efectuar entrevistas personales a aquellos candidatos que
se estime oportuno a fin de aclarar aspectos determinados
de los «currícula» presentados.

3.2. Las Comisiones encargadas de examinar y valorar
las instancias serán competentes para resolver las dudas que
puedan surgir en relación con la aplicación e interpretación
del baremo.

3.3. El cómputo de los plazos que se establece para las
Comisiones en la Normativa sobre el Procedimiento de Con-
tratación de Personal Docente e Investigador, se realizará exclu-
yendo el mes de agosto.

3.4. Los Presidentes de las Comisiones de Contratación
procederán para que las correspondientes Comisiones se cons-
tituyan en un plazo no superior a cinco días hábiles desde
la recepción de las solicitudes en los departamentos afectados.

El Area de Recursos Humanos publicará las propuestas
de adjudicación en el tablón de anuncios del edificio núm.
12 de esta Universidad, en el plazo de dos días desde su
recepción.

Contra estas propuestas, los interesados podrán interponer
recurso de alzada ante el Excelentísimo y Magnífico Señor
Rector de esta Universidad, en el plazo de un mes a partir
de su publicación. Dicha publicación tendrá carácter de noti-
ficación a los adjudicatarios de las plazas, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 59.5.b) de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por lo que no se efectuará notificación per-
sonal alguna.

4.ª Duración de los contratos.
La duración de los contratos será la siguiente:

4.1. Iniciación: Los aspirantes propuestos se personarán
en el Area de Recursos Humanos de la Universidad Pablo
de Olavide para la firma del contrato, en el plazo de diez
días, a partir del día siguiente a la publicación de la propuesta
de adjudicación de la plaza. En el caso de que el adjudicatario
de la plaza no se persone en dicho plazo para la firma del
contrato se entenderá que renuncia al mismo, y se avisará
telefónicamente al siguiente de la lista de aspirantes con mayor
puntuación siempre que supere el mínimo establecido por la
Comisión, el cual dispondrá de un plazo de 5 días para per-
sonarse a la firma del contrato, entendiéndose que de no hacer-
lo renuncia al mismo. El procedimiento para contactar con
los candidatos será el siguiente:

- Se realizarán cuatro llamadas en dos días consecutivos,
al teléfono facilitado por el concursante en su instancia, de
forma que si a la cuarta llamada telefónica no contestase,
se levantará diligencia y se pasará al siguiente de la lista.

Los efectos del contrato no serán antes del día 25 de
septiembre de 2006, estando vinculada la fecha de inicio
del mismo al comienzo de las clases en las correspondientes
titulaciones. En el caso de que la contratación se realice con
posterioridad al inicio de las clases, los efectos serán del día
siguiente de la firma del mismo.

La documentación a presentar por lo adjudicatarios de
las plazas para poder firmar el contrato será la siguiente:

a) Originales de la documentación requerida en el pun-
to 2.4 de la convocatoria.

b) Original y 2 fotocopias del Documento Nacional de
Identidad/Pasaporte/NIE.

c) En el caso de extranjeros no nacionales de países miem-
bros de la Unión Europea, deberán aportar permiso de resi-
dencia y la excepción del permiso de trabajo de conformidad
con lo dispuesto en la Normativa sobre contratación de Pro-
fesores Visitantes y demás figuras contractuales de profesores
previstas en la Ley Orgánica de Universidades de nacionalidad
extracomunitaria, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevi-
lla y en el art. 68.6 de R.D. 864/2001, de 20 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Ejecución de la Ley Orgá-
nica 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.

d) Original y fotocopia de la titulación requerida.
e) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-

medad o defecto físico que impida el desempeño de las corres-
pondientes funciones.

f) Dos fotografías tamaño carnet recientes y con el fondo
blanco.

g) Número de afiliación a la Seguridad Social (fotocopia
del documento de afiliación a la S.S.).

h) Datos bancarios.
i) Solicitud de compatibilidad, si procediese, acompañada

de certificados de horario expedidos por el Centro o Depar-
tamento correspondiente de esta Universidad, en cuanto a
la actividad docente, y por el titular del órgano competente
en materia de personal, en cuanto a la actividad pública o
privada que se pretende compatibilizar. En el caso tanto de
actividad pública como privada por cuenta ajena se acom-
pañarán dos fotocopias de la última nómina.

