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I.  ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LOS 

ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 
 

RECTORADO 
 

RESOLUCIÓN de la Universidad de Jaén por la que se comunica el 
procedimiento para la contratación de la ampliación y mejora del 
equipamiento de la red inalámbrica y su mantenimiento. (BOE número 193 
de 10/08/2010, páginas 91137 a 91137) 

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares del procedimiento 
para la contratación de la ampliación y la mejora del equipamiento de la red 
inalámbrica y su mantenimiento se hallan a disposición de los interesados en el 
Servicio de Contratación y Patrimonio. 

 
RESOLUCIÓN de la Universidad de Jaén por la que se comunica el  

procedimiento para la contratación del suministro de un microscopio 
invertido automatizado. (BOE número 233 de 25/9/2010, páginas 104323  a 
104324) 

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares del procedimiento 
para la contratación del suministro de un Microscopio Invertido Automatizado 
se hallan a disposición de los interesados en el Servicio de Contratación y 
Patrimonio. 

 
RESOLUCIÓN de la Universidad de Jaén por la que se comunica el  

procedimiento para la contratación de las obras de reforma y adaptación 
de la planta baja del edificio C-2 para los Servicios Económicos y 
Patrimoniales. (BOE número 229 de 21/9/2010, páginas 101655 a 101656) 

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares del procedimiento 
para la contratación de las obras de reforma y adaptación de la planta baja del 
edificio C-2 para los Servicios Económicos y Patrimoniales se hallan a 
disposición de los interesados en el Servicio de Contratación y Patrimonio. 

 
RESOLUCIÓN de la Universidad de Jaén por la que se comunica el 

procedimiento para la contratación del suministro de equipamiento para 
aula avanzada de desarrollo de software y servicio de producción y 
difusión audiovisual. BOE número 252 de 18/10/2010, páginas 113571 a 
113572)  

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares del procedimiento 
para la contratación del suministro de equipamiento para aula avanzada de 
desarrollo de software y servicio de producción audiovisual se hallan a 
disposición de los interesados en el Servicio de Contratación y Patrimonio. 

 
RESOLUCIÓN de la Universidad de Jaén por la que se comunica el 

procedimiento para la contratación del suministro de un microscopio de 
fuerza atómica. (BOE número 250 de 15/10/2010, páginas 112246 a 112247) 

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares del procedimiento 
para la contratación del suministro de un microscopio de fuerza atómica se 



hallan a disposición de los interesados en el Servicio de Contratación y 
Patrimonio. 

 
RESOLUCIÓN  de la Universidad de Jaén por la que se comunica el 

procedimiento para la contratación del suministro de un 
espectrofluorímetro modular. (BOE número 250 de 15/10/2010, páginas 
112248 a 112249) 

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares del procedimiento 
para la contratación del suministro de un espectrofluorímetro modular se hallan  
a disposición de los interesados en el Servicio de Contratación y Patrimonio. 

 
RESOLUCIÓN de la Universidad de Jaén por la que se comunica el 

procedimiento para la contratación del suministro de publicaciones 
periódicas extranjeras. (BOE número 246 de 11/10/2010, páginas 110572 a 
110573)   

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares del procedimiento 
para la contratación del suministro de publicaciones periódicas extranjeras se 
hallan a disposición de los interesados en el Servicio de Contratación y 
Patrimonio. 

 
 
 
 

 
 
 
 

CONSEJO DE GOBIERNO 
 
 
 
 

(Sesión ordinaria nº 43) 
 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 
28 de octubre de 2010, por el que se conoce la baja de D.ª Irene arroyo 
Quesada, como representante de los estudiantes claustrales en el 
Consejo de Gobierno, por finalización de estudios en la Universidad de 
Jaén. 

 
ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén,  de 

28 de octubre, por el que se aprueba el nombramiento de D.ª Carmen 
Almansa Sánchez como Directora del Colegio Mayor “Josefa Segovia”, en 
sustitución de D.ª Rosa María Garay Cano.  

 
ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén,  de 

28 de octubre, por el que se aprueba la Normativa de Asociaciones de 
Estudiantes de la Universidad de Jaén (anexo 4)  mas información 

 



 
ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén,  de 

28 de octubre, por el que se aprueba la renovación de contrato de 
Profesores Visitantes (anexo 5)      

 
ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén,  de 

28 de octubre, por el que se aprueba la convocatoria de plazas de 
Profesorado Asociado de Salud (anexo 6)     

 
ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén,  de 

28 de octubre, por el que se aprueba la convocatoria de plazas de los 
Cueros Docentes universitarios (anexo 7)      

 
ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén,  de 

28 de octubre, por el que se aprueba la modificación de los 
Complementos de Formación de la Escuela Superior de Jaén (anexo 8)              

 
ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén,  de 

28 de octubre, por el que se aprueba la modificación de grupos de teoría 
de la Escuela Superior de Linares  (anexo 9)    

 
ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén,  de 

28 de octubre, por el que se aprueba la concesión de licencias y permisos 
superiores a tres meses a profesorado de esta Universidad (anexo 10): 

 
o D.ª Ana Belén Gómez Fernández 
o D.ª Mª Dolores Casas Planes 
o D. Francisco José Márquez Jiménez 

 
 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén,  de 
28 de octubre, por el que se aprueba el IV Título de Experto Universitario 
en Justicia Penal Juvenil (anexo 11)  

 
ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén,  de 

28 de octubre, por el que se aprueba el Máster Universitario en Catastro, 
Urbanismo y Valoración (anexo 12) 

 
ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén,  de 

28 de octubre, por el que se aprueba el Máster Universitario en Peritaje 
(anexo 13) 

 
ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén,  de 

28 de octubre, por el que se aprueba la propuesta de adhesión de la 
universidad de Jaén como patrono a la Fundación Juan Ramón Guillén y 
elevarla al Consejo Social para su aprobación (anexo 14) 

 
 
 
 



 
 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén,  de 
28 de octubre, por el que se aprueban las modificaciones presupuestarias 
correspondientes al expediente de modificación de crédito nº 2010/6 
(anexo 15)     

 
ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén,  de 

28 de octubre, por el que aprueba la modificación parcial de la RPT de 
PAS Laboral (anexo 16)     

 
ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén,  de 

28 de octubre, por el que se aprueba la convocatoria de pruebas 
selectivas para cubrir, mediante sistema de promoción interna, una plaza 
del Grupo III, categoría de Encargado de Equipo (Servicio de Informática) 
(anexo 17)     

 
ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén,  de 

28 de octubre, por el que se aprueba la convocatoria de pruebas 
selectivas para cubrir, mediante sistema de promoción interna, una plaza 
del Grupo III, categoría de Encargado de Equipo (Servicio de Informática: 
Unidad de audiovisuales y Multimedia) (anexo 18)     

 
ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén,  de 

28 de octubre, por el que se aprueba la convocatoria de pruebas 
selectivas para cubrir, mediante sistema de promoción interna, una plaza 
del Grupo III, categoría de Encargado de Equipo (anexo 19) 
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II. NOMBRAMIENTOS 
 

 
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

 
 

Resolución de 20 de septiembre de 2010, de la Universidad de Jaén, 
por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan 
Francisco García Reyes. (BOE número 240 de 04/10/2010, páginas 84174 a 
84174) 

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el 
concurso de acceso convocado por Resolución de esta Universidad, de fecha 
30 de abril de 2010 («BOE» de 19 de mayo de 2010), y de conformidad con lo 
previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007,de 12 de abril; el Real 
Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación 
nacional a los cuerpos docentes, así como el Real Decreto 1313/2007, de 5 de 
octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos 
docentes universitarios y presentada por el/la interesado/a la documentación a 
que hace referencia el punto undécimo de la convocatoria, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Juan Francisco García Reyes, 
con documento nacional de identidad número 26.235.895-W, Profesor/a Titular 
de Universidad, del área de conocimiento de Química Analítica, adscrito/a al 
departamento de Química Física y Analítica. 

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente 
toma de posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo 
de veinte días a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente 
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». 

Jaén, 20 de septiembre de 2010. –El Rector, Manuel Parras Rosa 

 
Resolución de 20 de septiembre de 2010, de la Universidad de 

Jaén, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña 
Natividad Ramos Martos. (BOE número 240 de 04/10/2010, páginas 84176 
a 84176) 

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el 
concurso de acceso convocado por Resolución de esta Universidad, de fecha 
30 de abril de 2010 («BOE» de 19 de mayo de 2010), y de conformidad con lo 
previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; el Real 
Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación 
nacional a los cuerpos docentes, así como el Real Decreto 1313/2007, de 5 de 
octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos 



docentes universitarios y presentada por el/la interesado/a la documentación a 
que hace referencia el punto undécimo de la convocatoria, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Natividad Ramos Martos, con 
documento nacional de identidad número 28.455.072-R, Profesor/a Titular de 
Universidad, del área de conocimiento de Química Analítica, adscrito/a al 
departamento de Química Física y Analítica. 

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente 
toma de posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo 
de veinte días a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente 
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». 

Jaén, 20 de septiembre de 2010. –El Rector, Manuel Parras Rosa 

 
Resolución de 20 de septiembre de 2010, de la Universidad de 

Jaén, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Mª 
del Carmen Cano Lozano. (BOE número 240 de 04/10/2010, páginas 
84175 a 84175) 

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el 
concurso de acceso convocado por Resolución de esta Universidad, de fecha 
30 de abril de 2010 («BOE» de 19 de mayo de 2010), y de conformidad con lo 
previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007,de 12 de abril; el Real 
Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación 
nacional a los cuerpos docentes, así como el Real Decreto 1313/2007, de 5 de 
octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos 
docentes universitarios y presentada por el/la interesado/a la documentación a 
que hace referencia el punto undécimo de la convocatoria, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña María del Carmen Cano 
Lozano, con documento nacional de identidad número 26.220.158-C, 
Profesor/a Titular de Universidad, del área de conocimiento de Psicología 
Social, adscrito/a al departamento de Psicología. 

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente 
toma de posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo 
de veinte días a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente 
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». 

Jaén, 20 de septiembre de 2010. –El Rector, Manuel Parras Rosa 

 
Resolución de 21 de septiembre de 2010, de la Universidad de 

Jaén, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don 
Pablo Jesús Linares Palomino. (BOE número 246 de 11/10/2010, 
páginas 85954 a 85954) 



Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el 
concurso de acceso convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 
30 de abril de 2010 («BOE» de 19 de mayo de 2010), y de conformidad con lo 
previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de 
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; el Real 
Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación 
nacional a los cuerpos docentes, así como el Real Decreto 1313/2007, de 5 de 
octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos 
docentes universitarios y presentada por el/la interesado/a la documentación a 
que hace referencia el punto undécimo de la convocatoria, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Pablo Jesús Linares Palomino, 
con documento nacional de identidad número 25.993.658-R, Profesor/a Titular 
de Universidad, del área de conocimiento de Química Orgánica, adscrito/a al 
Departamento de Química Inorgánica y Orgánica. 

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente 
toma de posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo 
de veinte días a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente 
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». 

Jaén, 21 de septiembre de 2010. –El Rector, Manuel Parras Rosa. 
 

 
Resolución de 28 de septiembre de 2010, de la Universidad de Jaén, 

por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Enrique 
Callejas Aguilera. (BOE número 246 de 11/10/2010, páginas 85957 a 85957) 

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el 
concurso de acceso convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 
30 de abril de 2010 («BOE» de 19 de mayo de 2010), y de conformidad con lo 
previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007,de 12 de abril; el Real 
Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación 
nacional a los cuerpos docentes, así como el Real Decreto 1313/2007, de 5 de 
octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos 
docentes universitarios y presentada por el/la interesado/a la documentación a 
que hace referencia el punto undécimo de la convocatoria, 

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a don José Enrique Callejas Aguilera, 
con documento nacional de identidad número 26.217.058-W, Profesor/a Titular 
de Universidad, del área de conocimiento de Psicología Básica, adscrito/a al 
departamento de Psicología. 

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente 
toma de posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo 
de veinte días a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente 
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». 

Jaén, 28 de septiembre de 2010. –El Rector, Manuel Parras Rosa. 



 
 

Resolución de 7 de octubre de 2010, de la Universidad de Jaén, por 
la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Carmen Alvarez 
Nieto. (BOE número 262 de 29/10/2010, páginas 91088 a 91088). 

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el 
concurso de acceso convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 
22 de julio de 2010 (BOE de 6 de agosto de 2010), y de conformidad con lo 
previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007,de 12 de abril; el Real 
Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación 
nacional a los cuerpos docentes, así como el Real Decreto 1313/2007, de 5 de 
octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos 
docentes universitarios y presentada por el/la interesado/a la documentación a 
que hace referencia el punto undécimo de la convocatoria, 

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a doña Carmen Álvarez Nieto, con 
documento nacional de identidad número 26.212.299-G, Profesora de 
Universidad, del área de conocimiento «Enfermería», adscrita al departamento 
de Enfermería. 

Este nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente 
toma de posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo 
de veinte días a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente 
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». 

Jaén, 7 de octubre de 2010. –El Rector, Manuel Parras Rosa 
 

Resolución de 5 de octubre de 2010, de la Universidad de Jaén, por 
la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Mª del Carmen 
Méndez García. (BOE número 257 de 23/10/2010, páginas 89701 a 89701). 

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el 
concurso de acceso convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 
22 de julio de 2010 («BOE» de 6 de agosto de 2010), y de conformidad con lo 
previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007,de 12 de abril; el Real 
Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación 
nacional a los cuerpos docentes, así como el Real Decreto 1313/2007, de 5 de 
octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos 
docentes universitarios y presentada por el/la interesado/a la documentación a 
que hace referencia el punto undécimo de la convocatoria, 

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a doña M.ª del Carmen Méndez 
García, con documento nacional de identidad número 26.012.517-T, Profesora 
de Universidad, del área de conocimiento Filología Inglesa, adscrito/a al 
departamento de Filología Inglesa. 

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente 
toma de posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo 



de veinte días a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente 
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». 

Jaén, 5 de octubre de 2010. –El Rector, Manuel Parras Rosa 
 

Resolución de 1 de octubre de 2010, de la Universidad de Jaén, por 
la que se nombra Catedrático de Universidad a don José Ignacio rojas 
Sola. (BOE número 250de 15/10/2010, páginas 87255 a 87255). 

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el 
concurso de acceso convocado por Resolución de esta Universidad, de fecha 
27 de mayo de 2010 (BOE de 12 de junio de 2010), y de conformidad con lo 
previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007,de 12 de abril; el Real 
Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación 
nacional a los cuerpos docentes, así como el Real Decreto 1313/2007, de 5 de 
octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos 
docentes universitarios y presentada por el/la interesado/a la documentación a 
que hace referencia el punto undécimo de la convocatoria, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don José Ignacio Rojas Sola, con 
documento nacional de identidad número 25.988.796-S, Catedrático de 
Universidad, del área de conocimiento de Expresión Gráfica en la Ingeniería, 
adscrito/a al departamento de Ingeniería Gráfica, Diseño y Proyectos. 

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente 
toma de posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo 
de veinte días a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente 
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». 

Jaén, 1 de octubre de 2010. –El Rector, Manuel Parras Rosa 
 
Resolución de 1 de octubre de 2010, de la Universidad de Jaén, por 

la que se nombra Catedrático de Universidad a don Luis Garrido 
González. (BOE número 250 de 15/10/2010, páginas 87256 a 87256). 

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el 
concurso de acceso convocado por Resolución de esta Universidad, de fecha 
22 de julio de 2010 (BOE de 6 de agosto de 2010), y de conformidad con lo 
previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007,de 12 de abril; el Real 
Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación 
nacional a los cuerpos docentes, así como el Real Decreto 1313/2007, de 5 de 
octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos 
docentes universitarios y presentada por el/la interesado/a la documentación a 
que hace referencia el punto undécimo de la convocatoria, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Luis Garrido González, con 
documento nacional de identidad número 02.084.513-T, Catedrático de 
Universidad, del área de conocimiento Historia de Instituciones Económicas, 
adscrito/a al departamento de Economía. 



Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente 
toma de posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo 
de veinte días a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente 
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». 

Jaén, 1 de octubre de 2010. –El Rector, Manuel Parras Rosa 
 
 
 

 



 
III. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

 
 
 
 

 
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 
 

Resolución de 19 de julio de 2010, de la Universidad de Jaén, por la 
que se convocan pruebas selectivas para cubrir plaza de Grupo I, 
categoría profesional de Titulado Superior de Prensa e Información. 

 

La convocatoria y sus bases se puede consultar en el siguiente pdf:  
 

 
 
 

RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2010, de la Universidad de Jaén, 
por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir plazas de Grupo III, 
categoría profesional de Técnico Especialista de Laboratorio. (Perfil 
Animalario) 
 

La convocatoria y sus bases se puede consultar en el siguiente pdf:   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2010, de la Universidad de Jaén, 
por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir plazas de Grupo III, 
categoría profesional de Técnico Especialista de Laboratorio. 
Departamento de Química Física y Analítica. 
 

La convocatoria y sus bases se puede consultar en el siguiente pdf:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

 
 

Resolución de 19 de agosto de 2010, de la Universidad de Jaén, por 
la que se corrigen errores en la de 22 de julio de 2010, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (BOE 208 de 27/08/2010, páginas 74636 a 74636) 

 

ver pdf:  
 
 
 

 RESOLUCIÓN de 22 de septiembre, de la Universidad de Jaén, por 
la que se corrige error en la de 22 de julio de 2010, por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE 
número 246 de 11/10/2010, páginas 86036 a 86036) 

 

ver pdf:  
 

 
RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2010, de la Universidad de 

Jaén, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios. 

 

La convocatoria y sus bases se puede consultar en el siguiente pdf:   
 
 

 
RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2010, de la Universidad de Jaén, 

por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. 
 

La convocatoria y sus bases se puede consultar en el siguiente pdf:   
 



IV. PUBLICADO EN OTROS BOLETINES OFICIALES 
 

 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

 
Disposiciones y Resoluciones de interés publicadas en el BOE: 

 
 

Resolución de 29 de julio de 2010, de la Universidad de Jaén, por la que 
se publica el plan de estudios de Graduado en Biología. (BOE número 193 de 
10 de agosto de 2010, páginas 70987 a 70989) 

 
Resolución de 29 de julio de 2010, de la Universidad de Jaén, por la que 

se publica el plan de estudios de Graduado en Enfermería (BOE número 193 
de 10 de agosto 2010, páginas 70993 a 70995) 
 

Resolución de 29 de julio de 2010, de la Universidad de Jaén, por la que 
se publica el plan de estudios de Graduado en Fisioterapia  (BOE número 193 
de 10 de agosto 2010, páginas 70996 a 70998) 
 

Resolución de 29 de julio de 2010, de la Universidad de Jaén, por la que 
se publica el plan de estudios de Graduado en Fisioterapia (BOE número 193 
de 10 de agosto 2010, páginas 70996 a 70998) 
 

Resolución de 29 de julio de 2010, de la Universidad de Jaén, por la que 
se publica el plan de estudios de Graduado en Trabajo Social (BOE número 
193 de 10 de agosto 2010, páginas 71003 a 71006) 

 
Orden  de 16 de agosto, del Ministerio de Educación por la que se 

conceden subvenciones para la movilidad de estudiantes universitarios 
"Séneca" para el curso académico 2010-2011. (BOE número 214 de 3 de 
septiembre de 2010, páginas 76296 a 76374) 

 
Resolución de 6 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de 

Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas 
destinadas a los alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria, para el 
desarrollo de la actividad de escuelas viajeras durante 2011. (BOE número 
256 de 22/10/2010, páginas 89378 a 89395) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 
 
Disposiciones y Resoluciones de interés publicadas en el BOJA: 

 

Anuncio de 22 de septiembre de 2010, de la Universidad de Jaén, de 
publicación de acuerdos de inicio de reintegro. 

