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que hayan motivado su no admisión o la omisión simultánea 
en las listas de admitidos y de excluidos.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsa-
nen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho 
a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitiva-
mente excluidos de la realización de las pruebas.

Cuarto. Se convoca a todos los opositores admitidos para 
la celebración del primer ejercicio, el día 6 de septiembre de 
2008, a las 10 horas, en el Aula 107 del Edificio Politécnico 
(Campus Universitario de Fuentenueva). 

Quinto. Los opositores deberán ir provistos necesaria-
mente de material de escritura, consistente en: Lápiz de gra-
fito del número 2 y de goma de borrar. Asimismo, deberán 
presentar el documento nacional de identidad o pasaporte y la 
hoja número 4, ejemplar para el interesado, de la solicitud de 
admisión a las pruebas.

Sexto. Publicar la composición del Tribunal que ha de juz-
gar las referidas pruebas y que figura en como Anexo II de 
esta convocatoria, en base a lo dispuesto en la base 5 de la 
Resolución de 10 de marzo de 2008.

Granada, 2 de junio de 2008.- El Rector, Francisco González 
Lodeiro. 

ANEXO I
FERNANDEZ COPADO, IRENE OLIMPIA 74659651 Falta pago
GARRIDO GONZALEZ, ELVIRA 44584365 Fuera de plazo
HERRERA GUTIERREZ, MARIA REMEDIOS 25320485 Falta pago

MALLOL GOYTRE, MARIA ISABEL 75011078 Falta certificado de 
minusvalía

MARTIN RODRIGUEZ, ISRAEL 44210155 Falta pago
SANTAMARINA RAMOS, SONIA MARIA 23244836 Fuera de plazo
VAZQUEZ ALONSO, RAFAEL 24236559 Falta DNI y pago
VERA CAZORLA, PINO MARIA 42834323 Fuera de plazo

 

ANEXO II

TITULARES

Presidenta: Doña M.ª Dolores Fernández García, funciona-
ria de la Escala Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos 
de la Universidad de Granada, nombrada por el Rector.

Vocales: Don Ángel Ocón Pérez de Obanos, funcionario 
de la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos 
de la Universidad de Granada, nombrado por el Rector.

Doña Manuela Reina de la Torre, Cuerpo Superior de Fa-
cultativos de Bibliotecas de la Junta de Andalucía, nombrado 
por el Rector.

Doña Rosario Corral Quintana, Cuerpo Superior de Facul-
tativos de Bibliotecas de la Junta de Andalucía, nombrado por 
el Rector.

Secretario: Don Luis Carlos Izquierdo Rivas, funcionario 
de la Escala Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos de 
la Universidad de Granada, nombrado por el Rector. 

SUPLENTES

Presidenta: Doña Rocío Raya Prida, funcionaria de la Es-
cala Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Uni-
versidad de Granada, nombrada por el Rector.

Vocales: Don Nicolás Ruiz García, funcionario de la Escala 
de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universi-
dad de Granada, nombrado por el Rector.

Doña Laura Cerezo Navarro, Cuerpo Superior de Faculta-
tivos de Bibliotecas de la Junta de Andalucía, nombrado por 
el Rector.

Doña M.ª Helena Rosales Varo, Cuerpo Superior de Facul-
tativos de Bibliotecas de la Junta de Andalucía, nombrado por 
el Rector.

Secretario: Don Rafael J. Olivares Castillo, funcionario de 
la Escala Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos de la 
Universidad de Granada, nombrado por el Rector. 

 RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2008, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se convocan a concurso 
de acceso plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y a lo estable-
cido en la Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril (LOMLOU), el Real Decreto 774/2002, 
de 26 de julio, modificado por el Real Decreto 338/2005, de 1 
de abril, por el que se regula el sistema de habilitación nacio-
nal para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Uni-
versitarios, el régimen de los concursos de acceso respectivos 
y el Reglamento para los concursos de acceso a plazas de 
Cuerpos Docentes Universitarios de la Universidad de Huelva,

Este Rectorado, ha resuelto convocar a concurso de ac-
ceso las plazas de Cuerpos Docentes Universitarios que se 
relacionan en el Anexo I de la presente Resolución, de acuerdo 
con las siguientes bases:

1. Legislación.
Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley Or-

gánica 6/2001, de 21 de diciembre (Boletín Oficial del Estado 
de 24 de diciembre); el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio 
(Boletín Oficial del Estado de 7 de agosto), modificado por el 
Real Decreto 338/2005, de 1 de abril (BOE de 11 de abril); 
los Estatutos de la Universidad de Huelva aprobados por De-
creto 299/2003, de 21 de octubre, del Consejo de Gobierno 
de la Junta de Andalucía; el Reglamento para los concursos de 
acceso a plazas de Cuerpos Docentes Universitarios de la Uni-
versidad de Huelva y en lo no previsto por la Legislación Ge-
neral de Funcionarios Civiles del Estado, así como por la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999 
(BOE de 14.1.1999), de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitido a los citados concursos se requie-

ren los siguientes requisitos generales:

2.1.1. Ser español o nacional de un Estado miembro de 
la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que, 
en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre 
circulación de trabajadores, en los términos en que ésta esté 
definida en el Tratado Constitutivo de la Unión Europea.

2.1.2. No haber cumplido los setenta años de edad.
2.1.3. No haber sido separado, mediante expediente dis-

ciplinario, del servicio de la Administración del Estado o de 
la Administración Autónoma, Institucional o Local, ni hallarse 
inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas. En el 
caso de nacional de los demás Estados miembros de la Unión 
Europea o nacional de aquellos Estados a los que, en virtud 
de Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y 
ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de 
trabajadores en los términos en que ésta se halle definida en 
el Tratado Constitutivo de la Unión Europea, no estar sometido 
a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Es-
tado, el acceso a la función pública.
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2.1.4. No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico 
que impida el desempeño de las funciones correspondientes a 
Profesor de Universidad.

2.2. Además, los candidatos deberán cumplir el requisito 
de estar habilitado para el Cuerpo y área, según la plaza con-
vocada (Anexo I) o ser funcionario del correspondiente Cuerpo 
y Área de Conocimiento, o de cuerpos docentes universitarios 
de iguales o superiores categorías y misma Área de Conoci-
miento, todo ello en los términos regulados en el artículo 15 
del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio.

2.3. Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 y 2.2 
deberán poseerse al día de finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes.

3. Solicitudes.
Quienes deseen tomar parte en los concursos de acceso 

remitirán la correspondiente solicitud al Sr. Rector Magfco. 
de la Universidad de Huelva, C/ Doctor Cantero Cuadrado, 
21071, Huelva, por cualquiera de los procedimientos estable-
cidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el 
plazo de 20 días naturales, a partir del día siguiente al de la 
publicación oficial de esta convocatoria en el Boletín Oficial 
del Estado, mediante instancia debidamente cumplimentada, 
según el modelo que se acompaña como Anexo II, junto con 
los siguientes documentos que acrediten que reúnen los requi-
sitos para participar en el concurso de acceso:

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de 
Identidad, pasaporte o tarjeta de identidad.

b) Certificaciones en las que se acredite el cumplimiento 
de los requisitos específicos que señala la base 2.2 para parti-
cipar en el concurso de acceso.

Los aspirantes deberán abonar a la Universidad de 
Huelva, la cantidad de 35 euros en concepto de derechos de 
examen. El ingreso deberá efectuarse en cualquier sucursal 
de la Caja de Ahorros El Monte, Caja de Huelva y Sevilla, en 
la cuenta 2098-0068-17-0106383307, haciéndose constar los 
siguientes datos: nombre y apellidos del interesado, DNI/NIF/
Pasaporte y número de orden de la plaza a la que concursa.

