
Area de conocimiento a la que corresponde: «Enfermeriai} 
(nı1mero 1.413) 

Comisiôn titular: 

Presldente: Don ,100. Rafael Crespo Ben!tez, Ca!edriıtico de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Cadiz, 

Secretario: Don Jose Ramôn Lorenzo Pefiuelas, Profesor titular 
de Escu.la Unlversl!aria de la Universidad de Cadlz. 

Vocales: Don Carlos Mendoza Oltras, Catedrafico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Granada; dofia Julia Pinilla Coe~ 
110, Profesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad 
de Castilla~La Mancha, y dofia Maria del Valle L6pez Santos, Pro~ 
fesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Huelva, 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Jose Aparieio Patino, Catedrfıtico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Cfıdiz, 

Secretario: Don Franeisco Javier Gala Le6n, Profesor titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Cadiz. 

Vocales: Don Manuel Vaquero Abellan, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de C6rdoba; dofia Maria Carmen 
Jimenez Serrano, Profesora titular de Escuela Universitaria de la 
Universidad de Castilla~La Mancha, y dofia M, Esperanza Ponsell 
Vicens, Profesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad 
de las Islas Baleares, 

Area de conocimiento a la que corresponde: «Estadistica 
e lnvestigaciôn Operativai} (numero 694) 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Hector Manuel Ramos Romero, Catedratico 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Cfıdiz, 

Secretario: Don David Almorza Gomar, Profesor titul ar de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Cfıdiz, 

Vocales: Dofia Leocadia Romero Martinez, Catedratica de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Mureia; don Mario Plaza 
Delgado, Profesortitular de Escuela Universitaria de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, y don Angel Marin Cobo, Profesora lllular 
de Escuela Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid, 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Valentin Jornet Pla, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Unlversidad de Alicante. 

Secretario: Don Antonio Sanchez Navas, Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Cadiz, 

Vocales: Dona Maria del Cannen Garcia Aguado, Catednıtica 
de Escuela Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid; 
dofia Maria Jesus L6pez Herrero, Profesora titular de Escuela UniM 
versitaria de la Universidad Complutense de Madrid, y dona M. 
Teresa Perez Perez, Profesora titular de Escuela Universitaria de 
la Universidad Complutense de Madrid. 

Area de conocimiento a la que corresponde: «Psicologia Social", 
(numem 1.251) 

Comisiôn titular: 

Presidenta: Dona Felieidad Los Certales Abril, Catedratica de 
Escuela Unlversl!aria de la Universidad de Sevilla. 

Secretaria: Dona Ana Guil Bozal, Profesora titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Sevilla. 

Vocales: Don Manuel Marin Sanchez, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Sevilla; dona Margarita Ines 
Gili Planas, Profesora titular de Escuela Universitaria de la Uni~ 
versidad de las Islas Baleares, y don Samuel Domingo Camba 
Enriquez, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Univer~ 
sidad de Sevilla, 

Comisi6n suplente: 

Presidente: Don Fraeisco Guil Blanes, Catedratico de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Sevilla. 

Secretario: Don Oto Luque Agues, Profesor titular de Escuela 
Universitaria de la Universidad de Valeneia. 

Vocales: Dona M. Rosario Zurriaga Llorens, Catedrfıtica de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Valencia (Estudi Gene~ 
ral); don Agustin Bueno Bueno, Profesor titul ar de Escuela Uni~ 
versl!aria de la Universidad de Alican!e, y don Jorge Alberio Conde 
Vleitez, Profesor !i!ular de Escuela Universllaria de la Unlversidad 
de Salamanca. 

5097 RESOLUCIÔN de 11 de febrero de 1998, de la Uni
versidad de Jaen, por la que se anuncia convocatoria 
para la pmvislôn de puestos de trabajo de pel'sonal 
funcionario de Administraciôn y Servicios de los gru~ 
pos A, B, ey D, vacantes en esta Universidad. 

Vacantes puestos de trabajo en esta Universidad, dotados pre~ 
supuestariamente, y cuya provisi6n corresponde llevar a efecto 
por el procedimiento fijado para cada uno de ellos en la relaei6n 
de puestos de trabajo (RPT) aprobada por la Comisiôn Gestora 
el 15 de diciembre de 1997 (,Boletin Ollcial del Es!ado" numero 
12, de 14 de enero de 1998), 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que tiene con· 
feridas por la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y por el articulo 8 de la Ley 5/1993, del Parlamento 
de Andalucia, de 1 de julio, por la que se crea la Universidad 
de Jaen, ha dispuesto anuneiar la convocatoria para la provisi6n 
de los puestos de trabajo retaeionados en et anexo 1 como vacan1.es, 
asi como los que se produzcan con motivo de la adjudicaei6n 
de las primeras. 

Este concurso, que tiene carfıcter intemo, ademfıs de por las 
bases de esta convocatoria, se regirfı por el Reglamento de Pro~ 
visiôn de Puestos de Trabajo del Personal de Administraeiôn y 
Servieios funeionario de la Universidad de Jaim, aprobado por 
la Comisiôn Gestora el 10 de febrero de 1998, y con caracter 
supletorio, en cuanto le sea de aplicaeiôn por et articulo 20.1, 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n Publica, modificado por Ley 23/1988, de 28 de 
julio, y porla Ley 22/1993, de 29 de diciembre, y del Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servieio de la Administraci6n 
General del Estado y de Provisiôn de Puestos de Trabajo y Pro~ 
moei6n Profesional de los Funeionarios Civiles de la Adminis1.ra· 
ei6n General del Estado (Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo), 

Bases 

1. Requisitos y condicion€S de pat'ticipaciôn 

1.1 Podran tomar parte en la presente convocatoria: 

a) Funeionarios de carrera al servicio de la Administraeiôn 
de la Universidad de Jaen, pertenecientes a los Cuerpos 0 Escalas 
dasificados en los grupos A, B, C y D de los estableeidos en 
el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, con funeiones 
de Administraei6n General e Infonnatica, que se encuentren en 
situaei6n de seıvicio adivo, siempre que reunan las condieiones 
generales y requisitos determinados en la convocatoria para cada 
puesto en la fecha de terminaei6n del plazo de presentaeiôn de 
instaneias. 

b) Los fundonarios de Escalas propias de la Universidad de 
Jaen en situadôn de excedencia voluntaria, de acuerdo con la 
legislaciôn vigente. 

1.2 Los funcionarios de carrera, no comprendidos en el apar~ 
tado anterior, en servieio activo y con destino provisional 0 en 
situaeiôn de expectativa de destino en la Universidad de Jaen 
estfın obligados a partieipar en este concurso, solidtando todas 
las vacantes a las que pudieran acceder por reunir los requisitos 
estableeidos en estas bases. Los funeionarios con destino pro· 
visional a que se refiere el parrafo anterior que no obtengan alguna 
de las plazas solieitadas seran destinados a las vacantes que que· 
den despues de atender las solieitudes de los demas concursantes, 

1.3 Los destinos adjudicados seran irrenuneiables, salvo que 
los interesados obtengan otro destino mediante convocatoria 
publica, quedando obligado el interesado, en este caso, a comu· 
nicar, por escrito, a la au1.oridad convocan1.e 1.al opei6n, 

1,4 Los funeionarios de cada Cuerpo 0 Escala s610 podran 
concursar para la provisi6n de puestos de trabajo correspondientes 
a su espeeialidad: Administraei6n 0 Informfıtica. 