Al no haberse podido practicar la notificación personal a los interesados, 
conforme dispone el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y en aplicación de lo dispuesto en el mismo artículo, 
deben publicarse a efectos de notificación los acuerdos de inicio de 
expedientes de reintegro de ayudas al estudio. Durante el plazo de 10 días, a 
contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio, los interesados 
tendrán a su disposición los expedientes para que, de acuerdo con el artículo 
84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, aleguen y presenten los documentos y 
justificantes que estimen pertinentes ante la Universidad de Jaén, teléfono 953 
212 275, Campus Las Lagunillas, s/n, 23071 Jaén.( BOJA 201 de 14/10/2010 
páginas  67 a 68) 

 
 



 

 

 V. INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA 

 
 

 
AYUDAS PROPIAS 

 
 

RESOLUCIÓN de la Comisión de Ayudas Propias de la Universidad de 
Jaén, de 8 de octubre de 2010, por la que se publica el listado definitivo de 
beneficiarios y excluidos de ayudas para alumnos matriculados en el curso de 
especialización GVSIG: Gestión Básica de Aplicaciones con GVSIG, convocadas 
por Resolución del Rectorado de la Universidad de Jaén, de 15 de marzo de 2010. 

 
 
RESOLUCIÓN del Rectorado de la Universidad de Jaén, de 25 de octubre 

de  2010, por la que se nombra el jurado de selección de becarios de 
colaboración de la Universidad de Jaén, curso 2010/2011.  

 
 
RESOLUCIÓN del Rectorado de la Universidad de Jaén, de 25 de octubre 

de  2010, por la que se nombra el jurado de selección de becarios del régimen 
general y movilidad de Jaén, curso 2010/2011.  

 
 
RESOLUCIÓN del Rectorado de la Universidad de Jaén, de 25 de octubre 

de 2010, por la que se convocan ayudas propias de colaboración con los 
Departamentos universitarios de Didáctica de las Ciencias y Enfermaría.    

 
 
   



1 
 

NORMATIVA DE ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES DE LA 
UNIVERSIDAD DE JAÉN 
 

PREÁMBULO 
 

El artículo 125 de los Estatutos de la Universidad de Jaén (en adelante UJA) 
establece que ésta “fomentará el asociacionismo, la participación y el espíritu 
ciudadano y solidario de los estudiantes como expresión de su formación integral y 
de la contribución de los estudiantes universitarios a la generación de una 
ciudadanía libre, crítica y democrática”.  
 

A este fin, dentro de sus posibilidades presupuestarias, y sin perjuicio del 
régimen aplicable al Consejo de Estudiantes, la Universidad asignará los locales y 
medios materiales necesarios a todas aquellas asociaciones, sin fines lucrativos y 
abiertas a los estudiantes universitarios, que se constituyan y sean regidas por los 
propios estudiantes, de acuerdo con la normativa que apruebe el Consejo de 
Gobierno y en el marco de la legislación vigente. 

 

 Por todo lo anterior, la Universidad de Jaén viene a aprobar el presente 
Reglamento que servirá de normativa a observar por las Asociaciones de Estudiantes 
que se creen en su  seno,  las cuales gozarán de plena autonomía funcional. 

 

Artículo 1.- Ámbito de aplicación de la Normativa 
1.- Las Asociaciones de Estudiantes que deseen obtener un reconocimiento 

expreso de la UJA y beneficiarse tanto de la concesión de subvenciones como de la 
utilización de espacios y otros medios materiales previstos a estos efectos, se regirán 
por  la presente normativa. 

 

2.- A los efectos de esta normativa, tendrán la consideración de Asociaciones 
de Estudiantes todas aquellas constituidas válidamente que, respetando los principios 
de participación y representación democráticas y sin ánimo de lucro, tengan como 
fines la educación superior, la promoción de la cultura, la defensa de valores 
culturales y universitarios, el desarrollo científico, artístico o deportivo, la 
preparación para el ejercicio de actividades profesionales y de interés social, 
independientes de cualquier grupo político, partido político o confesión religiosa y 
que respeten el ordenamiento jurídico vigente. 

 

Artículo 2. –Consideración de Asociaciones Universitarias 
Las Asociaciones de Estudiantes de la Universidad de Jaén deberán contar al 

menos con 10 socios, que sean alumnos/as de la Universidad, debiendo cumplirse los 
siguientes requisitos: 
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a) Que un 75% o más de sus asociados sean miembros de la comunidad 
universitaria, debiendo estar entre ellos el Presidente, el Tesorero y el 
Secretario de la Junta Directiva, o figuras similares. 

b) Que su objeto y fines sociales sean universitarios y desarrolle sus actividades 
en la Universidad de Jaén. 

 

A estos  efectos tendrán la  consideración de estudiantes de la UJA,  todos los 
matriculados en cualquiera de las asignaturas y materias que figuren en los Planes de 
Estudio de las diferentes titulaciones que se imparten en la misma, incluidos los 
matriculados en los programas de doctorado, y en proyectos fin de carrera. 

 

Artículo 3. Acciones de fomento del asociacionismo  
 La Universidad de Jaén, en la medida de sus posibilidades, promoverá las 
condiciones necesarias para facilitar y apoyar las actividades universitarias de las 
Asociaciones Universitarias inscritas en el Registro previsto en el art. 4, a través de 
los siguientes medios: 

 

a) Habilitación de locales e instalaciones para el desarrollo de los actos que, 
relacionados con el ámbito descrito en este Reglamento, se contemplen en los 
Estatutos de la asociación. 

b) Ayudas a proyectos de las Asociaciones 

c) Asesoramiento para lograr un mejor funcionamiento de las Asociaciones 
universitarias. 

 
Artículo 4. Registro de Asociaciones  
 El Registro de Asociaciones de Estudiantes de la Universidad de Jaén 
depende orgánicamente del Vicerrectorado competente en materia de Estudiantes  y se 
regirá por las normas contenidas en el presente Reglamento así como por aquellas de 
superior rango que puedan resultarle aplicables. 

 
Articulo 5. Objeto del Registro de Asociaciones Universitarias 
 El Registro de Asociaciones de Estudiantes de la Universidad de Jaén tiene 
las siguientes funciones: 

a) Conocer las Asociaciones universitarias existentes en la Universidad. 

b) Centralizar y publicar la información registral. 

c) Facilitar la tramitación de las solicitudes de subvenciones y dotaciones materiales. 

 
Artículo 6. Publicidad 
 De conformidad con el artículo 22.3 de la Constitución Española, la 
inscripción de las Asociaciones de Estudiantes en el Registro se produce a los efectos 
de publicidad y acceso a los beneficios previstos en este Reglamento. 
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Articulo 7. Legitimación 
 La inscripción de las Asociaciones universitarias, así como la modificación de 
los datos que, sobre las mismas, consten  en el Registro, se realizará a instancia del 
representante legal de la Asociación y deberá ajustarse a los procedimientos 
regulados en el presente Reglamento. 

 
Artículo 8. Requisitos para la inscripción 
 Para la inscripción de una Asociación será necesaria la presentación de los 
siguientes documentos: 

 

1. Solicitud de inscripción suscrita por diez estudiantes, al menos, que se 
encuentren matriculados en la Universidad de Jaén, acompañando fotocopia del carné 
de estudiante de los mismos. En todo caso, la solicitud debe ser firmada por el 
Secretario de la Asociación, con el visto bueno de su Presidente. 

 

2. Fotocopia compulsada de la certificación de la inscripción en el Registro de 
Asociaciones de la Comunidad Autónoma Andaluza o del Ministerio competente en 
materia de Asociaciones. 

 

3. Fotocopia compulsada de los Estatutos que contendrá, al menos, los siguientes 
extremos: 

 -Denominación de la Asociación, que no induzca a errores respecto de otras 
Asociaciones de Estudiantes registradas 

 - Ámbito de actuación. 

 -Finalidades de la Asociación. 

 -Órganos directivos y forma de administración. 

 - Derechos y deberes de los asociados. 

 -Aplicación que haya de darse al patrimonio social en caso de disolución, que 
en todo caso, deberá revertir en beneficio de la Universidad de Jaén cuando se trate de 
patrimonio adquirido mediante ayudas o subvenciones de ésta. 

4. Relación de miembros directivos o responsables con la indicación de sus 
nombres y apellidos, número de  DNI,  dirección,  teléfono, correo electrónico y la 
vinculación con la comunidad universitaria. 

5.  Declaración expresa de que se cumple el requisito de que el 75% de los 
integrantes de la Asociación son miembros de la UJA. 

 
Artículo 9. Inscripción 
1. Una vez presentada la documentación, el Vicerrectorado con competencias en 
asuntos de estudiantes examinará su contenido y, mediante la correspondiente  
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Resolución, de la que se dará cuenta a los interesados,  inscribirá la Asociación con 
el número que corresponda.  

2. En caso de que se observe en la tramitación algún error imputable al interesado, 
como la falta de documentos o la insuficiencia de alguno de ellos, se requerirá al 
mismo para que, en el plazo máximo de diez días, desde que le sea notificado el 
defecto, pueda subsanar el error o completar la documentación. Una vez subsanado 
el mismo, se procederá según el apartado anterior. 

3. Si de la documentación presentada se observa que la Asociación interesada no 
cumple con los requisitos exigidos en este Reglamento para figurar en el Registro, se 
denegará la inscripción mediante un escrito motivado dirigido al Presidente de la 
Asociación. 

 

Artículo 10. - Distribución de competencias  
 Salvo previsión expresa en otro sentido, las competencias de ordenación, 
supervisión, control, concesión de beneficios a las Asociaciones, etc., corresponde al 
Vicerrectorado competente en materia de Estudiantes. 

 
Artículo 11. Mantenimiento de la condición de Asociación de Estudiantes de la 
UJA 
 Para seguir ostentando la condición de Asociación de Estudiantes de la 
Universidad de Jaén se deberán mantener los requisitos exigidos para la inscripción 
en el art. 8. En este sentido, todas las asociaciones deberán presentar dentro del 
primer trimestre de cada curso académico, en el Vicerrectorado competente en 
materia de Estudiantes, la siguiente documentación: 

 

a) Una “Memoria Final de Actividades”, así como la justificación económica de las 
subvenciones recibidas, correspondiente al curso anterior; según los modelos 
establecidos al efecto. La información antedicha deberá ser acreditada si así fuese 
requerida por el Vicerrectorado competente en materia de Estudiantes. 

b) Proyecto de actividades para el curso académico. 

c) Acreditación del Presidente de la Asociación, así como del Secretario y demás 
miembros de la Junta Directiva, de su condición de alumnos de la Universidad de 
Jaén, y  relación actualizada de los miembros de la Asociación que, en todo caso, 
deben respetar el porcentaje establecido en el art. 2 de esta Normativa.  

 
En todo caso, la actualización de los datos citados en los apartados anteriores 

deberá realizarse antes del 30 de noviembre de cada año. 

 
Artículo 12. Suspensión de la inscripción 

El incumplimiento por una Asociación de los deberes establecidos en los 
artículos anteriores, motivará un  requerimiento por parte del Vicerrectorado que, si 
no es atendido en el plazo de un mes, dará lugar a la cancelación del asiento de 
inscripción en el Registro de Asociaciones de la Universidad de Jaén. 
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Artículo 13.- Beneficios de las Asociaciones 
1.- Las Asociaciones de Estudiantes podrán tener acceso a una ayuda 

material y de financiación de actividades. Para la obtención de esta ayuda se 
elaborará un proyecto detallado y específico de cada actividad, que será presentado 
al Vicerrectorado competente en materia de Estudiantes al menos 15 días antes de su 
realización.  

 

              2.- En la medida de las posibilidades de la Universidad, las Asociaciones 
podrán también acceder a locales individuales o compartidos, líneas telefónicas y 
otros medios materiales, dándose preferencia, en caso de insuficiencia de medios, a 
las Asociaciones que más actividades hubieran realizado en el curso anterior y, en 
segundo término, a las de mayor antigüedad.. 

 

3.- La concesión de recursos económicos a las Asociaciones de estudiantes 
tendrá carácter anual, estando siempre condicionada, además de la disponibilidad 
presupuestaria del Vicerrectorado, al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 

a) Adecuación de las actividades a los fines enunciados en el artículo 1.2 

b) Desarrollo normal de las actividades de la asociación. 

c) Cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 11. 

 

Artículo 14.- Responsabilidad 
Podrán tener responsabilidad disciplinaria, al margen de su responsabilidad 

penal, los asociados promotores, y quienes ostenten la representación de la 
Asociación, en los siguientes supuestos: 

 

a) La no devolución de la subvención económica concedida cuando no se realicen las 
actividades para las que fue otorgada dicha  ayuda.  

b) El deterioro anormal e injustificado, no debido a causas fortuitas o de fuerza 
mayor, de los locales puestos a disposición de las asociaciones por el Vicerrectorado 
competente en materia de Estudiantes. 

c) La organización y/o promoción de actividades o expresiones que fomenten la 
violencia, el vandalismo, el odio, la discriminación, o cualquier otra actividad ilícita 
de acuerdo con el Ordenamiento Jurídico. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Las Asociaciones ya existentes con anterioridad a la aprobación de la presente 
normativa deberán ajustarse a los requisitos descritos, y entregar en el Vicerrectorado 
competente la documentación necesaria en el plazo de 3 meses desde su entrada en 
vigor. 



6 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

Las menciones genéricas en masculino que aparecen en el articulado del presente 
Reglamento se entenderán referidas también a su correspondiente femenino. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente normativa entrará en vigor desde la fecha de su aprobación por el 
Consejo de Gobierno de la UJA. 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Queda derogada la Normativa reguladora de Asociaciones de Estudiantes de la 
Universidad de Jaén, aprobada por la Junta de Gobierno de la UJA de 7 de febrero de 
2000. 
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES
16469 Resolución de 13 de octubre de 2010, de la Universidad de Jaén, por la que se 

convocan pruebas selectivas para cubrir plazas de Grupo III, categoría 
profesional de Técnico Especialista de Laboratorio.

La provisión de puestos de trabajo del personal laboral fijo de la Universidad de Jaén 
se realiza de conformidad con lo dispuesto en el Título II, capítulo 3, del IV Convenio 
Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía.

Finalizados los procesos de traslado y promoción interna y acordadas las plazas 
vacantes que se pueden ofertar para su cobertura con personal de nuevo ingreso, se hace 
necesario por parte de este Rectorado, al amparo de lo establecido en el Decreto 230/2003, 
de 29 de julio, de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, por la 
que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Jaén («Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía» número 152, de 8 de agosto de 2003); y de conformidad con lo establecido en 
el artículo 22 del antedicho Convenio Colectivo y en el artículo 75.2 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, resuelve convocar oposición libre para cubrir 
mediante contrato en régimen laboral de duración indefinida, la plaza de personal laboral 
que se indica en la norma 1.1 de esta convocatoria, vacantes en la relación de puestos de 
trabajo del personal laboral de esta Universidad, con arreglo a las siguientes:

Bases de la convocatoria

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 1 plaza de la categoría de Técnico 
Especialista de Laboratorio (perfil: animalario), grupo III. Centro de Instrumentación 
Científico-Técnica.

1.2 La realización de estas pruebas selectivas se ajustará, en lo que le sea de 
aplicación, 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; 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 del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado; en el IV 
Convenio Colectivo de las Universidades Públicas de Andalucía («Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía» n.º 36, de 23 de febrero de 2004); en la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público y en las bases de la convocatoria.

1.3 El programa que ha de regir las pruebas selectivas es el que figura en el 
anexo II.

1.4 El sistema de selección de los aspirantes será el de oposición, con arreglo a las 
pruebas y ejercicios que se especifican en el anexo I.

1.5 Las pruebas selectivas se desarrollarán quedando garantizado, en todo momento, 
la igualdad de condiciones de los candidatos y el respeto a los principios constitucionales 
de publicidad, capacidad y mérito. La fecha, hora y lugar en que se realizará el primer 
ejercicio se fijará en la Resolución del Rectorado en que se apruebe la lista de admitidos 
y excluidos.

1.6 Las funciones que, con carácter general, corresponden a las plazas en relación 
con la categoría y grupo que se convoca, así como la jornada de trabajo y horario de la 
misma, se ajustarán a lo que determine el IV Convenio Colectivo del Personal Laboral de 
las Universidades Públicas Andaluzas.
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1.7 Las retribuciones y demás derechos de contenido económico se ajustarán a lo 
que determina el citado Convenio Colectivo y demás normas de carácter general en 
materia de retribuciones de personal laboral al servicio de los Organismos Públicos.

1.8 El desempeño de las plazas convocadas quedará sometido a la Ley 53/1984, 
de 26 de diciembre, en materia de incompatibilidades.

2. Requisitos de los aspirantes

2.1 Para ser admitido en las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los 
siguientes requisitos:

A) Tener cumplidos los 16 años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación.
B) Estar en posesión del título de bachiller, Formación Profesional de Segundo Grado 

o Título equivalente.
C) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea 

incompatible con el desempeño de las funciones propias de las plazas objeto de esta 
convocatoria.

D) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio en 
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de 
las correspondientes funciones.

E) Estar en posesión de la acreditación A como personal competente para trabajar 
con animales de experimentación (RD 1201/2005, de 10 de octubre).

2.2 Los requisitos establecidos en las normas anteriores deberán cumplirse el último 
día del plazo de presentación de solicitudes.

3. Solicitudes

3.1 Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria deberán hacerlo constar 
mediante instancia en el modelo que será facilitado en el Negociado de Información de la 
Universidad de Jaén o en los modelos normalizados para ingresar en la Administración 
Pública que se facilitan en las Subdelegaciones del Gobierno.

3.2 Las solicitudes se dirigirán al Sr. Rector Magnifico de la Universidad de Jaén en 
el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al del anuncio de la 
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

3.3 La presentación de solicitudes podrá realizarse en el Registro General de la 
Universidad de Jaén o en la forma establecida en el art. 38 de la Ley 30/1992 de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

A la instancia se acompañará necesariamente:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad.
b) Justificante de haber abonado los derechos de examen.
c) Acreditación de la titulación académica o equivalente exigible.
d) Acreditación A como personal competente para trabajar con animales de 

experimentación (RD 1201/2005, de 10 de octubre).

3.4 Los derechos de examen de esta oposición serán de 20 euros, que se ingresarán 
en la Caja Rural de Jaén, Oficina Universidad, número de cuenta 3067.0109.33.1150653028 
a nombre de la Universidad de Jaén: oposición T. Especialista de Laboratorio (perfil: 
animalario); o bien mediante transferencia bancaria a dicha cuenta.

En ningún caso la presentación y pago en el banco supondrá sustitución del trámite de 
presentación, en tiempo y forma, de la solicitud ante el órgano expresado anteriormente.

3.5 Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector de la Universidad de 
Jaén dictará Resolución que se publicará en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
y en el tablón de anuncios de la Universidad de Jaén, situado en el edificio B-1 del Campus 
de las Lagunillas, en la que además de declarar aprobada la lista provisional de admitidos 
y excluidos se recogerá el lugar y fecha de comienzo de los ejercicios, así como la relación 
de aspirantes excluidos con mención expresa, en todo caso, de los apellidos, nombre y cv
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número de documento nacional de identidad y motivo de la exclusión. Serán excluidos 
aquellos aspirantes que no aporten la documentación detallada en el apartado 3.3 o 
presente solicitud fuera de plazo.