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 instan-
cias no es subsanable y 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.

4. Admisión de aspirantes.
Dentro de los diez días hábiles siguientes a la finalización 

del plazo de presentación de solicitudes, el Sr. Rector Magfco. 
de la Universidad de Huelva dictará resolución por la que se 
declarará aprobada la relación provisional de aspirantes admi-
tidos y excluidos del concurso, publicándose en el tablón de 
anuncios de la Unidad de Planificación de Personal Docente 
del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado, 
sita en la primera planta del edificio anexo al Rectorado, y en 
la página web de la Universidad de Huelva, con indicación del 
motivo de la exclusión, en su caso, y advirtiendo que de no 
subsanarlo en el plazo improrrogable de 10 días naturales se 
le declarará decaído en su derecho. Asimismo, esta resolución 
se notificará a todos los interesados.

Finalizado el plazo de subsanaciones, y una vez resueltas 
éstas si las hubiere, el Sr. Rector dictará Resolución por la 
que se elevan a definitivas la lista de aspirantes excluidos y 
admitidos, a la que se dará publicidad de la forma prevista 
anteriormente, comunicándose al Presidente de la Comisión 
encargada del concurso de acceso.

Contra la resolución que finalmente recaiga se podrá 
interponer recurso en los términos previstos en los artículos 
107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, mo-
dificada por la Ley 4/1999 (BOE de 14.1.1999), de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

5. Comisiones.
5.1. La composición de las Comisiones es la que figura 

en el Anexo I de esta convocatoria.
5.2. La constitución de las mismas, la ausencia de alguno 

de sus miembros, la adopción de acuerdos y las asistencias e 
indemnizaciones, se regularán de acuerdo con lo establecido 
en el Reglamento para los concursos de acceso a plazas de 
Cuerpos Docentes Universitarios de la Universidad de Huelva.

5.3. Las Comisiones deberán constituirse dentro del plazo 
máximo de dos meses desde la publicación de la convocatoria 
del concurso de acceso en el Boletín Oficial del Estado, por lo 
que cada Presidente, previa consulta a los restantes miem-
bros de las mismas, dictará una resolución que deberá ser 
notificada a todos los interesados con una antelación mínima 
de 15 días naturales, respecto de la fecha del acto para el que 
se les cita, convocando a:

a) Todos los miembros titulares de la Comisión y, en su 
caso, a los suplentes necesarios para efectuar el acto de cons-
titución de la misma y proceder, a continuación, a fijar y hacer 
públicos los criterios que se utilizarán para la valoración de los 
concursantes en adecuación a las especificaciones de la plaza 
establecidas en la convocatoria. En la notificación se indicará 
el día, hora, y lugar previstos para el acto de constitución.

b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el con-
curso, para realizar el acto de presentación de los concursan-
tes, con señalamiento del día, hora y lugar de celebración de 
dicho acto; a estos efectos, el plazo entre la fecha prevista 
para el acto de constitución de la Comisión y la fecha seña-
lada para el acto de presentación no podrá exceder de un día 
hábil.

5.4. En el mismo acto el Presidente de la Comisión hará 
público el plazo fijado por aquella para que cualquier concur-
sante pueda examinar la documentación presentada por los 
restantes concursantes con anterioridad al inicio de la prueba.

6. Acto de presentación.
En el acto de presentación, que será público, los concur-

santes entregarán al Presidente de la Comisión la siguiente 
documentación:

a) Currículum vitae (Modelo Currículum vitae en Anexo III), 
por quintuplicado, y un ejemplar de las publicaciones y docu-
mentos acreditativos de lo consignado en el mismo.

b) En caso de plazas de Titular de Universidad, Proyecto 
Docente y, en su caso, Proyecto de Investigación, por quintu-
plicado, que el candidato se propone desarrollar de serle adju-
dicada la plaza a la que concursa; dicho proyecto se ajustará 
a las especificaciones establecidas por la Universidad en la 
convocatoria.