II. Puestos 

2.1 Los puestos de trabajo que pueden ser objeto de solicitud 
son los que aparecen relacionados en el anexo I de esta con~ 
vocatoria como vacantes, asi como las que se produzcan por obte
ner otra plaza los titulares aduales en el presente concurso, que 
se incorporaran en concepto de resultas a las plazas ofertadas. 

2.2 Los puestos de trabajo se proveeran mediante concurso 
de meritos, que tendra caracter general u ordinario para todos 
los que tengan atribuido un nivel de complemento de destino infe~ 
riora22. 

Para los puestos de trabajo con nivel 22 0 superior se tendran 
en cuenta otros criterios que dan al concurso caracter especifico. 

III. Solidtudes 

3.1 Los interesados, dentro del plazo de quince dias habiles 
contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de esta con
vocatoria en el "Boletin Oficial del Estado)~, dirigiran sus solicitudes 
al excelentisimo sefior Rector magnifico de la Universidad de cJaen, 
debiendo ajustarse al modelo (anexo II) que se facilitara en el 
Servicio de Personal y en el Negociado de Informaciôn. 

Las solicitudes se presentaran en el Registro General de la 
Universidad de Jaen (paraje Las Lagunillas, sin numero, edificio 
numero 10, Jalm), 0 en las oficinas a que se refiere el articulo 
38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun, aunque en este 
caso el aspirante, mediante telegrama 0 telefax dirigido al Servicio 
de Personal de la Universidad, numero (953) 21 22 78, de Jaen, 
anuneiara de forma simultanea su presentaci6n dentro del plazo 
establecido. Las solicitudes que no sigan el procedimiento indicado 
anteriormente quedaran exduidas del concurso. 

Los participantes que sollciten varias plazas deberan indicar 
el orden de preferencia de las mismas y, de no hacerlo, se enten
dera establecido en el mismo orden en que aparezcan en la soli
citud de participaciôn. 

3.2 Finalizado el plazo de presentaci6n de instancias no se 
admitiran renuneias ni modificaciones sobre el contenido de las 
solicitudes. 

3.3 Las solicitudes deberim ir acompafiadas de los documen~ 
tos originales 0 de las fotocopias compulsadas que el solicitante 
considere necesario para acreditar los meritos alegados. 

IV. Comisı6n de valoraci6n 

Las Comisiones de valoraciôn estaran integradas por los 
siguientes miembros: 

Presidente: Excelentisimo senor Rector magnifico 0 persona 
en quien delegue. 

Vocales: Cuatro miembros pertenecientes al personal de Admi
nistraciôn y Servieios funcionario de la Universidad de Jaen, dos 
a propuesta de la Universidad, siendo uno el Secretario de la Comi
si6n y dos a propuesta de la Junta de Personal de Administraci6n 
y Servicios. 

Los miembros de las Comisiones de valoraciôn seran nombra~ 
dos por el Rector, mediante resoluci6n que se hara publica en 
el tablôn de anuncios del edificio numero 10 (Rectorado) en la 
fecha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de sollcitudes. 

V. Valoı-ad6n 

La valoraei6n de los meritos para la adjudicaci6n de los puestos 
de trabajo se realizara de acuerdo con el siguiente baremo y con 
referencia a la fecha de finalizaciôn del plazo de solicitudes. 

A) Fase primera: Meritos de caracter general. Maximo 66 
puntos. 

1. Grado personal consolidado: Miıximo 10 puntos. 
Se entendera por grado personal consolidado el que se posea 

el dia de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes. 
Por tener un grado personal consolidado de superior nivel al 

del puesto que se solicita: 10 puntos. 
Por tener un grado personal consolidado del mismo nivel al 

del puesto que se solicita: Ocho puntos. 

Por tener un grado personal consolidado de inferior nivel al 
del puesto que se solieita: Seis puntos. 

2. Cuerpo 0 Escala: Miıximo einco puntos. 
Grupo de clasificaei6n del Cuerpo 0 Escala de pertenencia en 

situaei6n de activo el dia de finalizaci6n de presentaci6n de soli
citudes: 

A: Cinco puntos. 
B: Cuatro puntos. 
C: Tres puntos. 
D: Dos puntos. 
E: Un punto. 

3. Antigüedad: Maximo 12 puntos. 
A estos efectos, se computaran los servicios prestados con 

caracter previo, expresamente reconocidos al amparo de la Ley 
70/1978. No se computaran servicios que hayan sido prestados 
simultaneamente a otms igualmente alegados. 

Se valorara a raz6n de: 

Por cada ano de seıvicios prestados en centros 0 unidades 
integradas actualmente en la Universidad de Jaen, 1,2 puntos 

Por cada ano de servicios prestados en otras Administraciones 
Publicas, 0,8 puntos. 

Se aplicara la parte proporeional por cada fracei6n mensual 
completa. 

4. Titulaci6n: Maximo cinco puntos. 
Se valorara una sola titulaciôn academica ofieia1, la de mas 

alto grado, conforme al siguiente baremo: 

a) Graduado Escolar 0 equivalente: Un punto. 
b) Bachiller Superior 0 equivalente: Dos puntos. 
c) Diplomatura 0 equivalente: Tres puntos. 
d) Licenciatura 0 equivalente: Cuatro puntos. 
e) Dodorado: Cinco puntos. 

Tener aprobados los tres primeros cursos, 0 el primer cido, 
de una Licenciatura se considera equivalente a Diplomatura. 

5. Valoraci6n del trabajo desarrollado: Mfudmo 25 puntos. 
Se valorara el tiempo desempenado, en regimen funcionarial, 

en centros 0 unidades integradas actualmente en la Universidad 
de Jaen, en un determinado puesto en relaciôn al area funcional 
en la que este integrado actualmente y que se adecuan a la RPT 
publicada en el "Boletin Oflcial del Estado)~ numero 12, de 14 
de enero de 1998. 

C6digo del area: 5.1. Area funcional: Area de Gesti6n y Pla
nificaci6n Academica. 

C6digo del area: 5.2. Area funcional: Area de Gesti6n y Pla
nificaci6n de los Recursos Humanos. 

C6digo del area: 5.3. Area funcional: Area de Gesti6n y Pla
nificaei6n Econômica y Patrimonial. 