3.6 Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de la resolución a que se refiere la base anterior en el 
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», para poder subsanar el defecto que haya motivado 
la exclusión, transcurrido el cual quedará elevada a definitiva, publicándose en el tablón de 
anuncios del Rectorado. Contra dicha resolución podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre de Universidades, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a 
su publicación en el tablón de anuncios del Rectorado, edificio B-1, del Campus las 
Lagunillas.

3.7 Los derechos de examen serán reintegrados a los aspirantes que hayan sido 
excluidos definitivamente de las pruebas selectivas.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición 
del interesado.

4. Tribunal calificador

4.1 Composición: El Tribunal calificador de estas pruebas estará formado por seis 
miembros nombrados por el Rector, actuando como Secretario un miembro del Personal 
de Administración Servicios, adscrito al Servicio de Personal y Organización Docente.

Debido a la urgente necesidad de la publicación de la convocatoria para la provisión de 
las vacantes, resulta conveniente hacer uso de la posibilidad prevista en el artículo 11 del 
Real Decreto 364/1995, acordándose que los nombres y demás datos de los miembros 
del Tribunal se harán públicos mediante resolución del Rector al mismo tiempo que se 
exponga la lista de excluidos a que se refiere la base 3.5.

4.2 El Tribunal podrá nombrar vocales asesores, que actuarán con voz pero sin 
voto.

4.3 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes 
podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas 
en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4.4 Los Tribunales no podrán actuar sin la presencia de al menos, tres de sus 
miembros con derecho a voto y, en todo caso, el Presidente y el Secretario (o sus 
suplentes).

4.5 Previa convocatoria del Presidente de cada Tribunal, éste celebrará la sesión de 
constitución en el plazo mínimo de cuarenta y ocho horas de antelación antes de la 
realización del primer ejercicio. En dicha sesión, el Tribunal acordará todas las decisiones 
que le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas.

4.6 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en 
el Servicio de Personal y Organización Docente, edificio B-1 del Campus de las Lagunillas, 
de la Universidad de Jaén, teléfono 953-212277.

4.7 Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, debiendo ir provistos del 
documento nacional de identidad o acreditación equivalente.

4.8 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal tuviere conocimiento 
de que alguno de los aspirantes no posea la totalidad de los requisitos exigidos por la 
presente convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al 
Rector de la Universidad de Jaén.

4.9 El Tribunal Calificador adoptará las medidas precisas en aquellos en que resulte 
necesario, de forma que los aspirantes con minusvalías tengan similares condiciones a las 
de los demás opositores, para la realización de los ejercicios.

A tal efecto, el Tribunal podrá recabar informe y, en su caso colaboración de los 
servicios técnicos de la administración competente.

4.10 El Presidente de cada Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar 
que el ejercicio sea corregido sin que se conozca la identidad de los aspirantes.
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5. Relación de aprobados. Presentación de documentos y firma del contrato

5.1 Al finalizar cada uno de los ejercicios de la oposición, El Tribunal hará públicas, 
en el Tablón de anuncios del Rectorado de la Universidad de Jaén (Edificio B-1), las listas 
con las puntuaciones correspondientes. La puntuación final se obtendrá de la forma 
establecida en el anexo I de esta convocatoria.

5.2 Finalizadas las pruebas, el Tribunal hará público, en idéntico lugar, la relación 
definitiva de aprobados, por orden de puntuación, en la que constarán las calificaciones de 
cada uno de los ejercicios de la oposición y la suma total.

El número de aprobados no podrá ser superior al número de plazas convocadas, 
siendo nulas de pleno derecho cualquier actuación en sentido contrario.

En el plazo de tres días desde que se haga pública dicha relación, el presidente del 
Tribunal correspondiente elevará propuesta de contratación al Sr. Rector Magnifico de la 
Universidad de Jaén.

5.3 Los aspirantes que superen las presentes pruebas selectivas para su contratación 
como personal laboral fijo presentarán en el Servicio de Personal y Organización Docente 
de esta Universidad, dentro de los veinte días naturales a aquel en que se hizo pública la 
relación de aprobados, los siguientes documentos:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad acompañada del original para su 
comprobación.

b) Fotocopia, debidamente compulsada, de los títulos académicos.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente 

disciplinario, de ninguna Administración Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
las funciones públicas.

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico que 
imposibiliten para el servicio, expedido por el facultativo de la Seguridad Social que 
corresponda al interesado.

5.4 Quienes, dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza mayor, no presentasen 
la referida documentación no podrán ser contratados, quedando anuladas todas las 
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por 
falsedad en su solicitud.

5.5 Para la formalización de los contrato, desde el Servicio de Personal y Organización 
Docente se remitirá comunicación a los candidatos propuestos, a la dirección que figure en 
su instancia, indicándoles el plazo para su presentación, que no podrá ser superior a diez 
días naturales a contar desde la notificación, entendiéndose que renuncia a sus derechos 
en el caso de no presentarse a la firma del contrato en el referido plazo, salvo casos 
estimados de fuerza mayor.

5.6 En el contrato que se suscriba se fijará el período de prueba que determina el 
IV Convenio Colectivo de Personal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía y 
tendrá los efectos que el ordenamiento jurídico laboral dispone.

6. Norma final

6.1 Los aspirantes, por el hecho de participar en esta oposición, se someten a las 
bases de esta convocatoria y su desarrollo y a las decisiones que adopte el Tribunal, sin 
perjuicio de las reclamaciones pertinentes. El Tribunal está facultado para resolver las 
dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de las pruebas 
selectivas en todo lo no previsto en las bases, así como para su interpretación.

6.2 La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ella y 
de las actuaciones del Tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los casos 
y en la forma establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Jaén, 13 de octubre de 2010.–El Rector, Manuel Parras Rosa.
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ANEXO I

Ejercicios y valoración

La fase de oposición estará formada por los ejercicios que a continuación se indican, 
siendo estos eliminatorios:

Primer ejercicio: Consistirá en contestar un cuestionario de preguntas con repuestas 
múltiples, siendo sólo una de ellas la correcta, basado en el contenido íntegro del programa 
que se relaciona en el anexo II.

No podrán utilizarse apuntes, documentos o libros para la realización del ejercicio. Las 
contestaciones erróneas se penalizarán de acuerdo con la aplicación de la siguiente 
fórmula:

A –
E

N =
d – 1

× 10
n

N= nota resultante.
A= número de aciertos.
E= número de errores.
d= número de opciones para cada pregunta.
n= número de preguntas.

Se calificará de 0 a 10 puntos siendo necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 
puntos.

El Tribunal queda facultado para la determinación de nivel mínimo exigido para la 
obtención de dichas calificaciones.

Segundo ejercicio: de carácter práctico, consistirá en una prueba práctica o supuesto 
práctico sobre las funciones a desempeñar, programa y/o conocimientos exigidos en el 
bloque B (parte específica) de la convocatoria que permita demostrar las habilidades del 
trabajador para el desempeño del puesto.

Se calificará de 0 a 10 puntos siendo necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 
puntos.

El Tribunal queda facultado para la determinación de nivel mínimo exigido para la 
obtención de dichas calificaciones.

El tiempo máximo para la realización de ambos ejercicios será determinado por el 
Tribunal.

La calificación final de las pruebas vendrá determinada por la suma de las puntuaciones 
obtenidas en los dos ejercicios. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a 
la mayor calificación obtenida en el primer ejercicio.

ANEXO II

Bloque A: Parte general

1. El IV Convenio Colectivo del personal laboral de las Universidades Públicas de 
Andalucía.

2. Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril.

3. Decreto 230/2003, de 29 de julio, por el que se aprueban los Estatutos de la 
Universidad de Jaén.

4. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
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Bloque B: Parte específica

I. Legislación y Ética

1. Principios éticos, legislación y normativa vigente sobre experimentación animal.

II. Biología y Bienestar Animal

2. Anatomía, fisiología y mantenimiento general de las especies utilizadas en 
experimentación animal.

3. Nutrición y lechos. Composición de las dietas y requerimientos nutricionales.
4. Bebida: sistemas, calidad y tratamiento del agua.
5. Reproducción, cría y herencia.
6. Conducta, estrés y bienestar: reconocimiento, signos clave.
7. Patologías dominantes en roedores y lagomorfos.
8. Reconocimiento y seguimiento del estado de salud de los animales. Tipos de 

animales por su condición sanitaria y genética.

III. Manejo y Control de los Animales

 9. Instalaciones. Contención. Barreras.
10. Estabulación: medio ambiente y su control. Equipamiento.
11. Técnicas básicas de manejo, sujeción y manipulación. Registro y marcaje. 

Métodos de identificación.
12. Suministro y transporte de animales de experimentación: Legislación y criterios 

básicos de transporte. Normas de aplicación en la recepción. Cuarentena y controles.
13. Conocimientos básicos de los métodos de eutanasia.
14. Limpieza e higiene: Procedimientos de limpieza, productos y dosis.
15. Eliminación de cadáveres y residuos. Registro.

IV. Salud y Seguridad

16 Salud y seguridad laboral en el trabajo con animales de experimentación: Zoonosis 
y alergias. Control de riesgos.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES
16468 Resolución de 13 de octubre de 2010, de la Universidad de Jaén, por la que se 

convocan pruebas selectivas para cubrir plazas de Grupo III, categoría 
profesional de Técnico Especialista de Laboratorio.

La provisión de puestos de trabajo del personal laboral fijo de la Universidad de Jaén 
se realiza de conformidad con lo dispuesto en el título II, capítulo 3, del IV Convenio 
colectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía.

Finalizados los procesos de traslado y promoción interna y acordadas las plazas 
vacantes que se pueden ofertar para su cobertura con personal de nuevo ingreso, se hace 
necesario por parte de este Rectorado, al amparo de lo establecido en el Decreto 230/2003, 
de 29 de julio, de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, por la 
que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Jaén («Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía» número 152, de 8 de agosto de 2003); y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 22 del antedicho Convenio colectivo y en el artículo 75.2 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, resuelve convocar oposición libre para cubrir 
mediante contrato en régimen laboral de duración indefinida, la plaza de personal laboral 
que se indica en la norma 1.1 de esta convocatoria, vacantes en la relación de puestos de 
trabajo del personal laboral de esta Universidad, con arreglo a las siguientes:

Bases de la convocatoria

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 2 plazas de la categoría de Técnico 
Especialista de Laboratorio (Departamento de Química Física y Analítica), grupo III.

1.2 La realización de estas pruebas selectivas se ajustará, en lo que le sea de 
aplicación, 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; 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 del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado; en el IV 
Convenio colectivo de las Universidades Públicas de Andalucía («Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía» n.º 36, de 23 de febrero de 2004); en la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público y en las bases de la convocatoria.

1.3 El programa que ha de regir las pruebas selectivas es el que figura en el anexo II.
1.4 El sistema de selección de los aspirantes será el de oposición, con arreglo a las 

pruebas y ejercicios que se especifican en el anexo I.
1.5 Las pruebas selectivas se desarrollarán quedando garantizado, en todo momento, 

la igualdad de condiciones de los candidatos y el respeto a los principios constitucionales 
de publicidad, capacidad y mérito. La fecha, hora y lugar en que se realizará el primer 
ejercicio se fijará en la Resolución del Rectorado en que se apruebe la lista de admitidos 
y excluidos.

1.6 Las funciones que, con carácter general, corresponden a las plazas en relación 
con la categoría y grupo que se convoca, así como la jornada de trabajo y horario de la 
misma, se ajustarán a lo que determine el IV Convenio colectivo del Personal Laboral de 
las Universidades Públicas Andaluzas.
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1.7 Las retribuciones y demás derechos de contenido económico se ajustarán a lo 
que determina el citado Convenio colectivo y demás normas de carácter general en materia 
de retribuciones de personal laboral al servicio de los Organismos Públicos.

1.8 El desempeño de las plazas convocadas quedará sometido a la Ley 53/1984, 
de 26 de diciembre, en materia de incompatibilidades.

2. Requisitos de los aspirantes

2.1 Para ser admitido en las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los 
siguientes requisitos:

A) Tener cumplidos los 16 años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación.
B) Estar en posesión del título de Bachiller, Formación Profesional de Segundo Grado 

o Título equivalente.
C) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea 

incompatible con el desempeño de las funciones propias de las plazas objeto de esta 
convocatoria.

D) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio en 
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de 
las correspondientes funciones.

2.2 Los requisitos establecidos en las normas anteriores deberán cumplirse el último 
día del plazo de presentación de solicitudes.

3. Solicitudes

3.1 Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria deberán hacerlo constar 
mediante instancia en el modelo que será facilitado en el Negociado de Información de la 
Universidad de Jaén o en los modelos normalizados para ingresar en la Administración 
Pública que se facilitan en las Subdelegaciones del Gobierno.

3.2 Las solicitudes se dirigirán al Sr. Rector Magnifico de la Universidad de Jaén en 
el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al del anuncio de la 
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

3.3 La presentación de solicitudes podrá realizarse en el Registro General de la 
Universidad de Jaén o en la forma establecida en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

A la instancia se acompañará necesariamente:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad.
b) Justificante de haber abonado los derechos de examen.
c) Acreditación de la titulación académica o equivalente exigible.

3.4 Los derechos de examen de esta oposición serán de 20 euros, que se ingresarán 
en la Caja Rural de Jaén, Oficina Universidad, número de cuenta 3067.0109.33.1150653028 
a nombre de la Universidad de Jaén: oposición Técnico Especialista de Laboratorio 
(Departamento de Química Física y Analítica); o bien mediante transferencia bancaria a 
dicha cuenta.

En ningún caso la presentación y pago en el banco supondrá sustitución del trámite de 
presentación, en tiempo y forma, de la solicitud ante el órgano expresado anteriormente.

3.5 Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector de la Universidad de 
Jaén dictará Resolución que se publicará en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
y en el tablón de anuncios de la Universidad de Jaén, situado en el edificio B-1 del Campus 
de las Lagunillas, en la que además de declarar aprobada la lista provisional de admitidos 
y excluidos se recogerá el lugar y fecha de comienzo de los ejercicios, así como la relación 
de aspirantes excluidos con mención expresa, en todo caso, de los apellidos, nombre y 
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número de documento nacional de identidad y motivo de la exclusión. Serán excluidos 
aquellos aspirantes que no aporten la documentación detallada en el apartado 3.3 o 
presente solicitud fuera de plazo.

3.6 Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de la publicación de la resolución a que se refiere la base anterior 
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», para poder subsanar el defecto que 
haya motivado la exclusión, transcurrido el cual quedará elevada a definitiva, publicándose 
en el tablón de anuncios del Rectorado. Contra dicha resolución podrá interponerse 
recurso contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6.4 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en el plazo de dos meses, 
a contar desde el día siguiente a su publicación en el tablón de anuncios del Rectorado, 
edificio B-1, del Campus las Lagunillas.

3.7 Los derechos de examen serán reintegrados a los aspirantes que hayan sido 
excluidos definitivamente de las pruebas selectivas.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición 
del interesado.

4. Tribunal calificador

4.1 Composición: El Tribunal calificador de estas pruebas estará formado por seis 
miembros nombrados por el Rector, actuando como Secretario un miembro del Personal 
de Administración Servicios, adscrito al Servicio de Personal y Organización Docente.

Debido a la urgente necesidad de la publicación de la convocatoria para la provisión de 
las vacantes, resulta conveniente hacer uso de la posibilidad prevista en el artículo 11 del 
Real Decreto 364/1995, acordándose que los nombres y demás datos de los miembros 
del Tribunal se harán públicos mediante resolución del Rector al mismo tiempo que se 
exponga la lista de excluidos a que se refiere la base 3.5.

4.2 El Tribunal podrá nombrar vocales asesores, que actuarán con voz pero sin voto.
4.3 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes 

podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas 
en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4.4 Los Tribunales no podrán actuar sin la presencia de al menos, tres de sus 
miembros con derecho a voto y, en todo caso, el Presidente y el Secretario (o sus 
suplentes).

4.5 Previa convocatoria del Presidente de cada Tribunal, éste celebrará la sesión de 
constitución en el plazo mínimo de cuarenta y ocho horas de antelación antes de la 
realización del primer ejercicio. En dicha sesión, el Tribunal acordará todas las decisiones 
que le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas.

4.6 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en 
el Servicio de Personal y Organización Docente, edificio B-1 del Campus de las Lagunillas, 
de la Universidad de Jaén, teléfono 953-212277.

4.7 Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, debiendo ir provistos del 
documento nacional de identidad o acreditación equivalente.

4.8 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal tuviere conocimiento 
de que alguno de los aspirantes no posea la totalidad de los requisitos exigidos por la 
presente convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al 
Rector de la Universidad de Jaén.

4.9 El Tribunal Calificador adoptará las medidas precisas en aquellos en que resulte 
necesario, de forma que los aspirantes con minusvalías tengan similares condiciones a las 
de los demás opositores, para la realización de los ejercicios.

A tal efecto, el Tribunal podrá recabar informe y, en su caso colaboración de los 
servicios técnicos de la administración competente.

4.10 El Presidente de cada Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar 
que el ejercicio sea corregido sin que se conozca la identidad de los aspirantes.
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5. Relación de aprobados, presentación de documentos y firma del contrato

5.1 Al finalizar cada uno de los ejercicios de la oposición, El Tribunal hará públicas, 
en el Tablón de anuncios del Rectorado de la Universidad de Jaén (Edificio B-1), las listas 
con las puntuaciones correspondientes. La puntuación final se obtendrá de la forma 
establecida en el Anexo I de esta convocatoria.

5.2 Finalizadas las pruebas, el Tribunal hará público, en idéntico lugar, la relación 
definitiva de aprobados, por orden de puntuación, en la que constarán las calificaciones de 
cada uno de los ejercicios de la oposición y la suma total.

El número de aprobados no podrá ser superior al número de plazas convocadas, 
siendo nulas de pleno derecho cualquier actuación en sentido contrario.

En el plazo de tres días desde que se haga pública dicha relación, el presidente del 
Tribunal correspondiente elevará propuesta de contratación al Sr. Rector Magnifico de la 
Universidad de Jaén.

5.3 Los aspirantes que superen las presentes pruebas selectivas para su contratación 
como personal laboral fijo presentarán en el Servicio de Personal y Organización Docente 
de esta Universidad, dentro de los veinte días naturales a aquel en que se hizo pública la 
relación de aprobados, los siguientes documentos:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad acompañada del original para su 
comprobación.

b) Fotocopia, debidamente compulsada, de los títulos académicos.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente 

disciplinario, de ninguna Administración Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
las funciones públicas.

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico que 
imposibiliten para el servicio, expedido por el facultativo de la Seguridad Social que 
corresponda al interesado.

5.4 Quienes, dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza mayor, no presentasen 
la referida documentación no podrán ser contratados, quedando anuladas todas las 
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por 
falsedad en su solicitud.

5.5 Para la formalización de los contrato, desde el Servicio de Personal y Organización 
Docente se remitirá comunicación a los candidatos propuestos, a la dirección que figure en 
su instancia, indicándoles el plazo para su presentación, que no podrá ser superior a diez 
días naturales a contar desde la notificación, entendiéndose que renuncia a sus derechos 
en el caso de no presentarse a la firma del contrato en el referido plazo, salvo casos 
estimados de fuerza mayor.

5.6 En el contrato que se suscriba se fijará el período de prueba que determina el IV 
Convenio colectivo de Personal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía y 
tendrá los efectos que el ordenamiento jurídico laboral dispone.

6. Norma final

6.1 Los aspirantes, por el hecho de participar en esta oposición, se someten a las 
bases de esta convocatoria y su desarrollo y a las decisiones que adopte el Tribunal, sin 
perjuicio de las reclamaciones pertinentes. El Tribunal está facultado para resolver las 
dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de las pruebas 
selectivas en todo lo no previsto en las bases, así como para su interpretación.

