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ANEXO III

PROGRAMA

A) PARTE COMUN

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura
y contenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía
y suspensión.

Tema 2. Los Estatutos de la Universidad de Córdoba:
Naturaleza, fines, competencias y estructura general de la Uni-
versidad de Córdoba.

Tema 3. Los Estatutos de la Universidad de Córdoba:
Organos de Gobierno de la Universidad de Córdoba: Natu-
raleza, composición y funciones.

Tema 4. Los Estatutos de la Universidad de Córdoba:
Especial referencia al Personal de Administración y Servicios.
Incompatibilidad del personal al servicio de las Administra-
ciones Públicas: Ley 53/1984, de 26 de diciembre. El IV
Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades
Públicas de Andalucía.

Tema 5. El Estatuto de los Trabajadores. Derechos y debe-
res laborales básicos. Derechos y deberes derivados del con-

trato. Participación de los trabajadores en la Empresa: Organos
de representación. El derecho de reunión.

Tema 6. Ley Orgánica de Libertad Sindical (11/85, de
2 de agosto).

Tema 7. Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención
de Riesgos Laborales.

B) PARTE ESPECIFICA

Tema 1. Ley de Ohm.
Tema 2. Potencia eléctrica.
Tema 3. Efecto Joulé.
Tema 4. Condensadores eléctricos.
Tema 5. Aparatos de medida. Voltímetro. Vatímetro.

Amperímetro.
Tema 6. Cálculo de secciones en circuitos de corriente

alterna.
Tema 7. Refrigeración y refrigerantes.
Tema 8. Evacuación de sistemas. Procesos.
Tema 9. Carga de sistemas. Procesos.
Tema 10. Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre

Disposiciones Mínimas para la Protección de la Salud y Segu-
ridad de los Trabajadores frente al Riesgo Eléctrico.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 16 de marzo de 2006, de la
Dirección General de Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento
abreviado núm. 701/2005. Negociado BM, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno
de Málaga.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Uno de Málaga, comunican-
do la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 701/2005, interpuesto por doña María Eva Martín
Beltrán, contra Orden de 23 de febrero de 2004, de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública, por la que se
resuelve la Reclamación de Responsabilidad Patrimonial de
la Administración Pública, y a tenor de lo dispuesto en el
artículo 49.1, de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Uno de Málaga, en el plazo de nueve días siguientes
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 16 de marzo de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 17 de marzo de 2006, de la
Dirección General de Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 104/2006 ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de
Jaén.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Dos de Jaén, comunicando
la interposición del recurso contencioso-administrativo número
104/2006, interpuesto por doña María del Carmen Aguayo
Carrascosa, contra la Orden de 8 de noviembre de 2005,
de la Consejería de Justicia y Administración Pública de la
Junta de Andalucía, por la que se desestima el recurso de
alzada interpuesto por doña María del Carmen Aguayo Carras-
cosa contra la Resolución de 9 de agosto de 2005, de la
Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública en Jaén, por la que se resuelve el concurso
de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes
en la provincia de Jaén, convocado por Resolución de 28
de marzo de 2005, y a tenor de lo dispuesto en el artículo
49.1, de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Dos de Jaén, en el plazo de nueve días siguientes a
la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 17 de marzo de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.
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RESOLUCION de 20 de marzo de 2006, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el procedi-
miento abreviado núm. 1/2006, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla, comunican-
do la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 1/2006, interpuesto por don José García Pinto, contra
la Orden de 6 de junio de 2005, por la que se convocan
pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal
laboral fijo, por el sistema de concurso, en las categorías pro-
fesionales del Grupo III, y a tenor de lo dispuesto en el artículo
49.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencio-
soAdministrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Tres de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 20 de marzo de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 17 de marzo de 2006, de la Direc-
ción General de Inspección y Evaluación, mediante la
que se publican, en relación con la ayuda de préstamos
por la adquisición de primera vivienda de la convocatoria
de 2005, listados de las personas cuya documentación
no adolece de ninguna exclusión, y de las que han de
subsanar la documentación aportada.