C6digo del area: 5.4. Area funcional: Area de Apoyo a la Comu
nidad Universitaria. Esta contendra las unidades no induidas en 
las areas anteriores. 

a) Por desempenar 0 haber desempefiado un puesto de iden~ 
tico 0 superior nivel al que se solieita y de la misma area funcional, 
2,5 puntos por afio de servicios prestados. 

b) Por desempenar 0 haber desempenado un puesto de infe
rior nivel al que se solicita y de la misma area funcional, dos 
puntos por ano de servicios prestados. 

c) Por desempefiar 0 haber desempenado un puesto de idlm
tico 0 superior nivel al que se solicita y de distinta area funcional, 
un punto por afio de servicios prestados. 

d) Por desempenar 0 haber desempenado un puesto de infe
rior nivel al que se solieita y de distinta area funcional, 0,5 puntos 
por afio de servieios prestados. 

Se aplicara la parte proporcional por cada fracci6n mensual 
completa. 

6. Cursos de formaci6n: Maximo ocho puntos. 
Se valorarim los cursos de formaciôn expedidos por centros 

oficiales u homologados por el Instituto Nacional de Administra
eion Publica 0 por el Ministerio de Administraciones Publicas, 
o instituci6n auton6mica correspondiente, que habran de versar 
necesariamente sobre materias directamente relaeionadas con las 
funeiones propias de la administraciôn universitaria. 



Los cursos se valoraran de acuerdo con la siguiente escala: 

Dunıdôn 
R~lııdonııdos con ~ı pu~sto III No r~ıadonados con ~ı pu~sto 

qu~ se ııspirıı al que s~ aspira 

Has!a 25 hora. 
De 26 a 50 horas 
Mas de 50 horas ... 

0,25 
0,40 
0,60 

0,10 
0,20 
0,30 

En concordaneia con 10 anterior, se consideraran no relaeio~ 
nados con el puesto al que se aspira todos aquellos cursos cuya 
materia verse sobre temas infonnaticos, salvo en los puestos ofer~ 
tados en et Servicio Central de lnformƏtica para funeionarios per~ 
tenecientes a Escalas Informaticas. 

En el supuesto de existir varios cursos que versen sobre idimtica 
materia, excepto los que sean continuaci6n, s610 se valorara el 
de mayor duraci6n; en el supuesto de tener la mis ma, s610 se 
valorara uno de ellos. 

7. Otros meritos: Maximo un punto: 

Por actividad academica no valorada en el articulo 8.A.4, hasta 
0,5 puntos. 

Por actividad profesionat no valorada en et articulo 8 .A.5, hasta 
0,5 puntos. 

Para superar esta fase se debera obtener un minimo de 10 
puntos. 

B) Fase segunda: Meritos de caracter especifico. Maximo 25 
puntos. 

1. Memoria: Consistira en un analisis de las tareas del puesto 
y de los requisitos, condiciones y medios necesarios para su desem~ 
pefio, debiendo contener propuesta organizativa del mismo, a jui~ 
eio del candidato, con base en la descripeiôn contenida en la con
vocatoria. La Memoria sera defendida personalmente por el inte~ 
resado ante la Comisiôn de valoraci6n correspondiente. 

La Comisi6n de valoraci6n podra preguntar sobre la Memoria 
pudiendo extenderse a la comprobaei6n de los meritos alegados. 

La puntuaei6n de la Memoria y defensa se hara de la siguiente 
fonna: 

a) Redaceiôn y contenido: De cero aID puntos. 
b) Exposiei6n y defensa: De cero a 15 puntos. 

Para superar esta segunda fase se debera obtener un minimo 
de 15 puntos. 

Vi. Resolud6n 

6.1 EI concurso sera resueIto en el plazo de un mes a partir 
de la fecha en que finalizô el de presentaci6n de instaneias. 

6.2 La puntuaci6n minima exigida para la adjudicaci6n de 
los puestos convocados seni de 10 puntos en cuanto se refiere 
a los meritos de canicter general, fase primera del baremo. En 
el concurso a puestos de trabajo que deban cubrirse con meritos 
especificos, fase segunda del baremo, s610 se valoraran aquellos 
a los concursantes que hubiesen obtenido, al menos, 10 puntos 
por aplicaci6n de la fase primera, y para la adjudicaci6n del puesto 

sera preciso obtener un minimo de 15 puntos en la valoraei6n 
de los meritos especificos. 

6.3 La propuesta de resoluci6n en el caso de concursos gene~ 
rales debera recaer en aquel candidato que haya obtenido mayor 
puntuaci6n en la primera y unica fase. 

El orden de prioridad para la adjudicaci6n de vacantes vendra 
determinado por la puntuaci6n obtenida en el concurso general. 
EI caso de igualdad entre varios candidatos, sera de aplicaci6n 
10 establecido en el ar!iculo 44.4 del Real Decre!o 364/1995, 
de 10 de marzo. 

La valoraci6n de los meritos especificos se efectuara mediante 
puntuaci6n obtenida con la media aritmetica de las otorgadas por 
cada uno de los miembros de la Comisi6n de valoraci6n, debiendo 
desecharse a estos efectos la mlıxima y la minima concedidas. 
La propuesta de resoluci6n debera recaer sobre el candidato que 
haya obtenido mayor puntuaei6n, sumados los resultados finales 
en las dos fases. 

En el caso de que varios aspirantes tuviesen igual puntuaci6n, 
se dara preferencia aVla funcionario/a que hubie.e ob!enido 
mayor puntuaci6n en el apartado de meritos espeeificos del bare~ 
mo, si los hubiese habido, y de persistir el empate, se atendera 
a la mayor puntuaci6n otorgada en la valoraci6n de los puestos 
desempefiados. 

6.4 Constituida la Comisi6n de valoraci6n, tras examinar las 
solicitudes y documentaci6n presentada, aprobara la lista provi~ 
sional de adjudicaciones de los puestos de trabajo, que durante 
einco dias habiles sera expuesta al publico en los tablones de 
anuncios del edificio numero 10 del campus universitario de Las 
Lagunillas, en cuyo plazo podran los interesados formular recla~ 
maciones. 

TransculTido el referido plazo, y resueltas las reclamaciones 
presentadas, la Comi.i6n de valoraci6n aprobara la lis!a definitiva 
de adjudicaci6n de puestos de trabajo. Contra la misma podra 
interponerse recurso ordinario ante el Rector, con los requisitos 
y plazo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

6.5 La Comisi6n de valoraci6n dirigira propuesta de adju~ 
dicaci6n de puestos al Rector, quien, si asi 10 estima, procedera 
ala aprobaci6n y adjudicaci6n definitiva de los puestos de trabajo, 
mediante Resoluci6n que se publicarlı en el .ıo:Boletin Oficial del 
Estado» y en el tabl6n de anuncios del edificio numero 10 del 
campus Las Lagunillas. 

6.6 La toma de posesi6n del destino obtenido tendra lugar 
en la fecha que sefiale la Gerencia, en el plazo de un mes desde 
la fecha de publicaeiön de la lista definitiva, pudiendo prorrogarse 
excepeionalmente por circunstancias organizativas y del servieio 
hasta un plazo maximo de tres meses. 