6.2 La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ella y 
de las actuaciones del Tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los casos y 
en la forma establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Jaén, 13 de octubre de 2010.–El Rector, Manuel Parras Rosa.
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ANEXO I

Ejercicios y valoración

La fase de oposición estará formada por los ejercicios que a continuación se indican, 
siendo estos eliminatorios:

Primer ejercicio: Consistirá en contestar un cuestionario de preguntas con repuestas 
múltiples, siendo sólo una de ellas la correcta, basado en el contenido íntegro del programa 
que se relaciona en el anexo II.

No podrán utilizarse apuntes, documentos o libros para la realización del ejercicio. Las 
contestaciones erróneas se penalizarán de acuerdo con la aplicación de la siguiente 
fórmula:

A – 
E

N =
d-1

× 10
n

N = nota resultante.
A = número de aciertos.
E = número de errores.
d = número de opciones para cada pregunta.
n = número de preguntas.

Se calificará de 0 a 10 puntos siendo necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 
puntos.

El Tribunal queda facultado para la determinación de nivel mínimo exigido para la 
obtención de dichas calificaciones.

Segundo ejercicio: Segundo ejercicio: de carácter práctico, consistirá en una prueba 
práctica o supuesto práctico sobre las funciones a desempeñar, programa y/o conocimientos 
exigidos en el bloque B (parte específica) de la convocatoria que permita demostrar las 
habilidades del trabajador para el desempeño del puesto.

Se calificará de 0 a 10 puntos siendo necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 
puntos.

El Tribunal queda facultado para la determinación de nivel mínimo exigido para la 
obtención de dichas calificaciones.

El tiempo máximo para la realización de ambos ejercicios será determinado por el 
Tribunal.

La calificación final de las pruebas vendrá determinada por la suma de las puntuaciones 
obtenidas en los dos ejercicios. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a 
la mayor calificación obtenida en el primer ejercicio.

ANEXO II

Bloque A: Parte general

1. El IV Convenio colectivo del personal laboral de las Universidades Públicas de 
Andalucía.

2. Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril.

3. Decreto 230/2003, de 29 de julio, por el que se aprueban los Estatutos de la 
Universidad de Jaén.

4. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
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Bloque B: Parte específica

1. Útiles de trabajo empleados en el Laboratorio. Instrumental de vidrio, porcelana. 
Manipulación, limpieza y esterilización del material de laboratorio.

2. Utilización, control y mantenimiento del equipamiento básico de laboratorio. 
Material volumétrico. Micropipetas. Sistema de purificación de agua. Sistemas de vacío. 
Bombas de vacío. Estufas. Autoclave. Agitadores. Centrífugas. Baños de ultrasonidos. 
Baños termostatizados. Criostatos. Destiladores. Digestores. Dispensadores. Tamizadotes.

3. Operaciones básicas de laboratorio: pesada en balanza, medida de volúmenes, 
preparación de disoluciones, calentamiento, toma de muestras, precipitación, filtración, 
centrifugación, decantación, evaporación, destilación, rectificación, extracción, lavado, 
secado, cristalización, sublimación.

4. Adquisición de material y reactivos. Recepción, clasificación y etiquetado de 
material y productos químicos. Almacén de reactivos. Normas de buenas prácticas de 
laboratorio para el control y almacenamiento de materiales y equipos.

5. Seguridad en el laboratorio: los productos químicos como factores de riesgo, 
reactividad química. Etiquetado y eliminación de residuos en el laboratorio. Actuación en 
casos de vertidos y salpicaduras. Señalización de riesgos.

6. Formulación de compuestos inorgánicos y orgánicos.
7. Conceptos básicos de química. Número atómico, peso atómico y peso molecular. 

Isótopos. Concepto de mol. Estequiometría. Unidades de medida y concentraciones. 
Formas de expresar la concentración. Disoluciones (naturaleza, tipos y propiedades).

8. Análisis Volumétrico y Gravimétrico. Curvas de valoración. Sistemas indicadores 
del punto final. Volumetrías de neutralización, precipitación, redox y formación de complejos. 
Métodos gravimétricos.

9. Técnicas instrumentales: definición. Criterios para la selección de una técnica 
instrumental. Clasificación. Calibración metodológica en análisis instrumental.

10. Instrumentación básica, aplicaciones y manejo de las técnicas separativas. 
Técnicas cromatográficas. Técnicas no cromatográficas.

11. Instrumentación básica, aplicaciones y manejo de las técnicas espectroscópicas 
y electroquímicas.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES
13471 Resolución de 19 de agosto de 2010, de la Universidad de Jaén, por la que se 

corrigen errores en la de 22 de julio de 2010, por la que se convoca concurso 
de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

Habiéndose publicado Resolución de 22 de julio de 2010 (Boletín Oficial del Estado 
de 6 de agosto de 2010), por la que se convoca concurso de acceso a plazas de Cuerpos 
Docentes Universitarios, se han observado errores que son precisos rectificar.

En consecuencia y de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 105-2.º de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Este Rectorado resuelve efectuar las siguientes correcciones:

En el anexo I, en la plaza número 6, donde dice: «Actividades investigadoras a realizar: 
Modelización de datos de conteo mediante distribuciones geométricas generadas por 
funciones hipergeométricas», debe de decir: «Actividades investigadoras a realizar: 
Modelización de datos de conteo mediante distribuciones discretas generadas por 
funciones hipergeométricas», y en la plaza número 4, donde dice: «Actividades 
investigadoras a realizar: Los programas plurilingües en Andalucía y el desarrollo de la 
competencia territorial», debe de decir: «Actividades investigadoras a realizar: Los 
programas plurilingües en Andalucía y el desarrollo de la competencia intercultural». En el 
anexo III, Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en la plaza número 2, donde 
aparece «Doña Soledad Esteban Santos, Catedrática de Universidad de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia», debe de decir: «Doña Soledad Esteban Santos, 
Profesora Titular de Universidad de la Universidad Nacional de Educación a Distancia».

Jaén, 19 de agosto de 2010.–El Vicerrector de Ordenación Académica, Innovación 
Docente y Profesorado, Juan Carlos Castillo Armenteros.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES
15569 Resolución de 22 de septiembre de 2010, de la Universidad de Jaén, por la que 

se corrige error en la de 22 de julio de 2010, por la que se convoca concurso 
de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

Habiéndose publicado Resolución de 22 de julio de 2010 («Boletín Oficial del Estado» 
de 6 de agosto de 2010), por la que se convoca concurso de acceso a plazas de Cuerpos 
Docentes Universitarios, se ha observado error que es preciso rectificar.

En consecuencia, y de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 105.2.º de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común,

Este Rectorado resuelve efectuar las siguientes correcciones:

En el anexo III, Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en la plaza número 7, 
donde aparece «Doña Concepción Ruiz Rodríguez, Profesora Titular de Universidad de la 
Universidad de Granada», debe de decir «Doña Concepción Ruiz Rodríguez, Catedrática 
de Universidad de la Universidad de Granada».

Jaén, 22 de septiembre de 2010.–El Rector, Manuel Parras Rosa.
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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJERÍA DE SALUD

ORDEN de 20 de octubre de 2010, por la que se 
amplía el plazo de tramitación, resolución y publicación 
del concurso público para la adjudicación de Oficinas 
de Farmacia convocado por la Orden que se cita.

La Orden de 8 de abril de 2010, de la Consejería de Salud, 
por la que se convoca concurso público para la adjudicación de 
oficinas de farmacia en desarrollo de lo previsto en la disposi-
ción final segunda de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de 
Farmacia de Andalucía (publicada en el BOJA el 26 de abril de 
2010), dispone en su artículo 14.3 que el plazo máximo para 
la tramitación, resolución y publicación del procedimiento de 
adjudicación será de seis meses contados a partir de la fecha 
de publicación de la convocatoria. Asimismo, que transcurrido 
dicho plazo sin que se dicte resolución expresa se entenderán 
desestimadas las solicitudes presentadas, sin perjuicio de la 
obligación legal de resolver.

El plazo para resolver el concurso finaliza el día 26 de oc-
tubre de 2010, sin embargo, como consecuencia del número 
de solicitudes presentadas, así como de la aparición de cir-
cunstancias sobrevenidas derivadas de la implantación de una 
nueva herramienta informática de gestión de estas solicitudes, 
y a la vista de la fase en la que se encuentra el procedimiento 
así como de la proximidad del vencimiento del plazo máximo 
de tramitación, resolución y publicación, y pese a haberse ha-
bilitado todos los medios materiales y personales disponibles 
al efecto, se hace preciso ampliar el plazo de resolución inicial-
mente previsto en la convocatoria.

Por ello, de acuerdo con el art. 42.6 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a 
propuesta de la Dirección General de Planificación e Innova-
ción Sanitaria, 

D I S P O N G O

Primero. Ampliar en seis meses el plazo de tramitación, 
resolución y publicación del concurso público para la adjudica-
ción de oficinas de farmacia, previsto en el artículo 14.3 de la 
Orden de 8 de abril de 2010. 

Segundo. Contra esta Orden no cabe recurso, según lo 
previsto en el artículo 42.6 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 20 de octubre de 2010

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2010, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgá-

nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en el Real 
Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece 
la acreditación nacional para el acceso a Cuerpos de Funcio-
narios Docentes Universitarios, y el R.D. 1313/2007, de 5 de 
octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de 
acceso a Cuerpos docentes Universitarios, a tenor de lo esta-
blecido por los Estatutos de la Universidad de Jaén, aprobados 
por Decreto 230/2003, de 29 de julio, de la Junta de Andalu-
cía, este Rectorado en ejercicio de las competencias atribui-
das por el artículo 20 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 
abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades, y artículos 53 y 105 de los 
Estatutos de la Universidad de Jaén, modificados por Decreto 
473/2004, de 27 de julio, y Reglamento de concursos de ac-
ceso a Cuerpos Docentes Universitarios de la Universidad de 
Jaén, aprobados por Consejo de Gobierno de la Universidad el 
18 de diciembre de 2008, convoca concurso de acceso a las 
plazas vacantes de los Cuerpos Docentes Universitarios que 
se detallan en el Anexo I de la presente Resolución, con suje-
ción a las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.
Al presente concurso le será de aplicación la Ley Orgá-

nica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, el 
Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se es-
tablece la acreditación nacional para el acceso a Cuerpos de 
Funcionarios Docentes Universitarios, y el R.D. 1313/2007, de 
5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos 
de acceso a Cuerpos docentes Universitarios, los Estatutos de 
la Universidad de Jaén, aprobados por Decreto 230/2003, de 
29 de julio, de la Junta de Andalucía, modificados por Decreto 
473/2004, de 27 de julio, y en lo no previsto en estas normas 
por las disposiciones estatales que regulan el régimen general 
de ingreso en la Administración Pública, en el Reglamento de 
los concursos de acceso a Cuerpos Docentes Universitarios 
de la Universidad de Jaén, así como la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 enero, y se tramitarán independien-
temente para cada una de las plazas convocadas.

2. Requisitos de los candidatos.
Para ser admitidos a las presentes pruebas selectivas, los 

concursantes deberán reunir los siguientes requisitos generales:
a) 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 Eu-
ropea y ratificados por España, sea de aplicación la libre cir-
culación de trabajadores en los términos en que ésta se halla 
definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

También podrán participar el cónyuge de los españoles y 
de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Euro-
pea, siempre que no estén separados de derecho, así como sus 
descendientes y los de su cónyuge, menores de veintiún años 
o mayores de edad dependientes. Este último beneficio será 
igualmente de aplicación a familiares de nacionales de otros 
Estados cuando así se prevea en los Tratados Internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España.

b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no haber al-
canzado la edad de jubilación forzosa.
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c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas 

d) No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación abso-
luta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o 
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en 
el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o 
inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no ha-
llarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido so-
metido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

e) Los solicitantes deberán reunir los requisitos específi-
cos que a continuación se señalan:

a) Haber sido acreditado/a para el cuerpo docente 
universitario objeto de convocatoria y que se especifica 
en el Anexo I, de acuerdo con lo establecido en los artí-
culos 12 y 13 del Real Decreto 1312/2007, de 5 de oc-
tubre, por el que se establece la acreditación nacional 
para el acceso a los cuerpos docente universitarios.

Asimismo, podrán presentarse quienes resultaran 
habilitados/as conforme a lo establecido en el Real De-
creto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula 
el sistema de habilitación nacional para el acceso a 
cuerpos de funcionarios docentes universitarios y el 
régimen de los concurso de acceso respectivos. Se 
entenderá que los habilitados/as para el cuerpo de Ca-
tedrático/a de Escuela Universitaria lo están para el 
cuerpo de Profesores Titulares de Universidad.

De acuerdo con el artículo 62.2 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, en la redacción dada por 
la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, podrán asi-
mismo presentarse a los concursos de acceso a pla-
zas de profesor Titular de Universidad los funcionarios 
de los Cuerpos de Profesores Titulares de Universidad 
y Catedráticos de Escuela Universitaria con titulo de 
doctor y a los concursos de Catedráticos de Univer-
sidad los funcionarios del Cuerpo de Catedráticos de 
Universidad.

Tal y como regula la disposición adicional cuarta 
del Real Decreto 1312/2007, por el que se establece 
la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos 
docentes universitarios, podrán presentarse los pro-
fesores de la universidades de los Estados miembros 
de la Unión Europea que hayan alcanzado en aquellas 
una posición equivalente a las de catedrático o profe-
sor titular de universidad, siempre que estén en po-
sesión de la certificación de dicha posición realizada 
por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación a que hace referencia la mencionada dis-
posición adicional.

b) No podrán participar en este concurso quienes 
ostenten la condición de funcionario docente en otra 
universidad, salvo que se haya producido el desem-
peño efectivo de la plaza de origen obtenida en con-
curso durante, al menos, dos años.

f) La concurrencia de los requisitos generales y especí-
ficos deberá estar referida siempre a una fecha anterior a la 
expiración del plazo fijado para solicitar la participación en el 
concurso y mantenerse hasta el momento de la toma de po-
sesión.

g) Poseer la titulación exigida.

3. Solicitudes.
La solicitud para participar en los concursos de acceso se 

ajustará al modelo que se adjunta como anexo II a la presente 
convocatoria.

Las solicitudes se dirigirán al Sr. Rector Magnífico de la 
Universidad de Jaén, en el plazo de veinte días hábiles conta-
dos a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria 
en el Boletín Oficial del Estado, pudiendo presentarse en el 
Registro General de la Universidad de Jaén por cualquiera de 
los procedimientos establecidos en la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero. Las solicitudes que se presenten a través de 
las Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto para que 
el empleado de Correos pueda estampar en ellas el sello de 
fechas antes de su certificación. Las solicitudes suscritas en 
el extranjero podrán cursarse a través de las representacio-
nes diplomáticas o consulares españolas correspondientes, 
quienes las remitirán seguidamente al Registro General de la 
Universidad de Jaén.

Los aspirantes deberán abonar a la Universidad de Jaén 
en concepto de derechos de participación la cantidad de 30 
euros que ingresarán directamente o mediante transferencia 
en la Cuenta núm. 3067.0109.33.1150653028 de la Caja 
Rural de Jaén, indicando en el ingreso «Cuerpos Docentes 
Universitarios». En ningún caso, la presentación y pago de los 
mencionados derechos supondrá sustitución del trámite de 
presentación, en tiempo y forma, de la solicitud. Procederá la 
devolución de los derechos de participación a los aspirantes 
que hayan sido definitivamente excluidos de estas pruebas. A 
tal efecto el reintegro se realizará de oficio.

Junto con la solicitud se acompañará la siguiente docu-
mentación:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o pa-
saporte, caso de ser españoles. Los candidatos que no po-
sean nacionalidad española deberán aportar fotocopia del 
documento que acredite su nacionalidad y, en su caso, los 
documentos que acrediten el vinculo de parentesco y el hecho 
de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de otro Es-
tado con el que tengan dicho vinculo cuando esta circunstan-
cia proceda. Asimismo, en el supuesto de aquellos aspirantes 
que participen en la presente convocatoria por su condición 
de cónyuges deberán presentar, además de los documentos 
señalados, declaración jurada o promesa de no hallarse sepa-
rados de derecho de su respectivo cónyuge. Los documentos 
deberán presentarse traducidos al español.

b) Certificación por la que se acredite que se cumple con 
los requisitos relacionados en el punto e) del anterior apartado.

c) Justificante acreditativo del pago de los derechos de 
participación.

d) Instancia-Curriculum del aspirante por quintuplicado 
(Anexo II).

e) La documentación que aporten los aspirantes extranje-
ros estará traducida al español, que será la lengua oficial en 
que tendrá lugar el desarrollo del concurso.

f) Titulo académico exigido.
g) Los aspirantes quedan vinculados a los datos que ha-

yan hecho constar en sus solicitudes, no admitiéndose ninguna 
petición de modificación salvo causa excepcional sobrevenida, 
justificada y discrecionalmente apreciada por la Comisión.

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

plazo de presentación de solicitudes, el Rector dictará reso-
lución aprobando la lista provisional de admitidos y excluidos, 
con indicación de las causas de exclusión, la subsanación de 
las mismas será de 5 días hábiles a contar desde la publica-
ción en el tablón de anuncios del Registro General (Edificio 
B-1 del Campus de las Lagunillas) a la vez que se difundirá a 
través de la página web de esta Universidad (www.ujaen.es/
serv/servpod/). Las listas definitivas se publicarán por igual 
cauce, resolución que pondrá fin a la vía administrativa. 
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Serán motivos de exclusión, entre otros, la falta de firma 
de la solicitud, no poseer o no acreditar de forma suficiente 
la posesión de los requisitos exigidos para cada una de las 
plazas convocadas y presentar la solicitud fuera del plazo es-
tablecido.

5. Comisiones de Selección.
Las Comisiones de Selección estarán formadas por los 

miembros que se relacionan en el Anexo III.
Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de 

actuar cuando concurra en los mismos causa justificada 
de abstención prevista en el artículo 28 de la Ley 30/1992, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros 
de la Comisión, de conformidad con lo previsto en el artículo 
29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Una vez resuelto el escrito de renuncia, abstención o 
recusación que pudiera haberse presentado, los miembros 
afectados serán sustituidos por sus respectivos suplentes. En 
el supuesto de que no fuese posible su sustitución, el Recto-
rado de la Universidad de Jaén procederá al nombramiento de 
nuevo titular y suplente conforme al procedimiento establecido 
en los Estatutos al objeto de cubrir la vacante producida.

La Comisión deberá constituirse en el plazo máximo de 
dos meses desde la publicación de la lista definitiva de aspi-
rantes admitidos y excluidos, por lo que el Presidente titular, 
previa consulta a los restantes miembros de la misma, dictará 
una Resolución que deberá ser notificada, con al menos diez 
días de antelación, convocando a todos los miembros titulares 
de la Comisión y, en su caso, a los suplentes necesarios, para 
proceder al acto formal de constitución de la misma, fijando 
fecha, hora y lugar a tales efectos.

Transcurrido el plazo de constitución sin que esta hubiese 
tenido lugar, el Rector procederá de oficio a la sustitución del 
Presidente de la Comisión. El nuevo Presidente deberá convo-
car la constitución de la nueva Comisión en un plazo de treinta 
días desde la publicación de su composición.

Para que la Comisión se constituya válidamente se pre-
cisará la asistencia de la totalidad de sus miembros titulares. 
Los miembros titulares que no asistiesen al acto de consti-
tución cesarán y serán sustituidos por sus correspondientes 
suplentes, debiéndose constituir la comisión en un plazo no 
superior a un mes.

Una vez constituida la Comisión, en caso de ausencia del 
Presidente será sustituido por el profesor de más antigüedad 
en el cuerpo de Catedráticos de Universidad y, en su defecto, 
en el de Profesores Titulares de Universidad. En caso de au-
sencia del Secretario, será sustituido por el miembro de la Co-
misión de menor categoría y antigüedad.