Durante la vigencia del contrato la Universidad podrá pedir
al adjudicatario la aportación de los originales correspondientes
a cualquier otro documento presentado al concurso. La no
aportación de los originales requeridos o la no veracidad de
los datos del currículum podrá determinar la resolución del
contrato, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera
lugar en derecho.

Todos los documentos que no estén redactados en lengua
castellana deberán acompañarse necesariamente de la corres-
pondiente traducción oficial si así es requerido por la comisión
de contratación. En todo caso se acompañará dicha traducción
de los documentos indicados en los apartados comprendidos
entre a) e i) anteriores. La traducción oficial podrá realizarse
en cualquiera de los siguientes organismos:

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

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

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

Los adjudicatarios de las plazas no podrán comenzar su
actividad sin haber firmado el contrato y sin estar dados de
alta en Seguridad Social.

No se admitirá la retroactividad de efectos económicos
en ningún caso.

4.2. Terminación: Para las plazas de profesores Asocia-
dos, Profesores Visitantes y Profesor Visitante-Lector hasta el
30 de septiembre de 2007, excepto para las plazas de pro-
fesores Asociados núms. 0686 y 0688 que será hasta el 31
de marzo de 2007.
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Para las plazas de Ayudantes y Profesores Ayudantes Doc-
tores, la duración del contrato será por un máximo de 4 años.

La duración inicial de los contratos de profesores Con-
tratados Doctores y Profesores Colaboradores, será de 5 años
de prestación de servicios efectivos.

5.ª Retirada documentación.
Los concursantes que no hayan obtenido plaza podrán

retirar la documentación presentada al concurso en el plazo
de tres meses desde que devenga firme la resolución admi-
nistrativa (o judicial, en su caso) del concurso.

A partir de dicho plazo, la Universidad dispondrá de dicha
documentación, pudiendo llevar a cabo su destrucción.

6.ª Disposición final.
Contra esta Resolución podrá interponerse por los inte-

resados recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente al de su publicación
en el tablón de anuncios de esta Universidad, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con el
artículo 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de
julio), sin perjuicio de que potestativamente se pueda presentar
recurso de reposición contra esta Resolución, en el plazo de
un mes, ante el mismo órgano que la dicta, en cuyo caso
no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo ante-
riormente citado en tanto recaiga resolución expresa o presunta
del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 1 de junio de 2006.- El Rector Accidental, Juan
Fernández Valverde.

ANEXO I

BAREMO PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE
E INVESTIGADOR EN LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

I. Expediente, títulos y formación considerando la calidad
y relación con la plaza objeto de concurso, hasta 2 puntos.

II. Docencia e investigación considerando la calidad y
relación con la plaza objeto de concurso, hasta 4 puntos des-
glosados así:

II.1. Por actividad docente, hasta 2 puntos.
II.2. Por actividad investigadora, hasta 2 puntos.

III. Otros méritos, hasta 1 punto desglosado así:

III.1. Otras titulaciones, hasta 0,1 punto.
III.2. Cursos y cursillos recibidos, hasta 0,1 punto.
III.3. Actividad profesional, hasta 0,8 puntos.

IV. Adecuación de los méritos del concursante a las nece-
sidades docentes e investigadoras de la Universidad Pablo
de Olavide, hasta 3 puntos.

La Comisión de Contratación determinará para cada con-
cursante dicho grado de adecuación, oído el responsable del
área de conocimiento correspondiente a la plaza objeto de
concurso. Si la Comisión de Contratación lo estima oportuno,
los concursantes a la plaza convocada tendrán que presentar
un programa de la asignatura y podrán ser citados a una
entrevista ante la Comisión.