Los documentos anteriores permanecerán depositados 
durante un plazo de dos meses desde la fecha de la propuesta 
de la Comisión, salvo que se interponga algún recurso, en 
cuyo caso el depósito continuará hasta que haya resolución 
firme. Transcurridos seis meses adicionales sin que el inte-
resado hubiera retirado dicha documentación, la Universidad 
podrá disponer su destrucción.

En este acto de presentación los concursantes recibirán 
cuantas instrucciones sobre la celebración de la prueba deban 
comunicárseles. Asimismo, se determinará, mediante sorteo, 
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el orden de actuación de los concursantes y se fijará el lugar, 
fecha y hora del comienzo de la prueba.

La prueba comenzará dentro del plazo de 15 días natura-
les, a contar desde el día del acto de presentación.

Los concursantes o la Universidad de Huelva podrán soli-
citar de los entes públicos y privados en los que aquellos pres-
ten, o hayan prestado sus servicios, la emisión de un informe 
individualizado sobre la actividad desarrollada por los candida-
tos y su rendimiento, el cual será remitido directamente a la 
Comisión. Asimismo, la Universidad de Huelva, a instancias de 
la Comisión y por unanimidad de sus miembros, podrá reca-
bar informes de especialistas sobre los méritos alegados por 
los concursantes.

Respecto a los informes solicitados por los concursantes, 
la Comisión los valorará únicamente en el caso de que cons-
ten en su poder antes del comienzo de la prueba. En cualquier 
caso, los informes no tendrán carácter vinculante y se adjunta-
rán al acta del concurso.

7. Desarrollo de la prueba.
La prueba será pública y consistirá en dos fases:

a) Fase no presencial de valoración de méritos. La Co-
misión valorará los méritos curriculares de los concursantes 
por los resultados que de ellos se desprendan en los ámbitos 
respectivos de docencia, investigación y gestión.

b) Fase presencial de defensa pública. La fase presencial 
de la prueba consistirá en una defensa pública del Proyecto 
Docente y, en su caso, del Proyecto de Investigación aportado 
por el concursante, teniendo presente que:

b.1. El Proyecto Docente estará compuesto por las progra-
maciones de todas las asignaturas indicadas en el perfil de la 
plaza, entre las que estará incluida, al menos, una asignatura 
troncal, o en su defecto, una asignatura obligatoria. La Comi-
sión evaluará la coherencia de dichas programaciones con el 
perfil de la plaza y tendrá en cuenta de manera especial la 
adecuación de las mismas a los criterios del Espacio Europeo 
de Educación Superior.

b.2. El Proyecto de Investigación será valorado por la Co-
misión que tendrá en cuenta su calidad, su proyección dentro 
del Curriculum Vitae del candidato y significación para la Uni-
versidad de Huelva.

Cada candidato dispondrá de un máximo de 90 minutos 
para exponer los aspectos que considere más significativos 
del Proyecto Docente y, en su caso, de Investigación que haya 
hecho entrega a la Comisión en el acto de presentación.

Seguidamente, la Comisión podrá debatir con cada con-
cursante, durante un tiempo máximo de dos horas, tanto so-
bre la documentación aportada en la fase no presencial como 
sobre la exposición realizada por el concursante en la fase pre-
sencial, y siempre de acuerdo al procedimiento que establezca 
la Comisión.

8. Valoración de la prueba.
8.1. Finalizada la prueba, cada miembro de la Comisión 

entregará al Presidente un informe razonado, ajustado en todo 
caso a los criterios previamente establecidos por la Comisión. 
Los informes serán individualizados para cada concursante. 
En los mismos, los miembros de la Comisión deberán estable-
cer una valoración razonada y detallada con relación a: 1. Los 
méritos curriculares docentes, de investigación y de gestión; 
2. El Proyecto Docente; y, en su caso, 3. El Proyecto de In-
vestigación, aportados y defendidos por cada concursante. En 
cualquier caso, siempre se entenderá que los informes debe-
rán corresponder a una valoración global de los candidatos.