Para que la Comisión pueda actuar válidamente será ne-
cesaria la participación de, al menos, tres de sus miembros.

Los miembros que estuviesen ausentes en alguna de las 
pruebas cesarán en su calidad de miembros de la Comisión, 
sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido in-
currir.

Si una vez constituida la Comisión esta quedara con me-
nos de tres miembros, se procederá al nombramiento de una 
nueva Comisión, conforme a lo previsto en la presente Nor-
mativa, en la que no podrán incluirse los miembros que en la 
anterior hubiesen cesado en su condición.

Los miembros de las Comisiones de selección tendrán 
derecho al percibo de asistencias, gastos de viaje y dietas de 
conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, 
de 24 de mayo, sobre Indemnizaciones por razón del servicio.

6. Criterios de adjudicación de la plaza.
El Presidente de la Comisión convocará a los candidatos 

al acto de presentación con al menos diez días de antelación, 
señalando al efecto fecha, hora y lugar.

La Comisión de Selección, antes de que se inicie el acto 
de presentación de candidatos, fijará y hará públicos los crite-
rios de valoración que se utilizarán para la adjudicación de las 
plazas. Dichos criterios, que deberán referirse, en todo caso, al 
historial académico, docente, investigador, de gestión y, en su 
caso, asistencial-sanitario, de los candidatos, así como al pro-
yecto docente e investigador, deberán permitir contrastar sus 
capacidades para la exposición y debate ante la Comisión en 
la correspondiente materia o especialidad en sesión pública.

En la primera sesión de comparecencia que se celebre 
ante la Comisión, que será la de presentación de los aspiran-
tes, estos entregarán la documentación acreditativa de los mé-
ritos e historial académico, docente e investigador, de gestión 
y, en su caso asistencial-sanitario, así como un ejemplar de las 
publicaciones y trabajos que se aleguen. Igualmente, se pre-
sentará en este acto el proyecto docente e investigador. Para 
las plazas de Profesor Titular de Universidad, los candidatos 
entregarán en esta sesión de comparecencia un resumen o 
guión escrito, por quintuplicado, del tema elegido de entre los 
reseñados en el proyecto docente.

La Comisión podrá acordar la citación de los candidatos 
para sucesivos actos, con el fin de que puedan realizar las 
pruebas a las que se refiere el. Dicho acuerdo se notificará a 
los aspirantes, junto a otras instrucciones que puedan resul-
tar necesarias, en la sesión correspondiente al acto de pre-
sentación. La Comisión, si fuera preciso, podrá suspender la 
celebración pública del acto, con el fin de adoptar la decisión 
que proceda con respecto a la causa de la suspensión, empla-
zando a los candidatos para un momento posterior a efectos 
de su notificación.

La celebración de las pruebas deberá iniciarse dentro de 
las veinticuatro horas siguientes al acto de presentación, de-
terminándose por sorteo público el orden de actuación. 

Serán excluidos del concurso de acceso los aspirantes 
que no se presenten a cualquiera de los actos de compare-
cencia.

7. Pruebas.
1. El concurso de acceso a plazas del cuerpo de Profeso-

res Titulares de Universidad constará de: 
a) La primera prueba para Profesores Titulares de Uni-

versidad consistirá en la exposición oral, durante un tiempo 
máximo de noventa minutos, del historial académico, docente 
e investigador, de gestión y, en su caso, asistencial-sanitario, 
alegado. Dicha prueba incluirá, asimismo, la defensa del pro-
yecto docente e investigador presentado por el candidato. Se-
guidamente, la Comisión debatirá con el candidato sobre los 
anteriores extremos durante un tiempo máximo de dos horas. 
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. A la 
vista de estos informes, la Comisión procederá a una vota-
ción, en la que no será posible la abstención, para determinar 
el paso de los candidatos a la siguiente prueba. No pasarán 
a la misma los candidatos que no obtengan, al menos, tres 
votos favorables.

b) En el caso de que la primera prueba sea superada por 
más de un candidato, se realizará una segunda prueba que 
consistirá en la exposición oral, durante un tiempo máximo de 
sesenta minutos, de un tema elegido por el candidato de entre 
los correspondientes al proyecto docente presentado por éste. 
Seguidamente, la Comisión debatirá con el candidato, durante 
un tiempo máximo de dos horas, acerca de los contenidos 
expuestos, cuestiones metodológicas y cuantos aspectos es-
time relevantes en relación con el tema expuesto. Finalizada la 
prueba, cada miembro de la Comisión entregará al Presidente 
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un informe razonado ajustado en todo caso a los criterios pre-
viamente establecidos por la Comisión, y en el que en todo 
caso se valorará el conocimiento del candidato del tema ex-
puesto, así como su capacidad para la exposición y el debate 
ante la Comisión demostrada durante la prueba. 

2. El concurso de acceso a plazas del cuerpo de Catedrá-
ticos de Universidad constará de dos pruebas: 

a) La primera prueba consistirá en la exposición oral, du-
rante un tiempo máximo de noventa minutos, del historial aca-
démico, docente e investigador, de gestión, y, en su caso asis-
tencial-sanitario, alegados. Dicha prueba incluirá, asimismo, la 
defensa del proyecto docente presentado por el candidato. Se-
guidamente, la Comisión debatirá con el candidato sobre los 
anteriores extremos durante un tiempo máximo de dos horas. 
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. A la 
vista de estos informes, la Comisión procederá a una vota-
ción, en la que no será posible la abstención, para determinar 
el paso de los candidatos a la siguiente prueba. No pasarán 
a la misma los candidatos que no obtengan, al menos, tres 
votos favorables.

b) La segunda prueba consistirá en la exposición oral por el 
candidato, durante un tiempo máximo de noventa minutos, del 
proyecto investigador. Seguidamente, la Comisión debatirá con 
el candidato todos aquellos aspectos que estime relevantes en 
relación con el referido proyecto, durante un tiempo máximo de 
dos horas. 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, y 
en el que se valorará el proyecto investigador presentado por el 
candidato, así como su capacidad para la exposición y el debate 
ante la Comisión demostrada durante la prueba. 

8. Propuesta de provisión de plazas.
Finalizadas las distintas pruebas del concurso, y a la vista 

de los informes, la Comisión procederá a realizar una valo-
ración mediante puntuación y/o votación, en la que no será 
posible la abstención, para determinar la relación priorizada 
de candidatos propuestos para ocupar las plazas. La Comisión 
hará público el resultado de la evaluación de cada candidato 
desglosada en los distintos aspectos evaluados. 

De conformidad con lo establecido en el art. 9.1 del R.D. 
1313/2007, de 5 de octubre, la Comisión propondrá al Rector, 
motivadamente, y con carácter vinculante, una relación de to-
dos los candidatos por orden de preferencia para su nombra-
miento y sin que se pueda exceder en la propuesta el número 
de plazas convocadas a concurso. Junto con la propuesta, 
el Secretario de la Comisión, en los cinco días siguientes a 
la finalización de la actuación de la misma, deberá entregar 
en el Servicio de Personal de la Universidad de Jaén toda la 
documentación relativa a las actuaciones de la Comisión, así 
como la documentación entregada por cada candidato que, 
una vez finalizado el concurso y firme la resolución del mismo, 
les podrá ser devuelta, si así lo solicitan, en el plazo máximo 
de tres meses. 

El proceso podrá concluir con la decisión de la Comisión 
de no proveer la plaza o plazas convocadas.

Los candidatos propuestos para la provisión de las plazas 
deberán presentar, en los veinte días siguientes al de conclu-
sión de la actuación de la Comisión, en el Registro General 
de la Universidad de Jaén o por cualesquiera de los demás 
procedimientos señalados en el artículo 38.4 de la LRJ-PAC 
los documentos acreditativos de que reúnen las condiciones 
generales exigidas por la legislación vigente para el acceso a 
la Función Pública.

9. Recurso contra la propuesta de provisión.
Contra las propuestas de las comisiones de los concursos 

de acceso, los concursantes podrán presentar reclamación ante 

el Rector, en el plazo de diez días. Admitida a trámite la reclama-
ción, se suspenderán los nombramientos hasta su resolución.

10. Comisión de reclamación.
Las reclamaciones serán valoradas por la Comisión de Re-

clamaciones prevista en los artículos 109 de los Estatutos de 
la Universidad de Jaén y 66.2 de la LOU, mediante el procedi-
miento previsto en el artículo 10 del Real Decreto 1313/2007, 
de 5 de octubre, y en los artículos anteriormente citados de 
los Estatutos y de la LOU, respectivamente.

11. Documentación a presentar por los candidatos pro-
puestos.

 Los candidatos propuestos para la provisión de las pla-
zas deberán presentar en el plazo de veinte días hábiles si-
guientes al de conclusión de la actuación de la Comisión en 
el Registro General de la Universidad de Jaén, los siguientes 
documentos:

a) Documentación acreditativa de cumplir los requisitos a 
los que alude el apartado 2.º.e), punto a), de las bases de esta 
convocatoria.

b) Copia del Documento Nacional de Identidad o docu-
mento acreditativo de la nacionalidad certificado por la autori-
dad competente del país de origen.

c) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad 
ni defecto físico o psíquico que impida el desempeño de las 
funciones correspondientes a Profesor de Universidad.

d) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado, mediante expediente disciplinario del Servicio de ninguna 
Administración Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio 
de funciones públicas.

e) En el caso de los aspirantes que no posean la nacio-
nalidad española deberán presentar declaración jurada o pro-
mesa de no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena 
penal que impida en su estado el acceso a la Función Pública, 
debidamente certificado por la autoridad competente del Es-
tado de procedencia.

f) Declaración de no estar afectado de incompatibilidad 
en el caso de venir desempeñando alguna actividad pública o 
percibiendo alguna pensión.

Los españoles que tuvieran la condición de funcionario 
público de carrera estarán exentos de justificar los documen-
tos y requisitos de los apartados b), c) y d), debiendo presen-
tar certificación del Ministerio u Organismo del que dependan 
acreditativa de su condición de funcionario y cuantas circuns-
tancias consten en su hoja de Servicio.

12. Nombramientos.
Los nombramientos propuestos por la Comisión de Se-

lección serán efectuados por el Rector de la Universidad de 
Jaén. En caso de que el candidato propuesto no presentase 
oportunamente la documentación requerida, el Rector proce-
derá al nombramiento del siguiente concursante en el orden 
de valoración formulado. Los nombramientos serán comunica-
dos al correspondiente Registro a efectos de otorgamiento del 
número de Registro de Personal e inscripción en los Cuerpos 
respectivos, publicados en el Boletín Oficial del Estado y en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y comunicados al 
Consejo de Universidades.

En el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación del nombramiento en el Boletín 
Oficial del Estado, el candidato propuesto deberá tomar pose-
sión de su plaza, momento en el que adquirirá la condición de 
funcionario de carrera del cuerpo docente de que se trate –si 
no se ostentase ya dicha condición– con los derechos y debe-
res que le son propios.

13. Norma final.
Durante el desarrollo de los concursos, las Comisiones 

de Selección resolverán las dudas que pudieran surgir en la 
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aplicación de estas normas, así como la actuación que pro-
ceda en los casos no previstos en ellas. En todo momento, su 
actuación se ajustará a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el 
plazo de dos meses contado desde el día siguiente al de su pu-
blicación, ante el Juzgado de los Contencioso-Administrativo de 
Jaén (artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio).

Potestativamente, podrá interponerse recurso de reposi-
ción ante el Rectorado de la Universidad de Jaén, en el plazo 
de un mes desde el día siguiente al de su publicación. En este 
caso, no podrá interponerse el recurso contencioso-administra-
tivo antes mencionado, hasta que sea resuelto expresamente o 
se haya producido la desestimación presunta del de reposición.

Igualmente, cuantos actos administrativos se deriven 
de esta convocatoria y de la actuación de las Comisiones de 
Acceso, podrán ser impugnados en los casos y en la forma 
prevista en la mencionada Ley 30/1992, de Régimen Jurídico 
de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero.

Jaén, 7 de octubre de 2010.- El Rector, Manuel Parras 
Rosa.

ANEXO I

Cuerpo: Catedráticos de Universidad

Plaza número: 1.
Departamento: Derecho Público y Derecho Privado Especial.
Área de Conocimiento: Derecho Administrativo.
Actividades docentes y actividades investigadoras a realizar: 
Propias del Área. 
Número de plazas: 1

Ver Anexo II en páginas 16 a 19 del BOJA núm. 196, de 
6.10.2009

ANEXO III

De conformidad con lo establecido en el artículo 106 de 
los Estatutos de la Universidad de Jaén, la composición de la 
Comisión será la siguiente:

Cuerpo: Catedráticos de Universidad.
Plaza número 1.

Comisión Titular:
Presidente: Don Antonio Jiménez-Blanco Carrillo de Albor-

noz, Catedrático de Universidad de la Universidad de Politéc-
nica de Madrid.

Secretario: Don Federico Castillo Blanco, Catedrático de 
Universidad de la Universidad de Granada.

Vocales:
Don Manuel Rebollo Puig, Catedrático de Universidad de 

la Universidad de Córdoba.
Doña Carmen Chichilla Marín, Catedrática de Universidad 

de la Universidad de Alcalá de Henares.
Doña Mercedes Fuertes López, Catedrática de Universi-

dad de la Universidad de León.

Comisión Suplente:
Presidente: Don Leopoldo Tolivar Alas, Catedrático de 

Universidad de la Universidad de Oviedo.
Vocal: Doña Concepción Barrero Rodríguez, Catedrática 

de Universidad de la Universidad de Sevilla. 

 RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2010, de la 
Universidad de Málaga, por la que se convocan prue-
bas selectivas para el ingreso en la plantilla de personal 
laboral de esta Universidad en las Categorías Profesio-
nales correspondientes a los Grupos II y III.

De conformidad con lo establecido en el art. 28 del 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 del Estado, la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público, y el art. 22 del IV Con-
venio Colectivo para el Personal Laboral de las Universidades 
Públicas de Andalucía, este Rectorado en uso de las compe-
tencias que le atribuye el art. 20 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades (modificada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril), en relación con el art. 2.2 e) 
de la misma, así como los Estatutos de esta Universidad, ha 
resuelto convocar pruebas selectivas para ingreso en la plan-
tilla laboral de la Universidad de Málaga, con sujeción a las 
siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales
1.1. Número de plazas convocadas. Se convocan pruebas 

selectivas para cubrir plazas vacantes en la plantilla laboral 
de la Universidad de Málaga correspondientes a las categorías 
profesionales encuadradas en los grupos II y III, por el sistema 
general de acceso libre, cuyo número y demás características 
se especifican en el Anexo I de esta convocatoria.

1.1.1. En el caso de producirse, tras los procesos selec-
tivos de promoción interna, nuevas vacantes en la Universi-
dad en idéntica categoría, las plazas correspondientes podrán 
acumularse a las ofertadas en el apartado 1.1 mediante reso-
lución de la Rectora de esta Universidad, anterior a la realiza-
ción del último ejercicio de la fase de oposición, autorizando la 
incorporación de esas plazas para ser provistas por las prue-
bas selectivas objeto de la presente convocatoria.

1.2. Disposiciones aplicables. Las presentes pruebas se-
lectivas se regirán por las bases de esta convocatoria y, en 
cuanto les sea de aplicación, por el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Esta-
tuto Básico del Empleado Público, y por el vigente Convenio 
Colectivo para el Personal Laboral de las Universidades Públi-
cas de Andalucía.

1.3. Sistema de selección. El procedimiento de selección 
de los aspirantes será el de concurso-oposición, con las prue-
bas y puntuaciones que se especifican en el Anexo II a esta 
convocatoria.

1.3.1. En la fase de concurso, que no tendrá carácter eli-
minatorio, se valorarán los méritos y los servicios prestados, 
con arreglo al baremo que se especifica en el mencionado 
Anexo II.

1.3.2. En la fase de oposición, que tendrá carácter elimi-
natorio, los aspirantes deberán desarrollar los ejercicios que 
igualmente se indican en el Anexo II de esta Resolución.

1.3.3. La puntuación obtenida por los aspirantes en 
la fase de concurso se publicará con anterioridad a la cele-
bración del primer ejercicio de la fase de oposición, de cada 
proceso selectivo, con el carácter de valoración provisional de 
méritos.

Los interesados dispondrán de un plazo de diez días na-
turales para efectuar posibles reclamaciones a la mencionada 
valoración, transcurridos los cuales se hará pública la valora-
ción definitiva, pudiendo ser recurrida ésta en tiempo y forma 
ante la Excma. Sra. Rectora Magnífica de la Universidad de 
Málaga.

1.3.4. La fecha, hora y lugar de celebración del primer 
ejercicio de la fase de oposición de cada proceso selectivo 
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES
12455 Resolución de 19 de julio de 2010, de la Universidad de Jaén, por la que se 

convocan pruebas selectivas para cubrir plaza de Grupo I, categoría profesional 
de Titulado Superior de Prensa e Información.

La provisión de puestos de trabajo del personal laboral fijo de la Universidad de Jaén, 
se realiza de conformidad con lo dispuesto en el Título II Capítulo 3 del IV Convenio 
Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía.

Finalizados los procesos de traslado y promoción interna y acordadas las plazas 
vacantes que se pueden ofertar para su cobertura con personal de nuevo ingreso, se hace 
necesario por parte de este Rectorado, al amparo de lo establecido en el Decreto 230/2003, 
de 29 de julio, de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, por la 
que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Jaén (Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía número 152, de 8 de agosto de 2003); y de conformidad con lo establecido en 
el art. 22 del antedicho Convenio

Colectivo y en el artículo 75.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, resuelve convocar oposición libre para cubrir mediante contrato en régimen 
laboral de duración indefinida, la plaza de personal laboral que se indica en la norma 1.1 
de esta convocatoria, vacantes en la relación de puestos de trabajo del personal laboral de 
esta Universidad, con arreglo a las siguientes

Bases de la convocatoria

1. Normas generales

1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir una plaza de la categoría de Titulado 
Superior de Prensa e Información. Grupo I.

1.2. La realización de estas pruebas selectivas se ajustará, en lo que le sea de 
aplicación, 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; 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 del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción 
profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado; en el IV 
Convenio Colectivo de las Universidades Públicas de Andalucía (Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, núm. 36 de 23 de febrero de 2004); en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público y en las bases de la convocatoria.

1.3. El programa que ha de regir las pruebas selectivas es el que figura en el 
anexo II.

1.4. El sistema de selección de los aspirantes será el de oposición, con arreglo a las 
pruebas y ejercicios que se especifican en el anexo I.

1.5. Las pruebas selectivas se desarrollarán quedando garantizado, en todo momento, 
la igualdad de condiciones de los candidatos y el respeto a los principios constitucionales 
de publicidad, capacidad y mérito.

La fecha, hora y lugar en que se realizará el primer ejercicio se fijará en la Resolución 
del Rectorado en que se apruebe la lista de admitidos y excluidos.

1.6. Las funciones que, con carácter general, corresponden a las plazas en relación 
con la categoría y grupo que se convoca, así como la jornada de trabajo y horario de la 
misma, se ajustarán a lo que determine el IV Convenio Colectivo del Personal Laboral de 
las Universidades Públicas Andaluzas.
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1.7. Las retribuciones y demás derechos de contenido económico se ajustarán a lo 
que determina el citado Convenio Colectivo y demás normas de carácter general en 
materia de retribuciones de personal laboral al servicio de los organismos públicos.

1.8. El desempeño de las plazas convocadas quedará sometido a la Ley 53/1984, de 
26 de diciembre, en materia de incompatibilidades.

