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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ACUERDO de 25 de julio de 2006, del Consejo
de Gobierno, por el que se aprueba la Red Provincial
a integrar en el Catálogo de Carreteras de Andalucía.

El artículo 13.10 del Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía atribuye a la Comunidad Autónoma competencia exclu-
siva en materia de carreteras cuyo itinerario se desarrolle ínte-
gramente en territorio andaluz. En desarrollo de estas com-
petencias se aprobó por el Parlamento de Andalucía la Ley
8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, que en
su artículo 3 define la Red de Carreteras de Andalucía como
aquella constituida por las carreteras que discurriendo ínte-
gramente por el territorio andaluz no están comprendidas en
la red de Carreteras del Estado y se encuentran incluidas en
el Catálogo de Carreteras de Andalucía. De acuerdo con el
mismo artículo de la Ley, la Red de Carreteras de Andalucía
está formada por las categorías de Red Autonómica y Red
Provincial, en la que se integran la red viaria de titularidad
de la Junta de Andalucía y la red de titularidad de las Dipu-
taciones Provinciales respectivamente.

El artículo 17 de la Ley 8/2001, de Carreteras de Anda-
lucía, define el Catálogo de Carreteras de Andalucía como el
instrumento de carácter público que sirve para la identificación
e inventario de las carreteras que constituyen la red de carre-
teras de Andalucía, adscribiéndolas a las distintas categorías
de la red y clasificándolas conforme a lo dispuesto en el texto
legislativo.

Por Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 6 de septiembre
de 2005, se aprobó la Red Autonómica a integrar en el Catálogo
de Carreteras de Andalucía y se crearon las Comisiones Mixtas
de Transferencias entre la Junta de Andalucía, representada
por la Consejería de Obras Públicas y Transportes, y cada
una de las Diputaciones Provinciales, para la elaboración de
los acuerdos de traspaso sobre las carreteras que cambiarán
de titularidad entre ambas Administraciones en base a criterios
de racionalización y de eficacia.

Con la aprobación de la Red Autonómica se asignaron
las correspondientes matrículas a cada una de las carreteras
de esta Red, habiendo finalizado el proceso de matriculación
en el plazo fijado.

En cumplimiento del mencionado Acuerdo del Consejo
de Gobierno se constituyeron las Comisiones Mixtas, para
comenzar a elaborar los acuerdos de traspasos y se iniciaron
por parte de las Diputaciones Provinciales los trabajos de ela-
boración de sus propuestas definitivas sobre las carreteras de
sus respectivos ámbitos territoriales.

Una vez remitidas por las Diputaciones Provinciales las
propuestas definitivas sobre las carreteras a integrar en la Red
Provincial, la aprobación por los respectivos Plenos y la corres-
pondiente asignación de matrículas en base a los criterios
establecidos por la Dirección General de Carreteras de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes, procede la aprobación
de la Red Provincial a integrar en el Catálogo de Carreteras
de Andalucía. La colocación de hitos kilométricos con las nue-
vas matrículas, en aras a la mayor homogenización de toda
la Red Provincial en el conjunto de la Comunidad Autónoma,
será realizada, de común acuerdo con las Diputaciones Pro-
vinciales, por la Junta de Andalucía.

Elaborada la propuesta definitiva de Red Provincial y una
vez supervisado en detalle el conjunto de la Red de Carreteras
de Andalucía, se introducen en el Anexo II algunos ajustes
en la Red Autonómica, con el objetivo de optimizar la cohe-
rencia del sistema viario andaluz para los usuarios, evitando

la discontinuidad en la titularidad autonómica de un mismo
itinerario por el hecho de cambiar de provincia y actualizando
la red con las últimas obras realizadas o en ejecución.

En tanto concluyen los trabajos de las Comisiones Mixtas
y los correspondientes procesos de transferencias, que serán
aprobados por el Consejo de Gobierno mediante Decreto, la
gestión y responsabilidad patrimonial de las carreteras se man-
tiene en el titular originario de las mismas. A tal efecto, en
la Red Provincial de Carreteras, que figura como Anexo I al
presente Acuerdo, aparecen como inscripciones provisionales
las carreteras que deben ser objeto de dicho traspaso.

En virtud de lo anterior, y a propuesta de la Consejera
de Obras Públicas y Transportes, el Consejo de Gobierno, pre-
via deliberación en su reunión del día 25 de julio de 2006.

A C U E R D A

Primero. Aprobar la Red Provincial, a integrar en el Catá-
logo de Carreteras de Andalucía, que se incorpora como Anexo I
al presente Acuerdo con sus correspondientes matrículas, así
como introducir las modificaciones puntuales en la Red Auto-
nómica aprobada por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de
6 de septiembre de 2005, que se detallan en el Anexo II.

Segundo. El proceso de matriculación de la Red Provincial,
conforme a las matrículas asignadas por el presente Acuerdo
deberá estar finalizado en el plazo de seis meses, a contar
desde la fecha de su publicación en el BOJA y será realizado
por la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.