EI c6mputo de los plazos posesorios se considerara de servieio 
activo a todos los efectos y se iniciara cuando finalicen los pennisos 
o liceneias que hayan sido concedidas a los interesados, salvo 
que por causas justificadas se acuerde la suspensiön del disfrute 
de los mismos. 

La presente convocatoria y los actos derivados de la misma 
podran ser impugnados de acuerdo con 10 previsto en la Ley de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce~ 
dimiento Administrativo Comun. 

Jaen, 11 de febrero de 1998.-El Rector, Luis PalTas Guijosa. 

ANEXOI 

Compıem~nto 

C6d. Denominad6n d~l pu~sto Grupo Niv~l 
~sp~dfico TJ Localidad Cooort. Obs~fllııdon~s 

-

P~s~tas 

Apoyo a ôrganos de. gobierno 

Rectorado 

4 Jefe del Negociado del Rectorado ................ C/D 18 589.176 M tlaen . " 0 Conocimientos de tecnfcas de 
comunicaci6n y protocolo. 

6 Secretario/a Apoyo a ôrganos de gobiemo C/D 18 650.000 DH Jalm * Conocimientos de tecnicas de ...... " . 
comunicaci6n y protocolo. 

7 Secretario/a Apoyo a örganos de gobiemo ...... C/D 18 650.000 DH Jaen " . * Conocimientos de tecnicas de 
comunicaci6n y protocolo. 

8 Secretario/a Apoyo a 6rganos de gobiemo ...... C/D 18 650.000 DH Jalm " . * Conocimientos de tecnicas de 
comunicaci6n y protocolo. 



Côd. D,momioaciôrı dd pu"sto Gı:upo Nlvd 

9 Secretario/a Apoyo a 6rganos de gobiemo 

10 Secretario/a Apoyo a 6rganos de gobiemo 

11 Secretario/a Apoyo a 6rganos de gobiemo 

12 Secretario/a Apoyo a 6rganos de gobiemo 

13 Secretario/a Apoyo a 6rganos de gobiemo 

14 Secre!ario/a Apoyo a 6rganos de gobiemo 

Servido Juridico 

C/D 

C/D 

C/D 

C/D 

C/D 

C/D 

15 Jef. d.1 S.rvicio Juridico ......................... A/B 
16 Jefe del Negociado del Servicio Juridico .. "." .. C/D 

Controllnterno 

17 (lefe del Servicio de Control Interno A/B 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

26 
18 

26 

18 Pu.slo bas. ....................................... C/D 15 

ka de Gestlon y Planificacion Academica 

Gabinete de Planificaci6n y Coordinaci6n 
Academica 

22 Pu.slo bas. ....................................... C/D 15 

Servicio de Gesti6n Academica 

Complemento 
"sp"dfico 

Peset"s 

650.000 

650.000 

650.000 

650.000 

650.000 

650.000 

1.392.600 
589.176 

1.392.600 

TJ Localldad Cobı:ırt. 

DH Jaim ." * 

DH Jaim ... 

DH Jaim ... 

DH Jaen ... V 

DH Jaim ... V 

DH Jaim ... V 

DH Jaen .. . 
M Jaen .. . v 

DH Jaim ." 

444.532 M Jalm... V 

444.532 M Jaen... V 

Conocimientos de tecnicas de 
comunicaci6n y protocolo, 

Conocimientos de tecnicas de 
comunicaci6n y protocolo, 

Conocimientos de tecnicas de 
comunicaci6n y protocolo, 

Conocimientos de tecnicas de 
comunicaci6n y protocolo. 

Conocimientos de tecnicas de 
comunicaci6n y protocolo. 

Conocimientos de tecnicas de 
comunicaci6n y protocolo, 

Licenciado en Derecho/CE, 

Conocimientos de auditoria y pre
supuestos/CE. 

23 Jefe del Servicio de Gesti6n Academica """"" A/B 26 1.392,600 DH Jaen", 0 Conocimientos en tecnicas de 
organlzaci6n y de person./CE. 

24 

25 
26 
27 
28 
29 
35 
36 
38 
39 
40 
41 
43 
44 
45 

46 
47 
48 
49 
50 

51 
52 
53 
54 

56 
57 
58 

59 

60 
61 
63 

64 
65 

Jefe de Secci6n Coordinaci6n y Normalizaci6n 
Academica , .. "." .. , .. " .. , .. "." .. , .. "." .. , 

Jefe del Negociado de Planes de Estudios """" 
Puesto base ., .. "." .. "." .. , .. "." .. , .. "." .. , 
Puesto base 
Puesto base 
Puesto base 
Jefe de Secci6n de Acceso a la Universidad ,." .. 
Jefe del Negociado de Acceso a la Universidad " 
Jefe de Secci6n de Estudios de Posgrado ."." .. 
Jefe del Negociado de Tercer Ciclo """"""'" 
Jefe del Negociado de Asuntos Generales F, CC,EE. 
Jefe UA F, Ciencias Experimentales """"""" 
Puesto base """"""""""""""""""'" 
Puesto base """"""""""""""""""'" 
Jefe del Negociado de Asuntos Generales F, 

CC.SS.JJ ...................................... . 
J.fe VA F. CC.SS.JJ. (Der.cho) ................. . 
Jefe del Negociado de Gesti6n Administrativa ." 
Puesto base "",.".".".""",."."."."."" 
Puesto base .""""""""""""""""""" 
Jefe UA F. CC,SS,JJ. (Administraci6n y Direcci6n 

Empresas) ",',,',,',,',",",',,',,',,',",",' 
Jefe del Negociado de Gesti6n Administrativa , .. 
Puesto base ,." .. , .. " .. , .. "." .. , .. "." .. , .. ". 
Puesto base """"""""""""""""""'" 
Jefe VA F. CC.SS.JJ. (Rel. Laborales y Ges!. y 

AP). 
Puesto base """"""""""""""""""'" 
Puesto base """"""""""""""""""'" 
Jefe del Negociado de Asun!os Generales F. 

HH.CC.E ....................................... . 
J.fe VA F. Humanld. y CC.E. (Humanld. y 

Filolog.) ........................................ . 
Jefe del Negociado de Gesti6n Administrativa '" 
Puesto base ,."."."".".".".".""",.".". 
Jefe del Negociado de Gesti6n Administrativa 

(Pslcop.d. y Magls!.) .......................... . 
Puesto base , .. , .. , .. , ....... , .. , .. , .. , .. , ....... ,. 
Jefe VA F. Humanid. y CC.E. (Pslcologia) ....... . 