2. Requisitos de los aspirantes

2.1. Para ser admitido en las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los 
siguientes requisitos:

A) Tener cumplidos los 16 años de edad y no haber alcanzado la edad de 
jubilación.

B) Estar en posesión del título de Licenciado/a en Ciencias de la Información o 
equivalente.

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

D) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio en 
cualquiera de las Administraciones públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de 
las correspondientes funciones.

2.2. Los requisitos establecidos en las normas anteriores deberán cumplirse el último 
día del plazo de presentación de solicitudes.

3. Solicitudes

3.1. Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria deberán hacerlo constar 
mediante instancia en el modelo que será facilitado en el Negociado de Información de la 
Universidad de Jaén o en los modelos normalizados para ingresar en la Administración 
pública que se facilitan en las Subdelegaciones del Gobierno.

3.2. Las solicitudes se dirigirán al Sr. Rector Magnifico de la Universidad de Jaén en 
el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al del anuncio de la 
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

3.3. La presentación de solicitudes podrá realizarse en el Registro General de la 
Universidad de Jaén o en la forma establecida en el artículo 38 de la Ley 30/1992 de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

A la instancia se acompañará necesariamente:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad.
b) Justificante de haber abonado los derechos de examen.
c) Acreditación de la titulación académica o equivalente exigible.

3.4. Los derechos de examen de esta oposición serán de 30,00 euros, que se 
ingresarán en la Caja Rural de Jaén, Oficina Universidad, número de cuenta 
3067.0109.33.1150653028 a nombre de la Universidad de Jaén: oposición personal 
laboral; o bien mediante transferencia bancaria a dicha cuenta.

En ningún caso la presentación y pago en el banco supondrá sustitución del trámite de 
presentación, en tiempo y forma, de la solicitud ante el órgano expresado anteriormente.

3.5. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector de la Universidad de 
Jaén dictará Resolución que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y 
en el tablón de anuncios de la Universidad de Jaén, situado en el edificio B-1 del Campus 
de las Lagunillas, en la que además de declarar aprobada la lista provisional de admitidos 
y excluidos se recogerá el lugar y fecha de comienzo de los ejercicios, así como la relación 
de aspirantes excluidos con mención expresa, en todo caso, de los apellidos, nombre y 
número de documento nacional de identidad y motivo de la exclusión. Serán excluidos 
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aquellos aspirantes que no aporten la documentación detallada en el apartado 3.3 o 
presente solicitud fuera de plazo.

3.6. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de la publicación de la resolución a que se refiere la base anterior 
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», para poder subsanar el defecto que haya 
motivado la exclusión, transcurrido el cual quedará elevada a definitiva, publicándose en 
el tablón de anuncios del Rectorado. Contra dicha resolución podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, en el plazo de dos meses, a contar desde 
el día siguiente a su publicación en el tablón de anuncios del Rectorado, edificio B-1, del 
Campus las Lagunillas.

3.7. Los derechos de examen serán reintegrados a los aspirantes que hayan sido 
excluidos definitivamente de las pruebas selectivas.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición 
del interesado.

4. Tribunal calificador

4.1. Composición.—El Tribunal calificador de estas pruebas estará formado por seis 
miembros nombrados por el Rector, actuando como Secretario un miembro del Personal 
de Administración y Servicios adscrito al Servicio de Personal y Organización Docente.

Debido a la urgente necesidad de la publicación de la convocatoria para la provisión 
de las vacantes, resulta conveniente hacer uso de la posibilidad prevista en el artículo 11 
del Real Decreto 364/1995, acordándose que los nombres y demás datos de los miembros 
del Tribunal se harán públicos mediante resolución del Rector al mismo tiempo que se 
exponga la lista de excluidos a que se refiere la base 3.5.

4.2. El Tribunal podrá nombrar vocales asesores, que actuarán con voz pero sin 
voto.

4.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes 
podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas 
en el art. 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4.4. Los Tribunales no podrán actuar sin la presencia de al menos, tres de sus 
miembros con derecho a voto y, en todo caso, el Presidente y el Secretario (o sus 
suplentes).

4.5. Previa convocatoria del Presidente de cada Tribunal, éste celebrará la sesión de 
constitución en el plazo mínimo de cuarenta y ocho horas de antelación antes de la 
realización del primer ejercicio. En dicha sesión, el Tribunal acordará todas las decisiones 
que le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas.

4.6. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en 
la Sección de Personal de Administración y Servicios, edificio B-1 del Campus de las 
Lagunillas, de la Universidad de Jaén, teléfono 953-212277.

4.7. Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, debiendo ir provistos 
del documento nacional de identidad o acreditación equivalente.

4.8. En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal tuviere conocimiento 
de que alguno de los aspirantes no posea la totalidad de los requisitos exigidos por la 
presente convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al 
Rector de la Universidad de Jaén.

4.9. El Presidente de cada Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar 
que el ejercicio sea corregido sin que se conozca la identidad de los aspirantes.

5. Relación de aprobados. Presentación de documentos y posterior firma del contrato

5.1. Al finalizar cada uno de los ejercicios de la oposición, El Tribunal hará públicas, 
en el Tablón de anuncios del Rectorado de la Universidad de Jaén (Edificio B-1), las listas 
con las puntuaciones correspondientes. La puntuación final se obtendrá de la forma 
establecida en el anexo I de esta convocatoria. cv
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5.2. Finalizadas las pruebas, el Tribunal hará público, en idéntico lugar, la relación 
definitiva de aprobados, por orden de puntuación, en la que constarán las calificaciones de 
cada uno de los ejercicios de la oposición y la suma total. El número de aprobados no 
podrá ser superior al número de plazas convocadas, siendo nulas de pleno derecho 
cualquier actuación en sentido contrario.

En el plazo de tres días desde que se haga pública dicha relación, el presidente del 
Tribunal correspondiente elevará propuesta de contratación al Sr. Rector Magnifico de la 
Universidad de Jaén.

5.3. Los aspirantes que superen las presentes pruebas selectivas para su contratación 
como personal laboral fijo presentarán en el Servicio de Personal y Organización Docente 
de esta Universidad, dentro de los veinte días naturales a aquel en que se hizo pública la 
relación de aprobados, los siguientes documentos:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad acompañada del original para su 
comprobación.

b) Fotocopia, debidamente compulsada, de los títulos académicos.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente 

disciplinario, de ninguna Administración Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
las funciones públicas.

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico que 
imposibiliten para el servicio, expedido por el facultativo de la Seguridad Social que 
corresponda al interesado.

5.4. Quienes, dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza mayor, no presentasen 
la referida documentación no podrán ser contratados, quedando anuladas todas las 
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por 
falsedad en su solicitud.

5.5. Para la formalización de los contrato, desde el Servicio de Personal y Organización 
Docente se remitirá comunicación a los candidatos propuestos, a la dirección que figure en 
su instancia, indicándoles el plazo para su presentación, que no podrá ser superior a diez 
días naturales a contar desde la notificación, entendiéndose que renuncia a sus derechos 
en el caso de no presentarse a la firma del contrato en el referido plazo, salvo casos 
estimados de fuerza mayor.

5.6. En el contrato que se suscriba se fijará el período de prueba que determina el IV 
Convenio Colectivo de Personal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía y 
tendrá los efectos que el ordenamiento jurídico laboral dispone.

6. Norma final

6.1. Los aspirantes, por el hecho de participar en esta oposición, se someten a las 
bases de esta convocatoria y su desarrollo y a las decisiones que adopte el Tribunal, sin 
perjuicio de las reclamaciones pertinentes. El Tribunal está facultado para resolver las 
dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de las pruebas 
selectivas en todo lo no previsto en las bases, así como para su interpretación.

6.2. La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ella y 
de las actuaciones del Tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los casos y 
en la forma establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Jaén, 19 de julio de 2010.—El Rector, Manuel Parras Rosa.
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ANEXO I

Ejercicios y valoración

Consistirá en la celebración de una prueba de aptitud desglosada en tres ejercicios:
Primer ejercicio: Preguntas tipo test con respuestas alternativas, siendo sólo una de 

ellas válida, sobre el contenido integro del programa que figura en el anexo II.
Las contestaciones erróneas se penalizarán de acuerdo con la aplicación de la 

siguiente fórmula:

A –
E

C =
d – 1

× 10n

C = Calificación final.
A = Número de aciertos
E = Número de errores.
d = Número de respuestas alternativas para cada pregunta.
n = Número total de preguntas.

Será calificado de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de cinco puntos 
para superarlo.

Segundo ejercicio: De carácter teórico, consistirá en el desarrollo por escrito de dos 
temas, de entre cuatro ofertados por el Tribunal, mediante sorteo, de la parte específica 
del programa que se relaciona en el anexo II.

Se calificará de 0 a 10 puntos siendo necesario para aprobar obtener un mínimo de 
cinco puntos.

Tercer ejercicio: De carácter práctico, consistirá en el desarrollo bien de un supuesto 
práctico, o de técnicas experimentales relacionadas con el programa que integra el 
bloque II del Anexo II.

Se calificará de 0 a 10 puntos siendo necesario para aprobar obtener un mínimo de 
cinco puntos.

Cuarto ejercicio: Consistirá en una entrevista personal relativa a las competencias y 
funciones del puesto de trabajo.

Se calificará de 0 a 10 puntos, no teniendo carácter eliminatorio.
El Tribunal queda facultado para la determinación de nivel mínimo exigido para la 

obtención de dichas calificaciones en los cuatro ejercicios.
El tiempo máximo para la realización de los cuatro ejercicios será determinado por el 

Tribunal.
La calificación final de las pruebas vendrá determinada por la suma de las puntuaciones 

obtenidas en los cuatro ejercicios. En caso de empate, el orden se establecerá por la 
mayor calificación obtenida en el tercer ejercicio.

ANEXO II

Programa

Bloque A: Parte general

1. El IV Convenio Colectivo del personal laboral de las Universidades Públicas de 
Andalucía.

2. Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley 
Orgánica de 12 de abril.

3. Decreto 230/2003, de 29 de julio, por el que se aprueban los Estatutos de la 
Universidad de Jaén, adaptados mediante Decreto 473/2004, de 27 de julio (BOJA núm. 
151, de 3 de agosto de 2004).

4. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. cv
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Bloque B: Parte específica

 1. Función de las Universidades: formación, investigación, extensión de la cultura, 
fomento del emprendimiento, etc.

 2. La creación de la Universidad de Jaén
 3. Plan Estratégico de la Universidad de Jaén 2003/2010 (actualizado en 2008).
 4. Líneas de actuación y acciones estratégicas de Comunicación del Plan Estratégico 

de la Universidad de Jaén 2003/2010 (actualizado en 2008).
 5. El papel de la Universidad de Jaén como dinamizador social, económico y 

cultural.
 6. Nociones generales sobre comunicación institucional.
 7. Funciones del Gabinete de Prensa y/o Comunicación en las Universidades.
 8. Red de Gabinetes de Comunicación (REDGACUE). Funciones, comité ejecutivo 

y miembros.
 9. Asociación de Profesionales de Gabinetes de Comunicación de Universidades y 

Centros de Investigación del Estado Español (AUGAC). Normativa, junta directiva y 
actividades.

10. La Comunicación en la Universidad de Jaén.
11. Vicerrectorado de Comunicación y Relaciones Institucionales. Organigrama y 

funciones.
12. Secretariado de Comunicación. Funciones y competencias
13. Secretariado de Gestión de Convenios. Funciones y competencias.
14. El Gabinete de Prensa en la Universidad de Jaén. Ubicación, estructura, funciones 

y actividades.
15. La evaluación de la calidad en la Universidad de Jaén. Unidad de Apoyo a 

Órganos de Gobierno.
16. Unidad de Cultura Científica (UCC).
17. Plan de Comunicación de la Universidad de Jaén.
18. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la Universidad de 

Jaén. Herramientas de comunicación.
19. La comunicación interna. Importancia de la comunicación interna.
20. Estrategias y herramientas de la comunicación interna en la Universidad de 

Jaén.
21. Página web de la Universidad de Jaén. Noticias destacadas y Actualidad.
22. Diario Digital de la Universidad de Jaén: proceso de creación, contenidos y 

objetivos.
23. El dossier de prensa universitario: criterios de selección. Medios incluidos. 

Distribución electrónica y uso de la herramienta web para difundirlo.
24. La fotografía digital como instrumento de creación de archivos fotográficos.
25. Sistema de Comunicación Dinámico (SICODI).
26. Proceso de creación de una emisora en la Universidad de Jaén: cuestiones 

legales, técnicas y económicas. Consideraciones a tener en cuenta.
27. UniRadio Jaén, la radio de la Universidad de Jaén.
28. La comunicación externa. La importancia de la comunicación externa. Ámbitos 

de la comunicación externa.
29. Estrategias, acciones e instrumentos de comunicación externa.
30. Mapa de públicos de la Universidad de Jaén.
31. La Universidad de Jaén en Internet. Proyecto UJA 2.0
32. Diseño de campañas publicitarias institucionales. Seguimiento y apoyo en la 

fijación de estrategias y objetivos.
33. Imagen corporativa de la Universidad de Jaén. El empleo de la marca como 

valor.
34. La Universidad y la transferencia de conocimiento a la sociedad.
35. Plan de Divulgación Científica de la UJA.
36. La Universidad en el ámbito internacional.
37. Campus de Excelencia Internacional en Agroalimentación. cv
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38. Campus de Excelencia Internacional en Patrimonio Cultural y Natural.
39. Estrategias de comunicación en la captación de estudiantes.
40. La comunicación en crisis.
41. Los medios de comunicación en la provincia de Jaén y su relación con la 

Universidad de Jaén.
42. El Espacio Europeo de Educación Superior, un nuevo escenario de comunicación.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

0-
12

45
5

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 238 Viernes 1 de octubre de 2010 Sec. II.B.   Pág. 83860

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES
15078 Resolución de 16 de septiembre de 2010, de la Universidad de Jaén, por la que 

se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que 
se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades; en el Real 
Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para 
el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios, y el Real Decreto 1313/2007, 
de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a Cuerpos 
docentes Universitarios, a tenor de lo establecido por los Estatutos de la Universidad de 
Jaén, aprobados por Decreto 230/2003, de 29 de julio, de la Junta de Andalucía, 

Este Rectorado, en ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 20 de la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, y artículos 53 y 105 de los Estatutos de la Universidad de Jaén, 
modificados por Decreto 473/2004, de 27 de julio, y Reglamento de concursos de acceso a 
Cuerpos Docentes Universitarios de la Universidad de Jaén, aprobados por Consejo de 
Gobierno de la Universidad el 18 de diciembre de 2008, convoca concurso de acceso a las 
plazas vacantes de los Cuerpos Docentes Universitarios que se detallan en el anexo I de la 
presente Resolución, con sujeción a las siguientes:

Bases de la convocatoria

1. Normas generales

Al presente concurso le será de aplicación la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la 
que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, el Real 
Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el 
acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y el Real Decreto 1313/2007, 
de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a Cuerpos 
docentes Universitarios, los Estatutos de la Universidad de Jaén, aprobados por 
Decreto 230/2003, de 29 de julio, de la Junta de Andalucía, modificados por Decreto 473/2004, 
de 27 de julio, y en lo no previsto en estas normas por las disposiciones estatales que 
regulan el régimen general de ingreso en la Administración Pública, en el Reglamento de los 
concursos de acceso a Cuerpos Docentes Universitarios de la Universidad de Jaén, así 
como la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
enero, y se tramitarán independientemente para cada una de las plazas convocadas.

2. Requisitos de los candidatos

Para ser admitidos a las presentes pruebas selectivas, los concursantes deberán 
reunir los siguientes requisitos generales:

a) 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 se halla definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad 
Europea.

También podrán participar el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros 
Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho, así 
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como sus descendientes y los de su cónyuge, menores de veintiún años o mayores de 
edad dependientes. Este último beneficio será igualmente de aplicación a familiares de 
nacionales de otros Estados cuando así se prevea en los Tratados Internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España.

b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación 
forzosa.

c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de 

cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios 
de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para 
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de 
funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del 
personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional 
de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido 
a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el 
acceso al empleo público.

e) Los solicitantes deberán reunir los requisitos específicos que a continuación se 
señalan:

a) Haber sido acreditado/a para el cuerpo docente universitario objeto de convocatoria 
y que se especifica en el anexo I, de acuerdo con lo establecido en los artículos 12 y 13 
del Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación 
nacional para el acceso a los cuerpos docente universitarios.

Asimismo, podrán presentarse quienes resultaran habilitados/as conforme a lo 
establecido en el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de 
habilitación nacional para el acceso a cuerpos de funcionarios docentes universitarios y el 
régimen de los concurso de acceso respectivos. Se entenderá que los habilitados/as para 
el cuerpo de Catedrático/a de Escuela Universitaria lo están para el cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad.

De acuerdo con el artículo 62.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, en la 
redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, podrán asimismo presentarse 
a los concursos de acceso a plazas de profesor Titular de Universidad los funcionarios de 
los Cuerpos de Profesores Titulares de Universidad y Catedráticos de Escuela Universitaria 
con titulo de doctor y a los concursos de Catedráticos de Universidad los funcionarios del 
Cuerpo de Catedráticos de Universidad.

Tal y como regula la disposición adicional cuarta del Real Decreto 1312/2007, por el 
que se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes 
universitarios, podrán presentarse los profesores de la universidades de los Estados 
miembros de la Unión Europea que hayan alcanzado en aquellas una posición equivalente 
a las de catedrático o profesor titular de universidad, siempre que estén en posesión de la 
certificación de dicha posición realizada por la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación a que hace referencia la mencionada disposición adicional.

b) No podrán participar en este concurso quienes ostenten la condición de funcionario 
docente en otra universidad, salvo que se haya producido el desempeño efectivo de la 
plaza de origen obtenida en concurso durante, al menos, dos años.

f) La concurrencia de los requisitos generales y específicos deberá estar referida 
siempre a una fecha anterior a la expiración del plazo fijado para solicitar la participación 
en el concurso y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión.

g) Poseer la titulación exigida.

3. Solicitudes

La solicitud para participar en los concursos de acceso se ajustará al modelo que se 
adjunta como anexo II a la presente convocatoria.

Las solicitudes se dirigirán al Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Jaén, en el 
plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de esta cv
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convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, pudiendo presentarse en el Registro General 
de la Universidad de Jaén por cualquiera de los procedimientos establecidos en la 
Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Las solicitudes que 
se presenten a través de las Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto para que el 
empleado de Correos pueda estampar en ellas el sello de fechas antes de su certificación. 
Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse a través de las representaciones 
diplomáticas o consulares españolas correspondientes, quienes las remitirán seguidamente 
al Registro General de la Universidad de Jaén.

Los aspirantes deberán abonar a la Universidad de Jaén en concepto de derechos de 
participación la cantidad de 30 euros que ingresarán directamente o mediante transferencia 
en la Cuenta núm. 3067.0109.33.1150653028 de la Caja Rural de Jaén, indicando en el 
ingreso «Cuerpos Docentes Universitarios». En ningún caso, la presentación y pago de los 
mencionados derechos supondrá sustitución del trámite de presentación, en tiempo y 
forma, de la solicitud. Procederá la devolución de los derechos de participación a los 
aspirantes que hayan sido definitivamente excluidos de estas pruebas. A tal efecto el 
reintegro se realizará de oficio.

Junto con la solicitud se acompañará la siguiente documentación:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad o pasaporte, caso de ser 
españoles.