Sevilla, 25 de julio de 2006

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 1 de agosto de 2006, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se anuncia la cele-
bración de concurso de méritos para la elaboración
de una bolsa de empleo para la suscripción de con-
tratos laborales por sustitución en la categoría profe-
sional de Técnico Auxiliar de Limpieza, Grupo IV.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 343/2003,
de 9 de diciembre (BOJA de 24 de diciembre), y teniendo
en cuenta la existencia de períodos de enfermedad, accidentes
laborales o ausencias justificadas de trabajadores del colectivo
de personal laboral, se hace preciso contar con una bolsa
de empleo que permita la celebración inmediata de contratos
por sustitución en la categoría profesional de Técnico Auxiliar
de Limpieza, en los términos del artículo 24 del vigente Con-
venio Colectivo de las Universidades Andaluzas.

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están
atribuidas en el artículo 51 del Decreto 343/2003, de 9 de
diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Uni-
versidad de Almería, ha resuelto convocar concurso de méritos
para la elaboración de una bolsa de empleo para la suscripción
de contratos laborales por sustitución en la categoría profe-
sional de Técnico Auxiliar de Limpieza (Grupo IV), con sujeción
a las siguientes bases de convocatoria:

1. Normas generales.

1.1. Se convoca concurso de méritos para elaborar una
bolsa de empleo de 60 personas para suscribir contratos labo-
rales por sustitución en la Categoría Profesional de Técnico
Auxiliar de Limpieza, del Grupo de Clasificación IV (según
los artículos 15 y 16 del vigente Convenio Colectivo).

1.2. Del total de plazas de la bolsa de empleo, se reservará
un 5% para ser cubiertas por personas con minusvalías con
grado de discapacidad igual o superior al 33%, de acuerdo
con Ley 53/2003, de 10 de diciembre, sobre empleo público
de discapacitados, que modifica la disposición adicional deci-
monovena de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública. En el supuesto de
no ser éstas cubiertas se acumularán a las restantes plazas
convocadas.

1.3. La realización de este concurso de méritos se ajustará
a lo establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, modificada por la
Ley 23/1988, de 28 de julio; en el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General
del Estado; en el vigente Convenio Colectivo del Personal Labo-
ral de las Universidades Andaluzas (BOJA de 23 de febrero
de 2004); el Decreto 343/2003, de 9 de diciembre, por el
que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Almería,
y a las normas de esta Resolución.

1.4. El procedimiento de selección de aspirantes será el
de concurso de méritos, con las valoraciones y baremo, que
se especifican en el Anexo I.

2. Requisitos de los candidatos.

2.1. Para ser admitidos al concurso de méritos, los aspi-
rantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española o ser nacional de uno
de los Estados miembros de la Unión Europea, o nacional
de aquellos Estados a los que en virtud de los tratados inter-
nacionales, celebrados por la Unión Europea y ratificados por
España, sea de aplicación la libre circulación de los traba-
jadores en los términos en que ésta se halle definida en el
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. También podrá
participar el cónyuge, descendientes o descendientes del cón-
yuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados
miembros de la Unión Europea, siempre que no estén sepa-
rados de derecho, menores de veintiún años o mayores de
dicha edad que vivan a sus expensas. Este último beneficio
será igualmente de aplicación a familiares de nacionales de
otros Estados cuando así se prevea en los tratados interna-
cionales celebrados por la Comunidad Europea y ratificados
por España.

b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no haber
cumplido la edad de jubilación.

c) Estar en posesión del Graduado Escolar. A efectos de
equiparación con la titulación exigida, la experiencia laboral
que, en cualquier caso, habrá de acreditarse documentalmente
mediante contrato laboral, se considerará equivalente al título
exigido, siempre que corresponda a la categoría profesional
o área profesional objeto de este concurso de méritos. Dicha
experiencia laboral deberá ser de, al menos, 6 meses.

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación
física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de
las funciones propias de la plaza objeto de esta convocatoria.

e) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las
correspondientes funciones.

2.2. Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 debe-
rán poseerse el último día del plazo de presentación de soli-
citudes y mantenerse, en su caso, durante la vigencia de los
correspondientes contratos laborales.

3. Solicitudes.

3.1. Quienes deseen tomar parte en este concurso de
méritos deberán hacerlo constar en instancia que será facilitada
gratuitamente por el Servicio de Gestión de Personal de esta
Universidad. Asimismo, la convocatoria y el modelo de solicitud
podrán obtenerse vía Internet en la siguiente dirección web:
http://www.ual.es

3.2. Los aspirantes que no posean la nacionalidad espa-
ñola y tengan derecho a participar deberán presentar dos foto-
copias del documento que acredite su nacionalidad y, en su
caso, los documentos que acrediten el vínculo de parentesco
y el hecho de vivir a expensas o estar a cargo de nacional
de otro Estado con el que tenga dicho vínculo. Asimismo,
deberán presentar declaración jurada o promesa de éste de
que no está separado de derecho de su cónyuge y, en su
caso, del hecho de que el aspirante vive a sus expensas o
está a su cargo.