B/C 
C/D 
C/D 
C/D 
C/D 
C/D 
B/C 
C/D 
B/C 
C/D 
C/D 
B/C 
C/D 
C/D 

C/D 
B/C 
C/D 
C/D 
C/D 

B/C 
C/D 
C/D 
C/D 

B/C 
C/D 
C/D 

C/D 

B/C 
C/D 
C/D 

C/D 
C/D 
B/C 

22 
18 
15 
15 
15 
15 
22 
18 
22 
18 
18 
22 
15 
15 

18 
22 
18 
15 
15 

22 
18 
15 
15 

22 
15 
15 

18 

22 
18 
15 

18 
15 
22 

921.240 
589.176 
444.532 
444.532 
444.532 
444.532 
921.240 
589.176 
921.240 
589.176 
589.176 
921.240 
444.532 
444.532 

589.176 
921.240 
589.176 
444.532 
444.532 

921.240 
589.176 
444.532 
444.532 

921.240 
444.532 
444.532 

589.176 

921.240 
589.176 
444.532 

589.176 
444.532 
921.240 

M 
M 

MIT 
MIT 
MIT 
MIT 

M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 

M 
M 
M 
M 
M 

M 
M 
M 
M 

M 
M 
M 

M 

M 
M 
M 

M 
M 
M 

Jaen ." 
Jaen '" 
Jaen ." 
Jaen ,., 
Jaen ." 
Jaen ." 
Jaim ... 
Jaen ", 
Jalm .. , 
Jaen '" 
Jaim ,', 
Jaen '" 
Jaen ... 
Jaen '" 

Jaen ." 
Jaim '" 
Jaen ." 
Jaen ,., 
Jaen '" 

Jaen ,,' 
.Jaim ... 
Jalm .. , 
Jaen '" 

Jaen '" 
Jaen ... 
Jaim '" 

Jaim '" 

Jaen '" 
Jaen , .. 
Jaen ", 

Jaen ,,' 
Jaim .,. 
Jaen '" 

o 
V 
o 
o 
o 
V 
o 
V 
V 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
V 
o 
o 

o 
V 
o 
o 

o 
o 
o 

o 

V 
V 
o 

o 
o 
o 

CE. 

CE. 

CE. 

CE. 

CE. 

CE. 

CE. 

CE. 

CE. 



Côd. D,momioaciôrı dd pu"sto Gı:upo Nlvd 

66 Jefe del Negociado de Gestiôn Administrativa ,.. C/D 18 
67 Puesto base ""."""."""."."""."."."" C/D 15 
68 Jefe del Negociado de Asuntos Generales EPS "C/D 18 
69 Jefe UA Ingenierias Tecnicas (EPS) " .. , .. ".".. B/C 22 
71 Puesto base .. ""."""."".""."".""."". C/D 15 
72 Puesto base ,." .. , ...... , .. "." .. , .. ",,, .. , .. ,,. C/D 15 
73 Jefe UA lngenierias: Topografia, Inform8tica y 

Geodesia ".""".""."".""."".""."". B/C 22 
74 Jefe del Negociado de Gestiôn Administrativa '" Cın 18 
75 Puesto base """'"'''''''''''''''''''''''''''''' cın 15 
77 Jefe VA E. Vniversitaria Enferrneria .............. B/C 22 
79 Puesto base .. ""."""."".""."".""."". C/D 15 
80 Jefe del Negociado de Asuntos Generales EUP "C/D 18 
81 Jefe UA E, Universitaria Politecnica " .. , .. " .. , .. B/C 22 
83 Pu.sto bas •.. ""."""."".""."".""."". C/D 15 
84 Puesto base .. ""."""."".""."".""."". C/D 15 
86 J.f. VA E. Vniversitaria Trabajo Sodal .......... B/C 22 
88 Puesto base .. ""."""."".""."".""."". C/D 15 
89 Jefe del Negociado ",Pv~ Apoyo a nepartamentos 

(edificio numero 5) .. ""."".""."".""." C/D 18 
90 Puesto base Negociado ",Pv~ ."".""."".""." C/D 15 
91 Puesto base Negociado ~fu. ."".""."".""." Cın 15 
92 Puesto base Negociado ,A" ."".""."".""." C/D 15 
93 Jefe del Negociado ~B)~ Apoyo a Departamentos 

(edificio numero 1) .. ""."".""."".""." C/D 18 
94 Puesto base Negociado ~B)~ ,,,,,.,,,,,,,,,.,,,,,,, cın 15 
95 Puesto base Negociado ~B» ." .. , .. "." .. , .. "." C/D 15 
96 Puesto base Negociado ~B» ." .. , .. "." .. , .. "." C/D 15 
97 Jefe del Negociado ~C» Apoyo a Departamentos 

(.dificio numero 7) .. ""."".""."".""." C/D 18 
98 Puesto base Negociado "'C» , .. "." .. , .. "." .. ,.. C/D 15 
99 Puesto base Negociado .. C" ." .. , .. "." ..... "." C/D 15 

100 Puesto base Negociado "'C)~ , .. "." .. , .. "." .. ,.. C/D 15 
101 Jefe del Negodado .. E» Apoyo a Departamentos 

(edificios numeros 50 y 51) "." ..... "." .. , .. C/D 18 
102 Puesto base Negociado .E» ."".""."".""." C/D 15 
103 Puesto base Negociado .. E)~ .""."",,,,,.,,,,.,, cın 15 
104 Puesto base Negociado ,E» """"""""""." C/D 15 
105 Jefe del Negociado .. F» Apoyo a Departamentos 

(.dificios num.ros 70 y 71) ".""."".""." C/D 18 
106 Puesto base Negociado .. F» ,,,,,.,, .. , .. ,,.,,,,,,, cın 15 
107 Puesto base Negociado ~F" ." .. , .. "." .. , .. "." C/D 15 

Servicio de Atenciôn y Ayudas al Estudiante 

108 Jefe del Servido de Atendôn y Ayuda al Estu-

Complemento 
espedfico 

Peset"s 

589.176 
444.532 
589.176 
921.240 
444.532 
444.532 

921.240 
589.176 
444.532 
921.240 
444.532 
589.176 
921.240 
444.532 
444.532 
921.240 
444.532 

589.176 
444.532 
444.532 
444.532 

589.176 
444.532 
444.532 
444.532 

589.176 
444.532 
444.532 
444.532 

589.176 
444.532 
444.532 
444.532 

589.176 
444.532 
444.532 

TJ Localldad Cobı:ırt. 

M Jaim." V 
M Jaen." 0 
M Jaim." 0 
M Jaen." 0 
M Jaim." 0 
M Jaim ". V 

M Jaim ". 0 
M Jaen." V 
M Jaen." 0 
M Jaim." V 
M (Jalm." V 
M Linares. V 
M Linares, V 
M Linares. 0 
M Linares, 0 
M Linares. V 
M Linares, 0 

M Jaim." 0 
T Jaim." V 
M Jaen." 0 
M Jaim." 0 

M Jaim." 0 
T Jaen." 0 
M Ja(m ,.. 0 
M Jaen." V 

M Jaen." 0 
T Jaen." 0 
M Jaen ". 0 
M Jaim." 0 

M Jaen." 0 
T Jaen." 0 
M Jaen." 0 
M Jaen." V 

M Linares. 0 
T Linares V 
M Linares V 

CE. 

CE. 

CE. 

CE. 