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 19,
del día 30 de enero de 2006, fue insertada la resolución
de la Dirección General de la Función Pública, de 16 de enero
del mismo año, por la que se publicaban los listados de las
personas que, habiendo solicitado la ayuda de Acción Social
de Préstamos por la adquisición de primera vivienda en la
convocatoria de 2005, debían aportar la documentación espe-
cífica para esta modalidad de ayuda, las que tenían alguna
exclusión general y las que no debían presentar ninguna docu-
mentación, por superar la renta baremable estimada.

Una vez examinada la documentación aportada y, antes
de publicar el listado definitivo de personas beneficiarias y
excluidas, es necesario publicar un listado de las personas
cuya documentación no adolece de ninguna exclusión, así
como de las que han de subsanar la documentación aportada,
al objeto de conceder plazo para que, subsanen los defectos
apreciados.

Todas las personas solicitantes que no presentaran la
documentación necesaria en el plazo que se confirió al efecto
en la citada resolución, no tendrán la posibilidad de hacerlo
ahora, por cuanto que resultaría documentación presentada
fuera de plazo.

En base a todo lo expuesto y a la competencia que me
confiere la Disposición Adicional Primera, de la Orden de la
Consejera de Justicia y Administración Pública, de 18 de abril
de 2001 (BOJA núm. 53, de 10 de mayo), por la que se
regulan las ayudas de Acción Social al servicio de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía, en relación con el Decreto
132/2005, de 24 de mayo (BOJA núm. 102, de 27 de mayo)

D I S P O N G O

Primero. Publicar, en relación con la ayuda de Acción
Social relativa a «Préstamos sin intereses por la adquisición
de primera vivienda», correspondiente a la convocatoria de
2005, los listados del personal de esta Administración cuya
documentación no adolece de ninguna exclusión, así como
de las que han de subsanar la documentación aportada, con
indicación de las causas de exclusión.

A tales efectos, los listados quedarán expuestos en esta
Consejería y en las Delegaciones Provinciales de Justicia y
Administración Pública y su consulta podrá realizarse, a
su vez, a través de la web de la Junta de Andalucía
www.juntadeandalucia.es, y de la web del empleado público
http://www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/
empleadopublico.

Segundo. Conceder un plazo de diez días hábiles, a contar
desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que los
interesados presenten las reclamaciones que estimen perti-
nentes y subsanen los defectos u omisiones de que adolezca
la documentación, lo que deberán hacer a través de los Regis-
tros Generales de las Consejerías y Organismos Autónomos
y sus Delegaciones Provinciales, sin perjuicio de lo establecido
en 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.

Sevilla, 17 marzo de 2006.- El Director General, Javier
de la Cruz Ríos.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 13 de marzo de 2006, de la
Dirección General de Innovación y Administraciones
Públicas, por la que se da publicidad a la modificación
del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio y la Junta de Andalucía
para la realización del proyecto de Ciudad Digital en
Ronda, con objeto de incluir el proyecto «Ciudad Digi-
tal» en Ubeda y Baeza.

Suscrita la modificación del Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Junta
de Andalucía para la realización del proyecto de Ciudad Digital
en Ronda, con objeto de incluir el proyecto «Ciudad Digital»
en Ubeda y Baeza, y en cumplimiento de lo dispuesto en
el punto 2, del artículo 8, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, procede la
publicación de la citada modificación, que figura como Anexo
de esta Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 13 de marzo de 2006. El Director General de
Innovación y Administraciones Públicas, José María Rodríguez
Sánchez.

A N E X O

Modificación del Convenio de colaboración entre el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio y la Junta de Andalucía
para la realización del Proyecto de Ciudad Digital en Ronda,
con objeto de incluir el Proyecto de «Ciudad Digital» en Ubeda

y Baeza

En Madrid, a 7 de octubre de 2005.