Cuando en la plaza objeto de concurso se requiera a los
concursantes un perfil concreto, esta circunstancia tendrá que
ser valorada por la Comisión de Contratación quedando cons-
tancia en el Acta.



BOJA núm. 112Página núm. 50 Sevilla, 13 de junio 2006



BOJA núm. 112Sevilla, 13 de junio 2006 Página núm. 51



BOJA núm. 112Página núm. 52 Sevilla, 13 de junio 2006



BOJA núm. 112Sevilla, 13 de junio 2006 Página núm. 53



BOJA núm. 112Página núm. 54 Sevilla, 13 de junio 2006



BOJA núm. 112Sevilla, 13 de junio 2006 Página núm. 55



BOJA núm. 112Página núm. 56 Sevilla, 13 de junio 2006



BOJA núm. 112Sevilla, 13 de junio 2006 Página núm. 57



BOJA núm. 112Página núm. 58 Sevilla, 13 de junio 2006

Ver Anexo III en páginas 5.358 a 5.364 del BOJA núm. 42, de 2.3.2004

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 26 de mayo de 2006, de la
Dirección General de Consumo, por la que se hace
pública la propuesta de resolución provisional de con-
cesión de subvenciones, en materia de Consumo, a
las Federaciones de Asociaciones de Consumidores y
Usuarios de Andalucía correspondiente al año 2006.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 24 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, y 9.3 y 11 de la Orden de esta Consejería de 22
de marzo de 2005, por la que se establecen las bases regu-
ladoras y el procedimiento para la concesión de subvenciones,
en materia de consumo, a las Federaciones de Asociaciones
de Consumidores y Usuarios de Andalucía y según Resolución
de 19 de diciembre de 2005, por la que se efectúa convocatoria
pública de la correspondiente a 2006, esta Dirección General
de Consumo hace público lo que seguidamente se expresa:

Primero. Que con fecha 25 de mayo de 2006, la Jefatura
del Servicio de Educación y Promoción de los Consumidores
y Promoción de los Consumidores ha elevado a esta Dirección
General propuesta de resolución para la concesión de sub-
venciones a las Federaciones de Asociaciones de Consumi-
dores y Usuarios de Andalucía que seguidamente se expresan.

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

Tercero. Que en el plazo de los diez días al de su publi-
cación, las Federaciones interesadas podrán presentar alega-
ciones que estimen más convenientes a su derecho. En el
supuesto de que antes del vencimiento del plazo éstas mani-
fiesten su decisión de no formular alegaciones, se tendrá por
realizado el trámite, considerándose la propuesta de resolución
provisional como definitiva.

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

Federación: Unión de Consumidores de Andalucía-
UCA/UCE.

Número de inscripción en el Registro Público de Aso-
ciaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía: 034/A.

Presupuesto programas 2006: 439.740 euros.
Subvención solicitada 2006: 439.740 euros.
Presupuesto aceptado 2006: 365.942,02 euros.
Programas subvencionados, y cuantía de los mismos

según presupuestos aceptados:

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

Presupuesto aceptado: 129.552,52 E.
Concedido el 100% del presupuesto aceptado:

129.552,52 E.
Gastos de personal hasta una cuantía máxima de:

38.854,59.
Gastos generales hasta una cuantía máxima de:

12.951,53.
Gastos específicos hasta una cuantía máxima de:

77.709,17.

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

Presupuesto aceptado: 43.311,6 E.
Concedido el 100% del presupuesto aceptado:

43.311,6 E.
Gastos de personal hasta una cuantía máxima de:

12.982,32.
Gastos generales hasta una cuantía máxima de:

4.327,44.
Gastos específicos hasta una cuantía máxima de:

25.964,64.

Programa del artículo 2.1.3: Proyectos destinados a faci-
litar el acceso de consumidores y usuarios a la Justicia.

No presenta solicitud para dicho programa.