CE. 

diante """"""".".""""""""."."." AıB 26 1.392.600 DH Jaen". V ConoCımientos en tecnicas de 

109 J.fe de S.cci6n d. Asist.ncia al Estudiant. ...... B/C 22 
113 J.f. d. Secclôn de Ayudas al Estudio ............ B/C 22 
114 Jefe del Negociado de Becas Regimen General "B/C 20 
116 Puesto bas •.. ""."""."".""."".""."". C/D 15 
117 Pu.sto bas. """"""""""""""""""." C/D 15 
118 Puesto base .. ""."""."".""."".""."". C/D 15 

Area de Gesti6n y Planificaci6n 
de 105 Recursos Humanos 

Gab/nete de Plan/ficac/6n y Coord/nac/6n 
de los Recursos Humanos y Organizadôn Docente 

120 Asesor tecnico ."."".""."""."".""."". B/C 22 

Servicio de PersonaJ y Organizaciôn nocente 

122 ~Jefe del Servicio de Personal y Organizaciôn 

921.240 
921.240 
700.000 
444.532 
444.532 
444.532 

M .Iaen". V 
M Jaen." 0 
M Jaen." 0 
M Jaen." 0 
M JaEm ,.. 0 
M Jaen." 0 

organizadôn y comunic.jCE. 
CE. 
CE. 

921.240 M Jalm.,. V Conocimientos juridicos de Dere
cho Administrativo, Derecho 
Laboral y Seguridad SocialjCE. 

Docent. """""""""""""""""""." AıB 26 1.392.600 DH Jaen." 0 Conocimientos en tecnicas de 
organizadôn y de person.jCE. 

123 Jefe de la Secciôn de Personal nocente e 
Investigador ."."".""."""."".""."". B/C 22 

124 Jefe del Negociado PDI Funclonario ............. C/D 18 
125 Jef. del Negociado PDI Contratado .............. C/D 18 

921.240 
589.176 
589.176 

M Jaen". 
M Jaen." 
M Jaen." 

o 
o 
o 

CE. 



Côd. D,momioaciôrı dd pu"sto Gı:upo Nlvd 

126 Jefe de Secci6n de Personal de Administraci6n 
y Servicios ." .. , .. "." .. "." .. , .. "." .. , .. ". B/C 22 

127 Jel. del Negociado d. PAS Funcionario .......... C/D 18 
128 J.le del N.gociado de PAS Laboral .............. C/D 18 
130 Jele del Negociado de Fonnaci6n ................ C/D 18 
132 Jefe de Secci6n Organizaci6n Docente ., .. , .. ,... B/C 22 
133 Jefe del Negociado de Organizaci6n Docente .... C/D 18 
134 J.le de Secci6n de Habililaci6n y Seguridad 

Sodal ........................................... B/C 22 
135 Jefe del Negociado de Habilitaciôn y Segııridad 

136 
137 
138 
139 
140 

Social .......................................... . 
Pııesto base 
Pııesto base 
Pııesto base 
Puesto base 
Pııesto base 

A.rea de Gesti6n y Planificaci6n 
Econonıica y Patrimonial 

Gabinete de Programaciôn y Coordinaciôn 
Econ6mica y Patrimonial 

Servicio de Asııntos Econ6micos 

B/C 
C/D 
C/D 
C/D 
C/D 
C/D 

20 
15 
15 
15 
15 
15 

Complemento 
"sp"dfico 

Peset"s 

921.240 
589.176 
589.176 
589.176 
921.240 
589.176 

921.240 

700.000 
444.532 
444.532 
444.532 
444.532 
444.532 

TJ Localldad Cobı:ırt. 

M Jaim." 0 
M Jaim... 0 
M Jalm." V 
M Jaim... V 
M Jaim... 0 
M Jaen... 0 

M Jaim." 0 

M 
M 
M 
M 
M 
M 

Jaen , .. 
(}alm ." 
Jaen , .. 
Jaim ." 
Jaen , .. 
Jaim ." 

o 
o 
o 
o 
V 
V 

144 Jefe del Servicio de Asuntos Econ6micos A/B 26 1.392.600 DH Jaim ... o 

145 Jefe de Secci6n de Contabilidad y Presupuestos. A/B 24 1.100.000 M Jaim ... o 

146 J.ledeIN.gociadodeContabilidad .............. C/D 18 589.176 M ,laim ... 0 
148 J.le de Secci6n de G.sti6n Econ6mica ........... A/B 24 1.100.000 M Jaim... 0 

149 Jele del Negociado de CaJa ....................... B/C 20 
150 Jele del Negociado de Ingresos ................... B/C 20 
151 Jele del Negociado de Gesti6n Econ6mica ....... B/C 20 
152 Jefe del Negociado de Gestiôn de la Investigaciôn, C/D 18 
153 Pueslo base ....................................... C/D 15 
154 Pu.sto bas. ....................................... C/D 15 
155 Pueslo bas. ....................................... C/D 15 

Servicio de Contrataciôn y Patrimonio 

157 Jefe de Secciôn de Contrataciôn y Adquisiciones, B/C 22 
159 Jele del Negociado de Adquisiciones y Sumi-

nistros """"""""""""""""""""" B/C 20 
161 Jele del Negociado de Equipamienlo y Gestl6n 

d. Espacios ..................................... C/D 18 
163 Pu.slo base ....................................... C/D 15 
164 Pu.sto bas. ....................................... C/D 15 

A.rea de Apoyo a la Comunidad Universitaria 

Servicio de Asuntos Generales 

165 Jefe del Servicio de Asuntos Generales , .. ".".. A/B 26 

166 Jefe de Secciôn de Asuntos Generales """"'" B/C 22 
167 Jefe del Negociado de Asuntos Generales 11A» ",. C/D 18 
170 JeCe de Secci6n de Titulos ........................ B/C 22 
173 Jele del Negociado de Inlormaci6n General...... C/D 18 
174 Jele del Negociado de Registro ................... C/D 18 
175 Pueslo bas ........................................ C/D 15 
176 Puesto base ....................................... C/D 15 

Apoyo Administrativo a la lnvestigaciôn 

178 .Jefe de Secci6n de Apoyo a ta Investigaci6n .".. B/C 22 
180 Jele del Negociado de la OTRI ................... B/C 20 

Apoyo Administmtivo a la Extensiôn 
Universitaria 

183 Jefe de Secciôn de Apoyo a la Extensiôn Uni~ 

700.000 
700.000 
700.000 
589.176 
444.532 
444.532 
444.532 

M Jaen." 
M Jaim .. . 
M Jaim .. . 
M Jalm." 
M Jaim ... 
M Jalm." 
M Jaim , .. 

1.000.000 DH Jaim ... 

700.000 M Jaen ... 

589.176 M ,la/ın ... 
444.532 M Jaen .. . 
444.532 M Jaim .. . 

1.392.600 DH Jaim ... 

921.240 
589.176 
921.240 
589.176 
589.176 
444.532 
444.532 

921.240 
700.000 

M Jaen .. . 
M Jaim .. . 
M Jaen." 
M Jaim .. . 
M .Jaen .. . 
M Jaen." 
M Jaen, .. 