8.2. A la vista de los informes, la Comisión procederá 
a una votación, no siendo posible la abstención en las vota-
ciones. Cada miembro de la Comisión podrá votar favorable-

mente por cada uno de los candidatos, siempre y cuando su 
informe de valoración sobre los mismos haya sido positivo.

8.3. Con los candidatos que hayan obtenido, al menos, 
tres votos, la Comisión propondrá al Rector, motivadamente 
y con carácter vinculante, una relación de dichos candidatos 
por orden de preferencia para su nombramiento, según el 
art. 17.3 del R.D. 774/2002.

8.4. Para efectuar la prelación de los candidatos, la Co-
misión deberá tener en cuenta primeramente el número de 
votos favorables obtenidos por cada candidato, proponiendo 
en primer lugar al candidato con mayor número de votos favo-
rables. En el caso de que dos o más candidatos obtengan el 
mismo número de votos favorables, la Comisión establecerá 
la prelación de dichos candidatos a través de una segunda 
votación donde cada miembro votará de manera excluyente 
por un solo candidato, de entre aquellos que habían empatado 
inicialmente. Asimismo, cada miembro de la Comisión deberá 
justificar su voto por un determinado candidato mediante un 
informe razonado.

9. Propuesta de la Comisión.
De conformidad con los informes de la Comisión se efec-

tuará la propuesta de provisión de plaza o plazas en el plazo 
máximo de 7 días hábiles a partir de la fecha en la que todos 
los miembros de la Comisión hayan firmado la provisión de la 
plaza.

La Comisión hará pública su propuesta explicitando el 
voto de cada uno de sus miembros y relacionando los candida-
tos por orden de preferencia para su nombramiento.

Los candidatos podrán solicitar en la Secretaría General 
de la Universidad certificación de la valoración razonada que 
cada uno de los miembros de la Comisión emitió sobre sus 
méritos o, en su caso, del informe único de la Comisión.

Contra la propuesta de la Comisión los candidatos podrán 
presentar reclamación ante el Rector, en el plazo máximo de 
10 días hábiles, que será valorada por la Comisión de Recla-
maciones a que se refiere el artículo 18 del R.D. 774/2002, de 
26 de julio. Admitida a trámite la reclamación se suspenderán 
los nombramientos hasta su resolución definitiva.

10. Nombramientos.
Los candidatos propuestos para la provisión de las plazas 

deberán presentar en el Registro General de la Universidad 
de Huelva en el plazo de 20 días siguientes al de concluir la 
actuación de la Comisión, por cualquiera de los medios seña-
lados en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, los documentos que acrediten reunir los requisitos es-
tablecidos en el artículo 5 del Real Decreto 774/2002, modifi-
cado por el Real Decreto 338/2005, de 1 de abril, así como:

a) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad ni 
defecto físico o psíquico que le incapacite para el desempeño 
de las funciones correspondientes a Profesor de Universidad.

b) Declaración jurada de no haber sido separado de la 
Administración del Estado, Institucional o Local, ni de las Ad-
ministraciones de las Comunidades Autónomas, en virtud de 
expediente disciplinario, y de no hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de la función pública. En el caso de nacional de los 
demás Estados miembros de la Unión Europea o nacional de 
aquellos Estados a los que, en virtud de Tratados Internaciona-
les celebrados por la Unión Europea y ratificados por España 
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los tér-
minos en que ésta se halla definida en el Tratado constitutivo 
de la Unión Europea, declaración jurada de no estar sometido 
a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Es-
tado, el acceso a la función pública.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos de 
carrera estarán exentos de justificar tales documentos y requisi-
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tos, debiendo presentar certificación del Ministerio u organismo 
del que dependan, acreditativa de su condición de funcionarios 
y de cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios.