Los candidatos que no posean nacionalidad española deberán aportar fotocopia del 
documento que acredite su nacionalidad y, en su caso, los documentos que acrediten el 
vinculo de parentesco y el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de otro 
Estado con el que tengan dicho vinculo cuando esta circunstancia proceda. Asimismo, en 
el supuesto de aquellos aspirantes que participen en la presente convocatoria por su 
condición de cónyuges deberán presentar, además de los documentos señalados, 
declaración jurada o promesa de no hallarse separados de derecho de su respectivo 
cónyuge. Los documentos deberán presentarse traducidos al español.

b) Certificación por la que se acredite que se cumple con los requisitos relacionados 
en el punto e) del anterior apartado.

c) Justificante acreditativo del pago de los derechos de participación.
d) Instancia-Curriculum del aspirante por quintuplicado (Anexo II).
e) La documentación que aporten los aspirantes extranjeros estará traducida al 

español, que será la lengua oficial en que tendrá lugar el desarrollo del concurso.
f) Titulo académico exigido.
g) Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en sus 

solicitudes, no admitiéndose ninguna petición de modificación salvo causa excepcional 
sobrevenida, justificada y discrecionalmente apreciada por la Comisión.

4. Admisión de aspirantes

Dentro de los diez días siguientes a la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes, el Rector dictará resolución aprobando la lista provisional de admitidos y 
excluidos, con indicación de las causas de exclusión, la subsanación de las mismas será 
de 5 días hábiles a contar desde la publicación en el tablón de anuncios del Registro 
General (Edificio B-1 del Campus de las Lagunillas) a la vez que se difundirá a través de 
la página Web de esta Universidad (www.ujaen.es/serv/servpod/). Las listas definitivas se 
publicarán por igual cauce, resolución que pondrá fin a la vía administrativa.

Serán motivos de exclusión, entre otros, la falta de firma de la solicitud, no poseer o no 
acreditar de forma suficiente la posesión de los requisitos exigidos para cada una de las 
plazas convocadas y presentar la solicitud fuera del plazo establecido.
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5. Comisiones de Selección

Las Comisiones de Selección estarán formadas por los miembros que se relacionan 
en el anexo III.

Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de actuar cuando concurra en los 
mismos causa justificada de abstención prevista en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros de la Comisión, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero.

Una vez resuelto el escrito de renuncia, abstención o recusación que pudiera haberse 
presentado, los miembros afectados serán sustituidos por sus respectivos suplentes. En el 
supuesto de que no fuese posible su sustitución, el Rectorado de la Universidad de Jaén 
procederá al nombramiento de nuevo titular y suplente conforme al procedimiento 
establecido en los Estatutos al objeto de cubrir la vacante producida.

La comisión deberá constituirse en el plazo máximo de dos meses desde la publicación 
de la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, por lo que el Presidente titular, 
previa consulta a los restantes miembros de la misma, dictará una Resolución que deberá 
ser notificada, con al menos diez días de antelación, convocando a todos los miembros 
titulares de la Comisión y, en su caso, a los suplentes necesarios, para proceder al acto 
formal de constitución de la misma, fijando fecha, hora y lugar a tales efectos.

Transcurrido el plazo de constitución sin que esta hubiese tenido lugar, el Rector 
procederá de oficio a la sustitución del Presidente de la Comisión. El nuevo Presidente 
deberá convocar la constitución de la nueva Comisión en un plazo de treinta días desde la 
publicación de su composición.

Para que la Comisión se constituya válidamente se precisará la asistencia de la 
totalidad de sus miembros titulares. Los miembros titulares que no asistiesen al acto de 
constitución cesarán y serán sustituidos por sus correspondientes suplentes, debiéndose 
constituir la comisión en un plazo no superior a un mes.

Una vez constituida la Comisión, en caso de ausencia del Presidente será sustituido 
por el profesor de más antigüedad en el cuerpo de Catedráticos de Universidad y, en su 
defecto, en el de Profesores Titulares de Universidad. En caso de ausencia del Secretario, 
será sustituido por el miembro de la Comisión de menor categoría y antigüedad.

Para que la Comisión pueda actuar válidamente será necesaria la participación de, al 
menos, tres de sus miembros.

Los miembros que estuviesen ausentes en alguna de las pruebas cesarán en su 
calidad de miembros de la Comisión, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran 
podido incurrir.

Si una vez constituida la Comisión esta quedara con menos de tres miembros, se 
procederá al nombramiento de una nueva Comisión, conforme a lo previsto en la presente 
Normativa, en la que no podrán incluirse los miembros que en la anterior hubiesen cesado 
en su condición.

Los miembros de las Comisiones de selección tendrán derecho al percibo de 
asistencias, gastos de viaje y dietas de conformidad con lo dispuesto en el Real 
Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre Indemnizaciones por razón del servicio.

6. Criterios de adjudicación de la plaza

El Presidente de la Comisión convocará a los candidatos al acto de presentación con 
al menos diez días de antelación, señalando al efecto fecha, hora y lugar.

La Comisión de Selección, antes de que se inicie el acto de presentación de candidatos, 
fijará y hará públicos los criterios de valoración que se utilizarán para la adjudicación de las 
plazas. Dichos criterios, que deberán referirse, en todo caso, al historial académico, 
docente, investigador, de gestión y, en su caso, asistencial-sanitario, de los candidatos, así 
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como al proyecto docente e investigador, deberán permitir contrastar sus capacidades 
para la exposición y debate ante la Comisión en la correspondiente materia o especialidad 
en sesión pública.

En la primera sesión de comparecencia que se celebre ante la Comisión, que será la 
de presentación de los aspirantes, estos entregarán la documentación acreditativa de los 
méritos e historial académico, docente e investigador, de gestión y, en su caso asistencial-
sanitario, así como un ejemplar de las publicaciones y trabajos que se aleguen. Igualmente, 
se presentará en este acto el proyecto docente e investigador. Para las plazas de Profesor 
Titular de Universidad, los candidatos entregarán en esta sesión de comparecencia un 
resumen o guión escrito, por quintuplicado, del tema elegido de entre los reseñados en el 
proyecto docente.

La Comisión podrá acordar la citación de los candidatos para sucesivos actos, con el 
fin de que puedan realizar las pruebas a las que se refiere el. Dicho acuerdo se notificará 
a los aspirantes, junto a otras instrucciones que puedan resultar necesarias, en la sesión 
correspondiente al acto de presentación. La Comisión, si fuera preciso, podrá suspender 
la celebración pública del acto, con el fin de adoptar la decisión que proceda con respecto 
a la causa de la suspensión, emplazando a los candidatos para un momento posterior a 
efectos de su notificación.

La celebración de las pruebas deberá iniciarse dentro de las veinticuatro horas 
siguientes al acto de presentación, determinándose por sorteo público el orden de 
actuación.

Serán excluidos del concurso de acceso los aspirantes que no se presenten a cualquiera 
de los actos de comparecencia.

7. Pruebas

1) El concurso de acceso a plazas del cuerpo de Profesores Titulares de Universidad 
constará de:

a) La primera prueba para Profesores Titulares de Universidad consistirá en la 
exposición oral, durante un tiempo máximo de noventa minutos, del historial académico, 
docente e investigador, de gestión y, en su caso, asistencial-sanitario, alegado. Dicha 
prueba incluirá, asimismo, la defensa del proyecto docente e investigador presentado por 
el candidato. Seguidamente, la Comisión debatirá con el candidato sobre los anteriores 
extremos durante un tiempo máximo de dos horas. 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. A la vista de estos informes, la Comisión 
procederá a una votación, en la que no será posible la abstención, para determinar el paso 
de los candidatos a la siguiente prueba. No pasarán a la misma los candidatos que no 
obtengan, al menos, tres votos favorables.

b) En el caso de que la primera prueba sea superada por más de un candidato, se 
realizará una segunda prueba que consistirá en la exposición oral, durante un tiempo 
máximo de sesenta minutos, de un tema elegido por el candidato de entre los 
correspondientes al proyecto docente presentado por éste. Seguidamente, la Comisión 
debatirá con el candidato, durante un tiempo máximo de dos horas, acerca de los contenidos 
expuestos, cuestiones metodológicas y cuantos aspectos estime relevantes en relación 
con el tema expuesto. 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, y en el que en todo caso se valorará el conocimiento del 
candidato del tema expuesto, así como su capacidad para la exposición y el debate ante 
la Comisión demostrada durante la prueba.

2) El concurso de acceso a plazas del cuerpo de Catedráticos de Universidad 
constará de dos pruebas:

a) La primera prueba consistirá en la exposición oral, durante un tiempo máximo de 
noventa minutos, del historial académico, docente e investigador, de gestión, y, en su caso cv
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asistencial-sanitario, alegados. Dicha prueba incluirá, asimismo, la defensa del proyecto 
docente presentado por el candidato. Seguidamente, la Comisión debatirá con el candidato 
sobre los anteriores extremos durante un tiempo máximo de dos horas. 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. A la vista 
de estos informes, la Comisión procederá a una votación, en la que no será posible la 
abstención, para determinar el paso de los candidatos a la siguiente prueba. No pasarán 
a la misma los candidatos que no obtengan, al menos, tres votos favorables.

b) La segunda prueba consistirá en la exposición oral por el candidato, durante un 
tiempo máximo de noventa minutos, del proyecto investigador. Seguidamente, la Comisión 
debatirá con el candidato todos aquellos aspectos que estime relevantes en relación con 
el referido proyecto, durante un tiempo máximo de dos horas. 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, y en el que se valorará el 
proyecto investigador presentado por el candidato, así como su capacidad para la 
exposición y el debate ante la Comisión demostrada durante la prueba.

8. Propuesta de provisión de plazas

Finalizadas las distintas pruebas del concurso, y a la vista de los informes, la Comisión 
procederá a realizar una valoración mediante puntuación y/o votación, en la que no será 
posible la abstención, para determinar la relación priorizada de candidatos propuestos 
para ocupar las plazas. La Comisión hará público el resultado de la evaluación de cada 
candidato desglosada en los distintos aspectos evaluados.

De conformidad con lo establecido en el artículo 9.1 del Real Decreto 1313/2007, de 5 
de octubre, la Comisión propondrá al Rector, motivadamente, y con carácter vinculante, 
una relación de todos los candidatos por orden de preferencia para su nombramiento y sin 
que se pueda exceder en la propuesta el número de plazas convocadas a concurso. Junto 
con la propuesta, el Secretario de la Comisión, en los cinco días siguientes a la finalización 
de la actuación de la misma, deberá entregar en el Servicio de Personal de la Universidad 
de Jaén toda la documentación relativa a las actuaciones de la Comisión, así como la 
documentación entregada por cada candidato que, una vez finalizado el concurso y firme 
la resolución del mismo, les podrá ser devuelta, si así lo solicitan, en el plazo máximo de 
tres meses.

El proceso podrá concluir con la decisión de la Comisión de no proveer la plaza o 
plazas convocadas.

Los candidatos propuestos para la provisión de las plazas deberán presentar, en los 
veinte días siguientes al de conclusión de la actuación de la Comisión, en el Registro 
General de la Universidad de Jaén o por cualesquiera de los demás procedimientos 
señalados en el artículo 38.4 de la LRJ-PAC los documentos acreditativos de que reúnen 
las condiciones generales exigidas por la legislación vigente para el acceso a la Función 
Pública.

9. Recurso contra la propuesta de provisión

Contra las propuestas de las comisiones de los concursos de acceso, los concursantes 
podrán presentar reclamación ante el Rector, en el plazo de diez días. Admitida a trámite 
la reclamación, se suspenderán los nombramientos hasta su resolución.

10. Comisión de reclamación

Las reclamaciones serán valoradas por la Comisión de Reclamaciones prevista en los 
artículos 109 de los Estatutos de la Universidad de Jaén y 66.2 de la LOU, mediante el 
procedimiento previsto en el artículo 10 del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, y en 
los artículos anteriormente citados de los Estatutos y de la LOU, respectivamente.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

0-
15

07
8



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 238 Viernes 1 de octubre de 2010 Sec. II.B.   Pág. 83866

11. Documentación a presentar por los candidatos propuestos

Los candidatos propuestos para la provisión de las plazas deberán presentar en el 
plazo de veinte días hábiles siguientes al de conclusión de la actuación de la Comisión en 
el Registro General de la Universidad de Jaén, los siguientes documentos:

a) Documentación acreditativa de cumplir los requisitos a los que alude el 
apartado 2.º e), punto a), de las bases de esta convocatoria.

b) Copia del documento nacional de identidad o documento acreditativo de la 
nacionalidad certificado por la autoridad competente del país de origen.

c) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico 
que impida el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor de Universidad.

d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, mediante expediente 
disciplinario del Servicio de ninguna Administración Pública ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de funciones públicas.

e) En el caso de los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán 
presentar declaración jurada o promesa de no estar sometidos a sanción disciplinaria o 
condena penal que impida en su estado el acceso a la Función Pública, debidamente 
certificado por la autoridad competente del Estado de procedencia.

f) Declaración de no estar afectado de incompatibilidad en el caso de venir 
desempeñando alguna actividad pública o percibiendo alguna pensión.

Los españoles que tuvieran la condición de funcionario público de carrera estarán 
exentos de justificar los documentos y requisitos de los apartados b), c) y d), debiendo 
presentar certificación del Ministerio u Organismo del que dependan acreditativa de su 
condición de funcionario y cuantas circunstancias consten en su hoja de Servicio.

12. Nombramientos

Los nombramientos propuestos por la Comisión de Selección serán efectuados por el 
Rector de la Universidad de Jaén. En caso de que el candidato propuesto no presentase 
oportunamente la documentación requerida, el Rector procederá al nombramiento del 
siguiente concursante en el orden de valoración formulado. Los nombramientos serán 
comunicados al correspondiente Registro a efectos de otorgamiento del número de 
Registro de Personal e inscripción en los Cuerpos respectivos, publicados en el «Boletín 
Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» y comunicados al 
Consejo de Universidades.

En el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de la publicación 
del nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado», el candidato propuesto deberá tomar 
posesión de su plaza, momento en el que adquirirá la condición de funcionario de carrera 
del cuerpo docente de que se trate –si no se ostentase ya dicha condición– con los 
derechos y deberes que le son propios.

13. Norma final

Durante el desarrollo de los concursos, las Comisiones de Selección resolverán las 
dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas normas, así como la actuación que 
proceda en los casos no previstos en ellas. En todo momento, su actuación se ajustará a 
lo dispuesto en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso 
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses contado desde el día siguiente al de 
su publicación, ante el Juzgado de los Contencioso-Administrativo de Jaén (artículos 8.3 
y 46.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio).

Potestativamente, podrá interponerse recurso de Reposición ante el Rectorado de la 
Universidad de Jaén, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación. En 
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este caso, no podrá interponerse el recurso Contencioso-Administrativo antes mencionado, 
hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del 
de Reposición.

Igualmente, cuantos actos administrativos se deriven de esta convocatoria y de la 
actuación de las Comisiones de Acceso, podrán ser impugnados en los casos y en la 
forma prevista en la mencionada Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de la Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre, modificada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Jaén, 16 de septiembre de 2010.–El Rector, Manuel Parras Rosa.

ANEXO I

Cuerpo: Catedráticos de Universidad

Plaza número: 1.
Departamento: Derecho Público y Derecho Privado Especial.
Área de Conocimiento: Derecho Administrativo.
Actividades docentes y actividades investigadoras a realizar: Propias del área.
Número de plazas: 1.
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ANEXO II 
INSTANCIA-CURRÍCULUM ACADÉMICO PARA PARTICIPACIÓN  

EN CONCURSOS PÚBLICO DE ACCESO PARA CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS 

DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO DE ACCESO. 
Cuerpo Docente: 
 

Resolución de Fecha: 
 

B.O.E: 
 

Área de Conocimiento: 
 

Departamento: 
 

Actividades docentes e investigadoras a realizar:  
 

 
DATOS PERSONALES.
Nº DNI o Pasaporte: 
 

Primer Apellido:   
 

Segundo Apellido:   
 

Nombre:   
 

Fecha de nacimiento: 
 

Localidad de nacimiento:   
 

Provincia de nacimiento:   
 

Nacionalidad:   
 

Domicilio:   
 

Municipio:   
 

Provincia:   
   

País: 
 

Código Postal:  
 

Teléfono/s:   
 

  

 
DATOS SOBRE LA ACREDITACIÓN O HABILITACIÓN (debe estar acreditado o habilitado para el cuerpo y el área de conocimiento 
de la plaza convocada conforme al  Real  Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el 
acceso a los cuerpos docentes universitarios,  o el Real  774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de Habilitación 
Nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y el régimen de los concursos de acceso respectivos)
MEDIANTE SISTEMA DE ACREDITACIÓN NACIONAL. 
Fecha resolución del Consejo de Universidades:  
 
MEDIANTE SISTEMA DE HABILITACIÓN NACIONAL. 
Fecha publicación en BOE:  
 

 
CASO DE SER FUNCIONARIO DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS. 
Cuerpo: 
 

Universidad:  Nº Registro Personal: 
 

 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA. 
Titulación/Doctorado Centro Fecha 

   
   
   
   
   

. 
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I. ACTIVIDAD INVESTIGADORA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relación de méritos que se desea alegar 
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II. ACTIVIDAD DOCENTE. 
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III. EXPERIENCIA PROFESIONAL. 
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IV. OTROS MÉRITOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
El abajo firmante, D. 

SOLICITA 
er admitido al Concurso de Acceso a la plaza     

en el Área de conocimiento de      
comprometiéndose, en caso de superarlo, a respetar y cumplir los Estatutos de la Universidad de Jaén y a formular el 
juramento o promesa de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. 

DECLARA 
Que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, que reúne las condiciones exigidas en la 
convocatoria anteriormente referida y todas las necesarias para el acceso a la Función Pública. 
 

En                         a          de                     de 

 

Fdo.: 

MUY IMPORTANTE: No olvide firmar la solicitud   

SR. RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN. 

S
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ANEXO III

De conformidad con lo establecido en el artículo 106 de los Estatutos de la Universidad 
de Jaén, la composición de la Comisión será la siguiente:

Cuerpo: Catedráticos de Universidad

Plaza número 1

Comisión titular:

Presidente: Don Antonio Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz, Catedrático de 
Universidad de la Universidad de Politécnica de Madrid.

Secretario: Don Federico Castillo Blanco, Catedrático de Universidad de la Universidad 
de Granada.

Vocales:

Don Manuel Rebollo Puig, Catedrático de Universidad de la Universidad de Córdoba.
Doña Carmen Chichilla Marín, Catedrática de Universidad de la Universidad de Alcalá 

de Henares.
Doña Mercedes Fuertes López, Catedrática de Universidad de la Universidad de 

León.

Comisión suplente:

Presidente: Don Leopoldo Tolivar Alas, Catedrático de Universidad de la Universidad 
de Oviedo.

Vocal: Don Concepción Barrero Rodríguez, Catedrático de Universidad de la 
Universidad de Sevilla.
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RESOLUCIÓN DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN, DE 25 
OCTUBRE DE 2010, POR LA QUE SE CONVOCAN AYUDAS PROPIAS DE 
COLABORACIÓN CON LOS DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS DE 
DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS Y ENFERMERÍA. 
 

CURSO ACADÉMICO 2010/2011 
 
 

 La Universidad de Jaén, con el objeto de que todos los departamentos universitarios 
puedan contar con becarios de Colaboración, convoca dos Ayudas Propias para los 
Departamentos de Didáctica de las Ciencias y  Enfermería que, por ser los únicos que no 
imparten docencia en titulaciones de segundo ciclo, no han podido beneficiarse de la 
convocatoria de Becas de Colaboración del Ministerio de Educación (MEDU), de 29 de junio de 
2010 (BOE  de 5 de julio). 
 
 
1. NÚMERO, CUANTÍA Y DURACIÓN DE LAS AYUDAS 
 
 Se convocan dos Ayudas Propias de la Universidad de Jaén para los departamentos 
citados,  a razón de una por departamento, por un importe total de 2.700 € cada una.  
 