M Jaim ... 
M Jaim ... 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 

o 

o 
o 
o 

o 

o 
o 
V 
o 
o 
o 
o 

o 
o 

CE. 

CE. 

CE. 

Conocimientos de gesti6n y con~ 
tabilidad presupuestaria/CE. 

Conocimientos del Plan General 
de Conlabilidad/CE. 

Conocimiento de tecnicas presu~ 
puestarias/ CE, 

CE. 

Conocimientos en tecnicas de 
organizaciôn, comunicaci6n y 
documentaciôn/CE. 

CE. 

CE. 

CE. 

versitaria ,." .. , .. " .. , .. "." .. , .. "." .. , .. ". B/C 22 
184 Jele del Negociado de Publicaciones ............. B/C 20 

921.240 M Jaim... 0 CE. 
700.000 M Jaen... 0 



Côd. D,momioaciôrı dd pu"sto 

Servicio Central de Inform6tica 

190 Jefe de la Unidad de Redes y Comunicaciones ... 

191 Programador de la Unidad de Redes y Comu-
nicaciones , .. , .. , ....... , .. , .. , .. , ....... , .. , .. , 

192 Programador d. la Unldad d. Redes y Comu-
nicaciones , .. "." .. , .. " .. , .. "." .. , .. "." .. , 

193 Jefe de la Unidad de Gestiôn , .. , .... , ......... , .. 

194 Adjunto al Jefe de la Unidad de Gestiôn ......... 
195 Programador de la Unidad de Gestion ........... 
196 Programador de la Unidad de Gestiôn ........... 
197 Programador de la Unidad de Gestion .......... , 
198 Programador de la Unidad de Gesti6n ........... 
199 Jefe de la Unidad de Investigad6n y Docencia ... 

200 Programador de la Unidad de Investigaci6n y 
Docencia ,." .. , .. " .. , .. "." .. , .. "." .. , .. ". 

201 Programador d. la Unldad d. Investigaci6n y 
Docencia ,." .. , .. " .. , .. "." .. , .. "." .. , .. ". 

202 Programador d. la Unldad d. Investigaciôn y 
Docencia ., .. "." .. "." .. , .. "." .. , .. "." .. , 

Unldad de Admlnlstracl6n 

206 Jefe del Negociado del Servicio Central de 
Informatica ..................................... 

Servicio de Bibliotecas 

Unidad de Administraci6n de la Biblioteca 

231 Jefe del Negociado de Gestiôn Administrativa de 

233 
234 
235 
236 

BibHotecas ,.""",.".".".""",."."."." 
Pues1.o base 
Puesto base 
Puesto base 
Puesto base 

Consejo de Adnıinistraci6n 

238 Secretario/a de la Presidenda del Consejo de 

Gı:upo 

AıB 

B 

B 
AıB 

B 
B 
B 
B 
B 

AıB 

B 

B 

B 

C/D 

C/D 
C/D 
C/D 
C/D 
C/D 

Nlvd 

24 

20 

20 
24 

22 
20 
20 
20 
20 
24 

20 

20 

20 

18 

18 
15 
15 
15 
15 

Administraciôn ..... , ......... , ................ , C/D 18 

Claves utilizadas: 

T J: Tipo de jornada. 
M: Manana. 
M/T: Manana 0 tarde, 
T: Tarde. 
JP: Jornada partida. 
DH: Horario manana/disponibilidad horaria. 
CE: Concurso especifico, 

Complemento 
"sp"dfico TJ Localldad 

Peset"s 

1.100.000 M Jalm ... 

750.000 T tlaen ... 

750.000 M Jaen , .. 
1.100.000 M ~Ja(m ." 

921.240 M Ja(m .. , 
750.000 M Jaim , .. 
750.000 M Jaen ... 
750.000 M Jalm ,., 
750.000 M Jalm '" 

1.100.000 M Jaen ... 

750.000 T Jaen ... 

750.000 M Ja(m ." 

750.000 M Jaen , .. 

589.176 M Jaen ... 

589.176 M Jaim ". 
444.532 M Jaen ... 
444.532 M Jaim ... 
444.532 M Jalm ... 
444.532 T Jaen ... 

650.000 DH Jaen ... 

Cobı:ırt. 

0 

V 

V 
0 

V 
0 
V 
V 
V 
0 

V 

0 

V 

V 

0 
0 
0 
0 
0 

Obs"lVaCıorı"s 

Experiencia en control de bienes 
y servlclos InformJCE. 

Experiencia en con1.rol de bienes 
y servicios inform./CE. 

CE . 

Experiencia en control de bienes 
y servlclos InformJCE. 

Conocimientos en tecnicas de 
comunicaciôn y protocolo. 

* Los titulares de estos puestos estan obligados a participar en el concurso al haber cambiado la forma de provisiôn de los mismos, 
y/o nivel de complemento de destino/especifico, 

0: Puestos ya ocupados en concursos celebrados con anterioridad que se integran en este solo si su actual titular solicita acceder 
y accede a cualquier otro puesto de los ofertados como vacante. 

Cuando, en aplicacion del parrafo anterior, alguno de estos puestos entrara en concurso especifico, el Seıvicio de Personal, mediante 
escrito publicado en et tablon de anuncios del edificio numero 10, 10 comunicara a tos interesados que 10 hubieran solicitado yestos 
dispondran de quince dias naturales para aporlar los meritos especificos que consideren oportunos en relaciôn a la plaza solicitada. 

V: Puestos de trabajo vacantes. 



ANEXoıı 

UNlVERSIDAD DE JAEN 

SOLlCITUD PARA PARTlCIPAR EN LA PROVlSı6N 
DE PUESTOS DE TRABAJO. CONCURSO DE MERITOS 1/98 

Apellidos Nombre I DNI I 

1. MERITOS DE CARACTER GENERAl. U ORDINARIO 

A.l) GTado A.2) Cuerpo 0 escala Grupo 
consolidado 

A.3) Antigüedad en UJA Aiios Dias 

Antigüedad en otras administraciones Afi.os Dias 

A.4) Titulaci6n 

B) MERITOS DE CARACTER PROFESIONAI. 

A.5) Puesto de trabajo Nivel 
desempefiado en la actualidad 

Area funcionaı C6d. 
Area 

C6d. Puestos desempefiados !cod. Area Aiios Meses Dias Puntos 

f\..O} ı ('IIT<UL.., de formadan Relacionados con el 
puesto aı que se 

reladonados con et 

Ii. MERITOS DE CARACTER ESPECiFıCO 

Jaen, ....... de de 199 .. 

C6d. Nivel (C.D.) I C. Especifico I Localidad I PrefeTencia 



iii. Otras disposiciones 

5098 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

RESOLUCı6N de 17 de febrero de 1998, de la Agencia Espa, 
'ii-ola de Coopervıci6n Internacional (.4ECI), POl' la que se 
apt'l.teba la convocatof'ia especifica de ayudas de intet'carn
b'io del Progranw de Cooperad6n [nter'Un'iversita.~ 

ri.a/E.AL.1998 en et dmbito ibe1'oamericano, para p1'ofeso
res universitarios. 