Contra la presente Resolución Rectoral, los interesados 
podrán interponer recurso contencioso-administrativo en el 
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de 
su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo, de conformidad con el artículo 8.3 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa (BOE de 14 de julio), sin perjuicio de que alter-
nativamente 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 con-
tencioso-administrativo anteriormente 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 las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Huelva, 28 de mayo de 2008.- El Rector, Francisco José 
Martínez López.

ANEXO I

Profesores Titulares de Universidad
Clase de Convocatoria: Concurso de acceso

Plaza número 1-2008

Departamento: Geodinámica y Paleontología.
Área de conocimiento: Geodinámica Externa.

Actividad a realizar: Impartir docencia de la asignatura «Ges-
tión y conservación de suelos y aguas» y desarrollar actividad 
investigadora en el Área de Geodinámica Externa.
Número de plazas: Una.

Comisión Titular:

Presidente: Don Antonio Pulido Bosch, Catedrático de 
Universidad de la Universidad de Almería.

Secretario: Don Luis Cáceres Puro, Profesor Titular de 
Universidad de la Universidad de Huelva.

Vocal Primero: Don Ignacio Morell Evangelista, Catedrá-
tico de Universidad de la Universidad Jaume I de Castellón.

Vocal Segundo: Don Juan Carlos Cerón García, Profesor 
Titular de Universidad de la Universidad de Huelva.

Vocal Tercero: Don Francisco Sánchez Martos, Profesor 
Titular de Universidad de la Universidad de Almería.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Mateo Gutiérrez Elorza, Catedrático de 
Universidad de la Universidad de Zaragoza.

Secretario: Don Antonio Rodríguez Ramírez, Profesor Titu-
lar de Universidad de la Universidad de Huelva.

Vocal Primero: Don Ignacio Antigüedad Auzmendi, Cate-
drático de Universidad de la Universidad del País Vasco.

Vocal Segundo: Doña Mercedes Cantano Martín, Profe-
sora Titular de Universidad de la Universidad de Huelva.

Vocal Tercero: Doña Ángela Vallejos Izquierdo, Profesora 
Titular de Universidad de la Universidad de Almería. 
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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 23 de mayo de 2008, por la que se 
procede a la adaptación de los Estatutos del Colegio 
Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de la 
provincia de Jaén.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la 
Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, dispone en su artículo 
79.3.b) que la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene com-
petencia exclusiva en materia de Colegios Profesionales y ejer-
cicio de las profesiones tituladas sin perjuicio de lo dispuesto 
en los artículos 36 y 139 de la Constitución Española.

La Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los 
Colegios Profesionales de Andalucía, dictada en virtud de la ci-
tada competencia, establece en su artículo 22, que aprobados 
los estatutos por el Colegio Profesional y previo informe del 
consejo andaluz de colegios de la profesión respectiva, si es-
tuviere creado, se remitirán a la Consejería con competencias 
en materia de régimen jurídico de Colegios Profesionales, para 
su aprobación definitiva mediante Orden de su titular, previa 
calificación de legalidad.

La Disposición transitoria primera del Decreto 216/2006, 
de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Colegios Profesionales de Andalucía, dispone que los Colegios 
Profesionales actualmente existentes en Andalucía cumplirán 
las obligaciones registrales previstas en ella y, en su caso, 
adaptarán sus estatutos a dicha Ley, en el plazo de un año 
desde la entrada en vigor de dicho Decreto.

Los presentes Estatutos han sido aprobados por la Asam-
blea General Extraordinaria de ese Colegio, celebrada el 22 de fe-
brero de 2008, e informados por el Consejo Andaluz respectivo.

En virtud de lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 22 de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, regu-
ladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, y el 18 del 
Reglamento de Colegios Profesionales de Andalucía, aprobado 
por el Decreto 216/2006, de 12 de diciembre.

