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Segundo. La toma de posesión deberán efectuarla ante
la Secretaria General de la Cámara de Cuentas de Andalucía,
en el plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguien-
te al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. La presente Resolución podrá ser impugnada por
los/as interesados/as en los casos y forma previstos en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Sevilla, 11 de enero de 2006.- El Consejero Mayor, Rafael
Navas Vázquez.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 9 de enero de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia convo-
catoria pública para cubrir por el sistema de libre desig-
nación varios puestos de trabajo.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y lo prevenido en el Capítulo V
del Título III del Decreto 2/2002, de 9 de enero, y en uso
de las competencias que tiene delegada esta Secretaria General
Técnica por Orden de 17 de septiembre de 2004 (Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 193, de 1 de octubre)
se anuncia la provisión de puestos de trabajo de la RPT de
esta Consejería con arreglo a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de puestos de trabajo
de libre designación que se detallan en Anexo a la presente
Resolución.

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

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse a la Ilma.
Sra. Secretaria General Técnica y serán presentadas en el 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 Con-
sejería de Justicia y Administración Pública, sito en Sevilla,

Plaza de la Gavidia, 10, ello sin perjuicio de lo establecido
por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el/los
puesto/s que se solicita/n, numerado/s por orden de prefe-
rencia, en su caso, y deberá ir acompañada de un «curriculum
vitae» en el que se hará constar, además del Número de Regis-
tro Personal, Cuerpo de pertenencia y destino actual, lo
siguiente:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración

Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado personal consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos

se relacionen con el contenido del/los puesto/s que se solicita/n.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias, debidamente compul-
sadas, de aquello de lo que no conste en la Hoja de Acreditación
de Datos para el personal de la Junta de Andalucía. De la
citada documentación se presentarán tantas copias 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 irrenunciables,
salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión,
se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

Sevilla, 9 de enero de 2006.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 22 de diciembre de 2005, de
la Universidad de Córdoba, por la que se convoca a
concurso público Contratos de Investigación con cargo
a Proyectos, Grupos, Contratos y Convenios de Inves-
tigación.

La Universidad de Córdoba convoca a concurso público
Contratos de Investigación con cargo a Proyectos, Grupos, Con-
tratos art. 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades y Convenios de Investigación, durante el
ejercicio 2006, con el siguiente calendario:

La publicación de las convocatorias se realizará en el
tablón de anuncios del Servicio de Gestión de la Investigación
(Rectorado de la Universidad de Córdoba) y en la siguiente
dirección: http://www.uco.es/investigacion/portal/contra-
tos/convocatorias.html.

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Las convocatorias se regirán tanto por sus normas pro-
pias como por las específicas que figurarán contenidas en
los Anexos correspondientes.

2. Forma de provisión: La forma de provisión será el con-
curso de méritos, a través de la valoración de los requisitos
generales, expediente académico y currículum, y los espe-
cíficos detallados en los Anexos correspondientes de cada
convocatoria.

3. Requisitos de los solicitantes: Podrán solicitar estos
contratos quienes ostenten las condiciones académicas o de
titulación requeridas en los Anexos de cada Convocatoria. En

todo caso los solicitantes deberán poseer la nacionalidad espa-
ñola, ser nacionales de un país miembro de la Unión Europea,
o extranjero residente en España en el momento de solicitar
el contrato.

4. Carácter de los contratos: Los contratos se realizarán
bajo la modalidad de «contrato de trabajo para obra o servicio
determinado», al amparo de lo que establece el artículo 15.1.a)
del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, y demás
normas concordantes.

El disfrute de un contrato, cuando lo sea a tiempo com-
pleto, al amparo de esta convocatoria es incompatible con
cualquier beca o ayuda financiada con fondos públicos o pri-
vados españoles o comunitarios, así como con sueldos o sala-
rios que impliquen vinculación contractual o estatuaria del
interesado, salvo los contratos derivados de la aplicación del
art. 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, o del art. 11.2 de la Ley de Fomento y Coor-
dinación General de la Investigación Científica y Técnica (Ley
13/1986, de 14 de abril). Es obligación del contratado comu-
nicar a la Universidad de Córdoba la obtención de las mismas
durante el período de vigencia del contrato; las cantidades
indebidamente percibidas deberán ser inmediatamente rein-
tegradas a la Universidad de Córdoba.

La concesión del contrato no implica por parte de la Uni-
versidad de Córdoba ningún compromiso en cuanto a la pos-
terior incorporación del interesado a su plantilla.

El disfrute de un contrato es incompatible con el registro
en las oficinas del Instituto Nacional de Empleo (Inem) como
demandante de empleo.

5. Cuantía de los contratos: La cuantía de los contratos
se especificará en cada uno de los Anexos de cada Convo-
catoria. El contrato implicará además el alta en el Régimen
General de la Seguridad Social.

La cuantía mensual asignada en la convocatoria de origen
podrá modificarse, siempre que no supere el 25% de la asig-
nación inicial.

6. Efectos de los contratos: Los contratos surtirán efecto
desde la fecha en que se perfeccionen, a través de la firma
de los interesados y del Excmo. Sr. Rector de la Universidad
de Córdoba.

7. Duración de los contratos: La duración de los contratos
dependerá de las condiciones establecidas en los Anexos de
las convocatorias específicas. En ningún caso la vigencia del
contrato prorrogado podrá exceder la duración del proyecto
de investigación al que se adscribe.

Las renuncias a los contratos deberán presentarse ante
el Registro General de la Universidad de Córdoba. En el supues-
to de que la renuncia se produzca durante los tres primeros