 En caso de producirse vacante en uno de los departamentos se podrá  adjudicar al otro, 
siempre que existan candidatos que reúnan los requisitos establecidos en esta convocatoria. 
 

La duración de la ayuda de colaboración será de seis meses, desde enero hasta junio. El 
beneficiario deberá someterse al régimen de trabajo y horario que figure en el proyecto de 
trabajo, así como a las indicaciones que, en función de las necesidades del departamento, le 
haga el director del mismo. 
 
2. INCOMPATIBILIDAD 
 

Esta ayuda podrá disfrutarse en un único curso académico y por una sola vez, siendo 
incompatible con las Becas de Colaboración con los Departamentos Universitarios convocadas 
por el MEDU en el mismo curso académico. 
 

La concesión de estas ayudas en ningún caso supone exención de precios públicos por 
servicios académicos. 

 
 

3. REQUISITOS 
 

Para ser beneficiario de esta ayuda el alumno deberá acreditar las siguientes condiciones: 
 
3.1. Ser estudiante de la Universidad de Jaén en el curso 2010/2011. 
 
3.2. Estar cursando cualquiera de las diplomaturas en las que impartan docencia los 

Departamentos de Didáctica de las Ciencias y Enfermería. Estos alumnos deben de 
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estar matriculados durante el año académico 2010/2011 en tercer curso, habiendo 
superado totalmente las asignaturas troncales y obligatorias de primer curso.  

 
3.3. Haber alcanzado como mínimo una nota media de 1’5 puntos, según las calificaciones 

que consten en  la Hoja Personalizada de Información Académica, a partir del día en que 
finalice el plazo de presentación de solicitudes (esta puntuación equivale a los 6’5 puntos 
que se indican en el párrafo primero del artº  6º de la Normativa de Ayudas Propias de la 
Universidad de Jaén, aprobada por  acuerdo de la Comisión Gestora  de 15 de octubre de 
1998). 
 
La nota media se obtiene según el baremo que se detalla en el apartado 6.2. 
 

3.4. Presentar un proyecto de trabajo firmado por el profesor-tutor que avala el mismo y 
con el visto bueno del Director del departamento en el que vaya a desarrollarse la 
colaboración. Dicho proyecto versará, en todo caso, sobre alguna de las materias troncales u 
obligatorias para la obtención de la titulación que se esté cursando. El departamento 
valorará el proyecto con una puntuación de 0 a 4 puntos, teniendo en cuenta las 
características del mismo y lo remitirá a la Sección de Ayudas al Estudio. 

 
Se podrá optar por los dos departamentos, presentando un proyecto de trabajo distinto 

en cada uno de ellos. El solicitante deberá indicar el orden de preferencia para el caso de 
que pudieran corresponderle ambas, de no hacerlo la comisión le otorgará la que considere 
oportuna. 

 
Todos los requisitos anteriores deberán acreditarse a la fecha de finalización del plazo de 

presentación de solicitudes. 
 

4. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL SOLICITANTE 
 

4.1. Solicitud según modelo que se encuentra a su disposición en la Sección de Ayudas al 
Estudio, sita en el Campus las Lagunillas s/n, Edf. Edif. Bachiller Pérez de Moya. 

4.2. Copia del proyecto de trabajo presentado. 
4.3. Fotocopia del N.I.F. 

 
 

5. SELECCIÓN DE CANDIDATOS 
 
5.1. El proceso de concesión de las ayudas se tramitará en régimen de concurrencia 

competitiva y será llevado a cabo por la Comisión de Ayudas al Estudio Propias, cuyos 
miembros a continuación se relacionan: 

 
- Presidenta: Vicerrectora de Estudiantes e Inserción Laboral 
- Vocal: Directora de Secretariado de Becas, Ayudas y Atención al Estudiante. 
- Vocal: Director de Secretariado de Acceso. 
 
Cuatro representantes de los directores de departamentos de la Universidad de Jaén. 
 
- Vocal: D. Francisco Mozas Martínez. 
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- Vocal: D. Manuel Ramírez Sánchez. 
- Vocal: Dª. Mª. Jesús Hernández Ortíz.              
- Vocal: Dª. Guadalupe Saiz Muñoz. 

 
Dos alumnos becarios por la Universidad de Jaén. 
 
- Vocal: Dª. Ana Fernández Mata, representante de los alumnos. 
- Vocal: D. Miguel Rincón Calahorro, representante de los alumnos.  

 
- Secretario: Un funcionario de la Sección de Ayudas al Estudio. 

 
- Asistirá a la reunión como asesor técnico el Jefe del Servicio de Atención y Ayudas 

al  Estudiante. 
 

5.2. Finalizado el proceso de selección la comisión publicará una lista de beneficiarios, 
clasificados por departamentos. Las ayudas se concederán por exclusivo orden de 
puntuación. En el caso de que un mismo profesor haya firmado proyectos de trabajo a más 
de un alumno, sólo podrá concederse la ayuda a uno de ellos, de acuerdo con la puntuación 
obtenida. 

 
5.3. En caso de renuncia o incumplimiento de las obligaciones propias de la ayuda, ésta se 

concederá automáticamente, por orden de puntuación, a los candidatos que figuren en la 
lista de suplentes en el mismo departamento. 

 
6. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

 
6.1. Se valorarán exclusivamente los méritos académicos y el proyecto de trabajo. 
 
6.2. Como méritos académicos sólo se tendrá en cuenta la nota media del expediente 

académico según la puntuación  que figura en la Hoja Personalizada de Información 
Académica (convocatoria de septiembre de 2010). Ésta se calcula de la siguiente forma: 

 
Matricula de Honor:  4 Puntos 
Sobresaliente:   3 Puntos 
Notable:    2 Puntos 
Aprobado/convalidado:  1 Punto 
Suspenso/no presentado  0 Puntos 

 
6.3.  La valoración del proyecto de trabajo, de 0 a 4 puntos, la efectuará el departamento 

correspondiente y la enviará directamente a la Sección de Ayudas al Estudio. 
 
6.4. Los requisitos académicos se ponderarán con un valor del 60% de la puntuación 

total, siendo el 40% restante el valor de la puntuación del proyecto de trabajo. 
 

 
 

7. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 
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7.1. Acreditar el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidas para la concesión 
y disfrute de la ayuda. 

 
7.2. Incorporación para la realización de la colaboración en la fecha que se le indique, 

entendiéndose la no incorporación en el plazo de diez días como renuncia a la ayuda. 
 
7.3. Desarrollar, bajo la dirección del tutor, el trabajo encomendado por el departamento. 
  
7.4. Presentar en el departamento al término de la colaboración una memoria que contemple 

la totalidad del trabajo realizado, con el visto bueno del Director del departamento. 
 
8.  LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN. 
 
 Las solicitudes se presentarán en la Sección de Ayudas al Estudio, sita en el Edificio 
Bachiller Pérez de Moya, del Campus Las Lagunillas. 
 
 El plazo de presentación de solicitudes será desde el día 25 de octubre hasta el día 22 
noviembre de 2010, ambos inclusive. 
 
 
9.- RESOLUCIONES. 
 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará el Listado Provisional 
de Beneficiarios, Suplentes y Excluidos, en el que figurará la valoración otorgada por la 
Comisión a cada uno de los solicitantes de acuerdo con los criterios establecidos en el 
apartado 6 de la presente convocatoria. Los solicitantes que no estén de acuerdo con la 
valoración otorgada podrán presentar reclamación en el plazo de 5 días hábiles en la 
Sección de Ayudas al Estudio del Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante (Edif. 
C2 Bachiller Pérez de Moya, 1ª planta). 

 
Las posibles reclamaciones se resolverán y notificarán con la publicación de 

del Listado Definitivo. 
  

Transcurrido el plazo de reclamación y, una vez, resueltas las posibles reclamaciones, se 
publicará el Listado Definitivo de Beneficiarios, Suplentes y Excluidos. 
 

La resolución de las ayudas se publicará en los tablones de anuncios de la Sección de 
Ayudas al Estudio. 
 
 
Contra la presente Resolución puede interponer recurso potestativo de reposición en el 
plazo de un mes a partir del día siguiente al de la presente notificación ante el Excmo.  
Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Jaén, conforme a lo establecido en los 
artículos 107, 116 y ss. de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992 (BOE de 27 de 
noviembre), modificado parcialmente por la Ley 4/1999 de 13 de enero (BOE de 14 de 
enero), o bien, interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
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contados a partir del día siguiente al de su notificación ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo con competencia territorial, según se prevé en el art. 14 de 
la Ley 29/1998 de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de 13 de julio (B.O.E. 14 
de julio), o en su caso, ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y con cumplimiento de los requisitos 
previstos en la mencionada ley. Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar 
cualquier otro recurso que se estime procedente. 
 

 
EL RECTOR 

 
 
 
 

Manuel Parras Rosa  



 
 
 
 

Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción Laboral 
Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante 

Sección de Ayudas al Estudio 

Campus las Lagunillas, s/n. Edificio Bachiller Pérez de Moya. C-2 – Teléfono 953 212 275 
Fax  953 212 199 – 23071 JAÉN 

 

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE AYUDAS PROPIAS DE LA UNIVERSIDAD DE 
JAÉN, DE 8 DE OCTUBRE DE 2010, POR LA QUE SE PUBLICA EL LISTADO 
DEFINITIVO DE BENEFICIARIOS Y EXCLUIDOS DE AYUDAS PARA ALUMNOS 
MATRICULADOS EN EL CURSO DE ESPECIALIZACIÓN GVSIG: GESTIÓN 
BÁSICA DE APLICACIONES CON GVSIG, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DEL 
RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN, DE 15 DE MARZO DE 2010. 

 
Transcurrido el plazo de reclamación previsto en la Resolución de la Comisión de 

Ayudas de Enseñanzas Propias de la Universidad de Jaén, de 20 de mayo de 2010, por la que 
se publicó el listado de solicitantes de ayudas para alumnos matriculados en el Curso de 
Especialización GVSIG: Gestión Básica de Aplicaciones con GVSIG, sin que se hayan 
presentado reclamaciones, se  eleva a definitivo dicho listado. 
 

De conformidad con los apartados 6º y 10º de la Resolución de 15 de marzo de 2010, 
por la que se convocan estas ayudas, y, una vez comprobada la superación del curso por los 
beneficiarios, se publica listado definitivo en el que figuran los beneficiarios y excluidos, con 
indicación del motivo de su exclusión. 

 
Según se establece en el último párrafo del  apartado 6 de la convocatoria, el orden 

de prelación de las solicitudes se establecerá de acuerdo con la renta per-capita de la unidad 
familiar (de menor a mayor).  
 

  Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede 
interponer recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la 
presente notificación ante el Excmo. Sr. Rector de la Universidad de Jaén, conforme a lo 
establecido en los artículos 107, 114 y ss. de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre 
de 1992 (BOE de 27 de noviembre), modificado parcialmente por la Ley 4/1999 de 13 de 
enero (BOE de 14 de enero). 
   
  Si el recurrente no recibiera notificación de la resolución del recurso de alzada 
dentro de los tres meses siguientes a la interposición, podrá entenderlo desestimado, a 
efectos de interponer recurso contencioso-administrativo. 
 
 

Jaén, 8 de octubre de 2010 
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 

 
 
 

Encarnación Moral Pajares 



 
 
 
 

Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción Laboral 
Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante 
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CAUSAS DE EXCLUSIÓN 
 
(1) Apartado 6. 1) de la Resolución de 15 de marzo de 2010 por la que se convocan estas 

ayudas: “Los solicitantes no podrán superar los umbrales de renta siguientes: 
 

- Familias de 1 miembro…………………. 14.112 €  
- Familias de 2 miembros………………….24.089 € 
- Familias de 3 miembros………………….32.697 € 
- Familias de 4 miembros………………….38.831 €  
- Familias de 5 miembros………………….43.402 €  
- Familias de 6 miembros………………….46.853 €  
- Familias de 7 miembros………………….50.267 €  
- Familias de 8 miembros………………….53.665 €  
 

A partir del octavo miembro, se añadirán 3.181 € por cada nuevo miembro computable. 

 
 
(2) No aportar la documentación pese a haberle sido requerida. Apartado 4) de la 

convocatoria:  
 
“La no presentación, en el plazo requerido, de la documentación básica para la resolución 
del expediente dará lugar a la denegación de la ayuda”. 
 
 
 

(3) El orden de prelación obtenido no le sitúa dentro del crédito disponible. Apartado 6º de 
la convocatoria:  

“El orden de prelación de las solicitudes se establecerá de acuerdo con la renta per-
capita de la unidad familiar (de menor a mayor). Si los candidatos sobrepasasen los 
límites económicos, la comisión ponderará en función de los datos económicos de los 
solicitantes la conveniencia o no de declarar vacantes las ayudas. En caso de empate, 
resolverá la comisión”. 

 
 



 
 
 
 

Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción Laboral 
Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante 
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LISTADO DEFINITIVO DE BENEFICIARIOS Y EXCLUIDOS . 

 Apellidos Nombre  Causa Exclusión IMPORTE 

 TITULO DE ESPECIALIZACIÓN GVSIG: GESTIÓN BÁSICA DE APLICACIONES  CON GVSIG 

 FERNANDEZ MORENO DIEGO BENEFICIARIO 175 

 ORTIZ VILLAREJO ANTONIO JESUS BENEFICIARIO     175 

 TERRIENTE PALACIOS RAFAEL PATRICIO EXCLUIDO 3 

 CAPISCOL PEREZ DE TUDELA ROSA MARIA EXCLUIDO 1 

 GONZALEZ GONZALEZ JUANA MARIA EXCLUIDO  1 



 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE JAÉN 
Rectorado 

 

Campus las Lagunillas, s/n. Edificio Rectorado B-1 – E-mail: rectorado@ujaen.es   
Teléfonos 953 212 541 / 953 212542 - Fax  953 212 182 – 23071 JAÉN 

 

RESOLUCIÓN DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN, DE 25 
DE OCTUBRE DE 2010, POR LA QUE SE NOMBRA EL JURADO DE 
SELECCIÓN DE BECARIOS DE COLABORACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
DE JAÉN, CURSO 2010/2011. 
 

De conformidad con los arts. 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades (BOE de 24 de diciembre de 2001), modificada por la 
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE de 13 de diciembre de 2007); y 53.1.r del 
Decreto 230/2003, de 29 de julio (BOJA de 8 de agosto de 2003) por el que se 
aprueban los Estatutos de la Universidad de Jaén, modificados por Decreto 
473/2004, de 27 de julio (BOJA de 3 de agosto de 2004). 
 

HE RESUELTO nombrar a los miembros del JURADO DE SELECCIÓN DE 
BECARIOS DE COLABORACIÓN, a tenor de lo establecido en el artículo 14 de la 
Orden del Ministerio de Educación, de 29 de junio de 2010 (BOE de 5 de julio) por la 
que se convocan las ayudas al estudio de carácter especial denominadas beca-
colaboración para el curso 2010/2011. 

 
Presidenta:  
Sra. Dª. Adoración Mozas Moral, Vicerrectora de Estudiantes e Inserción Laboral. 
 
Vicepresidenta: 
Dª. Encarnación Moral Pajares, Directora del Secretariado de Becas, Ayudas y 
Atención al Estudiante. 
 
Vocales:  
 
Dª. Ana Montes Merino, Profesora Titular de Escuela Universitaria. 
D. Fernando Valverde Peña, Jefe del Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante 
Dª. Raquel Puentes Poyatos, Profesora Ayudante. 
Dª. Ana Fernández Mata, representante de los alumnos. 
D. Miguel Rincón Calahorro, representante de los alumnos.  
 
Secretario: 
D. Emilio Ayala Segura, Jefe de Sección de Ayudas al Estudio.  

 
 

 
Contra la presente Resolución puede interponer recurso potestativo de reposición en el plazo 
de un mes a partir del día siguiente al de la presente notificación ante el Excmo.  Sr. Rector 
Magnífico de la Universidad de Jaén, conforme a lo establecido en los artículos 107, 116 y 
ss. de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992 (BOE de 27 de noviembre), modificado 
parcialmente por la Ley 4/1999 de 13 de enero (BOE de 14 de enero), o bien, interponer 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día 
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siguiente al de su notificación ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con 
competencia territorial, según se prevé en el art. 14 de la Ley 29/1998 de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa, de 13 de julio (B.O.E. 14 de julio), o en su caso, ante la 
correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, y con cumplimiento de los requisitos previstos en la mencionada ley. Todo ello, 
sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que se estime procedente. 
 

EL RECTOR 
 
 
 
 
 
 

Manuel Parras Rosa 
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RESOLUCIÓN DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN, DE 25 
DE OCTUBRE DE 2010, POR LA QUE SE NOMBRA EL JURADO DE 
SELECCIÓN DE BECARIOS DEL RÉGIMEN GENERAL Y MOVILIDAD DE 
LA UNIVERSIDAD DE JAÉN, CURSO 2010/2011. 

 
De conformidad con los arts. 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 

diciembre, de Universidades (BOE de 24 de diciembre de 2001), modificada por la 
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE de 13 de diciembre de 2007); y 53.1.r del 
Decreto 230/2003, de 29 de julio (BOJA de 8 de agosto de 2003) por el que se 
aprueban los Estatutos de la Universidad de Jaén, modificados por Decreto 
473/2004, de 27 de julio (BOJA de 3 de agosto de 2004). 

 
HE RESUELTO nombrar a los miembros del JURADO DE SELECCIÓN DE 

BECARIOS DEL RÉGIMEN GENERAL Y MOVILIDAD para el curso 2010/2011. 
  

Presidenta:  
Sra. Dª. Adoración Mozas Moral, Vicerrectora de Estudiantes e Inserción Laboral. 
 
Vicepresidente: 
Sr. D. Armando Moreno Castro, Gerente de la Universidad. 
 
Vocales:  
Dª. Encarnación Moral Pajares, Directora del Secretariado de Becas, Ayudas y 
Atención al Estudiante. 
Dª. Raquel Puentes Poyatos, Profesora Ayudante. 
Dª. Ana Montes Merino, Profesora Titular de Escuela Universitaria. 
Dª. María Salazar Revuelta, Catedrática de Universidad. 
Dª. Mª. Mercedes Roldán Vendrell, Profesora Titular de Universidad. 
Dª. Carmen López Martínez, Jefa de Sección de Centros y Enseñanzas 
Universitarias de la Secretaría General de Universidades e Investigación de la Junta 
de Andalucía. 
Dª. Rosario Leonés Muñoz, como representante de la Agencia Tributaria. 
D. Fernando Valverde Peña, Jefe del Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante 
Dª. Ana Fernández Mata, representante de los alumnos. 
D. Miguel Rincón Calahorro, representante de los alumnos.  
D. Cristóbal García Díaz, representante de los alumnos. 
 
Secretario: 
D. Emilio Ayala Segura, Jefe de Sección de Ayudas al Estudio.  

 
Contra la presente Resolución puede interponer recurso potestativo de reposición en el plazo 
de un mes a partir del día siguiente al de la presente notificación ante el Excmo.  Sr. Rector 
Magnífico de la Universidad de Jaén, conforme a lo establecido en los artículos 107, 116 y 
ss. de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992 (BOE de 27 de noviembre), modificado 
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parcialmente por la Ley 4/1999 de 13 de enero (BOE de 14 de enero), o bien, interponer 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente al de su notificación ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con 
competencia territorial, según se prevé en el art. 14 de la Ley 29/1998 de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa, de 13 de julio (B.O.E. 14 de julio), o en su caso, ante la 
correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, y con cumplimiento de los requisitos previstos en la mencionada ley. Todo ello, 
sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que se estime procedente. 
 

 
EL RECTOR 

 
 

 
 

Manuel Parras Rosa 
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