D I S P O N G O

Proceder a la adaptación de los Estatutos del Colegio Ofi-
cial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de la provincia de 
Jaén, ordenar su inscripción en el Registro de Colegios Profe-
sionales de Andalucía y su publicación en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administra-
tiva, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante 
este Órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día si-
guiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía, o interponer, directamente, el recurso contencioso-ad-
ministrativo ante los correspondientes Órganos de este orden 
jurisdiccional, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, todo ello de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Admi-
nistración de la Junta de Andalucía, los artículos 116 y 117 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 23 de mayo de 2008

EVANGELINA NARANJO MÁRQUEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

ESTATUTOS DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES DE LA 
PROPIEDAD INMOBILIARIA DE LA PROVINCIA DE JAÉN

Í N D I C E

TÍTULO I.  NATURALEZA JURÍDICA Y PERSONALIDAD. RE-
LACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN.

TÍTULO II. DE LOS COLEGIADOS.
TÍTULO III.  ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO.
TÍTULO IV.  RÉGIMEN ECONÓMICO DEL COLEGIO Y OTRAS 

OBLIGACIONES FORMALES.
TÍTULO V.   DE LA APROBACIÓN O MODIFICACIÓN DE LOS 

ESTATUTOS.
TÍTULO VI.   DE LA FUSIÓN, SEGREGACIÓN, DISOLUCIÓN Y 

LIQUIDACIÓN DEL COLEGIO.
TÍTULO VII.  RÉGIMEN DISCIPLINARIO.
TÍTULO VIII.   DEL REGISTRO COLEGIAL DE SOCIEDADES 

PROFESIONALES.
TÍTULO IX.  RÉGIMEN DE HONORES Y DISTINCIONES.

Disposición transitoria. Procedimientos iniciados.
Disposición derogatoria. Derogación normativa.
Disposición final primera. Régimen supletorio administrativo.
Disposición final segunda. Régimen supletorio electoral.
Disposición final tercera. Habilitación reglamentaria.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

TÍTULO I

NATURALEZA JURÍDICA Y PERSONALIDAD. RELACIONES 
CON LA ADMINISTRACIÓN

ÁMBITO TERRITORIAL. FINES. FUNCIONES

Artículo 1. Naturaleza jurídica y personalidad.
1. El Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobi-

liaria de la Provincia de Jaén es una Corporación de Derecho 
Público amparada por la Ley y reconocida por el Estado, con 
personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumpli-
miento de sus fines.

2. Se regirá por los presentes Estatutos y, en lo no pre-
visto en ellos, por el Real Decreto 1294/2007, de 28 de sep-
tiembre, que aprueba los Estatutos Generales de los Colegios 
Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y de su Con-
sejo General, así como por la Ley 2/1974, de 13 de febrero, 
sobre Colegios Profesionales, Ley 10/2003, de 6 de noviem-
bre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía y 
Decreto 216/2006, de 12 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Colegios Profesionales de Andalucía, así 
como por la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Pro-
fesionales.

3. Por secular tradición, el Colegio Oficial de Agentes de 
la Propiedad Inmobiliaria de la Provincia de Jaén se acoge al 
patronazgo de Santa Teresa de Jesús.

Artículo 2. Relaciones con la Administración.
El Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria 

de Jaén y su Provincia se relacionará, en el ámbito autonómico 
de Andalucía, y en lo relativo a su régimen jurídico y aspectos 
institucionales y corporativos, con la Consejería de Justicia y 
Administración Pública; y en cuanto al contenido propio de 
la profesión con la Consejería de Obras Públicas y Transpor-
tes u organismo que en el futuro asuma sus competencias o 
determine el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía; 
asimismo, por razón de actividades o competencias que les 
fueren atribuidas conforme a la Ley de Colegios Profesionales 