En cumplimiento de los progra.mas de forma.ciôn y de İnterca.mbio que 
desarrolla este organismo cn eI ambito de la cooperacion educativa con 
108 pmses iberoamericanos, corresponde procede a la convocatorİa espe 
cifica de ayudas de İntercarnbio para eI afia 1998 del Programa de Co' 
operaci6n InteruniversitariajE.AL. para profesores unİversİtarİos. 

En su virtud, y de acuerdo con 10 dispuesto cn el apartado cuaTto de 
la Orden de 26 de marzo de 1992 C«Boletin Oficial del Estado» de 10 de 
abril), por la que se establecen las bases para la concesi6n de ayudas 
de formaci6n, investigaciôn, promociôn cultural, cientifica y tecnica 0 de 
intercambio, mediante la publicaci6n de convocatorias especi:ficas, 

Esta Secretari'a General, en uso de las facultades atribuidas por Reso
luci6n de 21 de noviembre de 1997 C«Boletin Oficia1 del Estado» de 10 
de diciembre), ha resuelto: 

Primero.-Ordenar la publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado» de 
la convocatoria especifica de ayudas de intercambio del Programa de Co
operaci6n lnteruniversitaria/E.AL. para profesores universitarios del ambi
to iberoamericano, conforme a las condiciones que se recogen en el anexo I 
de la presente Resoluci6n. 

Segundo.-Facultar al Director general del Instituto de Cooperaci6n 
Iberoamericana (ICI) en el ambito de esta convocatoria, para dictar cuantas 
normas e instrucciones sean precisas en la interpretaci6n, desarrollo y 
ejecuci6n de la misma. 

Madrid, 17 de febrero de 1998.-El Secretario general, Luis Espinosa 
Fernandez. 

TImos. Sres. Director general del Instituto de Cooperaci6n Iberoamericana 
y Vicesecretario general de la AECI. 

ANEXOI 

Programa de Cooperaciôn InterumversitariajE.AL de ınovilidad para 
Profesores uruversitarios: Ayudas de intercambio dirigidas a las Uni~ 
versidades espaiiolas para la financiaciôn de la ınovilidad de sus Pro-

fesores hacia las Universidades iberoamericanas 

Primero.-En el ambito de 10 previsto en la Orden de 26 de marzo 
de 1992 se convocan 600 ayudas destinadas a financiar la movilidad de 
profesores de universidades espafı.olas para efectuar actividades en uni· 
versidades iberoamericanas participantes en el programa (anexo II). 

Los candidatos deberan reunir los siguientes requisitos: 

Estar vinculado (bien en su condici6n de funcionario docente, bien 
como personal docente contratado para el desempefto de actividades aca· 
demicas dentro del plan de estudios) a una universidad espafı.ola, pôblica 
o privada, comprometida a participar en el programa (anexo III). 

Poseer el grado academico que corresponda a las exigencias del pais 
de acogida para las tareas que se programen. 

Poseer aptitud psico-fisica y na padecer enfermedades infecto-conta
giosas ni tropicales. 

Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 
y frente a la Seguridad Social, de conformidad con 10 establecido en el 
articulo 1.4 del Real Decreto 2225/1993. 

Segundo.-Estas ayudas se financiaran con cargo al concepto 486 del 
presupuesto de gastos para 1998 de la Agencia Espafıola de Cooperaci6n 
InternacionaL 

Tercero, Finalidad y d?lraci61'l~···La finalidad de estas ayudas sen], 
la de facilitar la participaci6n del colectivo al que van dirigidas en la 
acci6n exterior, contribuyendo al desarrollo de las sociedades iberoame
ricanas, a su acercamiento y vincu1aci6n. A ta1 efecta, 10s participantes 
llevaran a cabo su actividad en una 0 varias universidades iberoamericanas, 
de manera que se realicen aportaciones academicas de alta calidad que 
cubran los avances mas significativos de las distintas disciplinas, conforme 
a los contenidos acordados por el candidato con el departamento 0 catedra 
correspondiente de la universidad receptora. 

La AECI, a propuesta de los beneficiarios y de acuerdo con las uni
versidades receptoras, determinara la duraci6n de las estancias, atenien
dose al criterio de que en nin.gôn casa seran inferiares a dos semanas, 
a desarrollar en el periodo comprendido entre los dias 15 de julio y el 31 
de diciembre de 1998. 

Cuarto. Dotaci6n y ob]"eto de la.s ayudas.···La AECT concedera a cada 
unive:rsidad una ayuda econ6mica de 250.000 pesetas por cada uno de 
sus profesores seleccionados, con objeto de que estos puedan cubrir los 
gastos de viaje y seguro medico originados por la actividad propuesta, 
que ellas gestionaran directamente. Dicha cantidad sera abonada par la 
AECI en la cuenta de la universidad en el plazo de noventa dias, a partir 
de la fecha en que se de traslado a la agencia, por cada universidad, 
de la relaci6n de profesores que hayan aceptado la participaci6n en el 
programa. 

Los gastos de viaje incluiran, ademas de los pasajes aereos, los gastos 
de transporte, tanto en Espafı.a como en los paises de transito y de destino, 
y los gastos de alojamiento y manutenci6n en los paises de t:ransito, asi 
como todos aquellos otros gastos necesarios para la realizaciôn de la adi
vidad objeto de la ayuda. 

Las unive:rsidades iberoamericanas correran con los gastos de aloja
miento y manutenci6n durante e1 penodo de estancia 

Corre:ran a cargo del solicitante 0 de su universidad todos los demas 
gastos que puedan producirse durante el periodo de su participaci6n en 
el prograına y las gestiones de 0:rganizaci6n y ejecuci6n del mismo. 

Como requisito para percibir el importe de dicha ayuda y de acuerdo 
con 10 establecido por la normativa vigente en materia de ayudas y sub
venciones pôblicas, las universidades deberan acreditar previamente ante 
la AECI los siguientes extremos: 

Estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias, en 
10s tenninos estahlecidos en la Orden del Ministeria de Economfa yHacien· 
da de 28 de abril de 1986 (<<Boletin Oficial del Estado» nômero 103, de 
30 de abrİl de 1996). Si en dicho certificado na consta el alta en el Impuesto 
de Actividades Econ6micas se debera remitir, ademas, una declaraciôn 
responsable en la que se hagan constar las causas de exenci6n 0 no sujeciôn 
a dicho impuesto. Si consta el alta debera presentar el iiltimo recibo 
liquidado. 

Estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones frente a la Segu
rida.d Social, de acuerdo con la Orden del Ministerio de EconQmiayHaçien
da de 25 de noviembre de 1987 C«Boletin Oficia1 del Estado» nômero 291, 
de 5 de diciembre). 

Quinto. SoliciI!uMS.-Los solİcitantes debera apo:rtar en el Vicerrec~ 
torado encargado de la gestiôn del programa de su unive:rsidad de origen 
la siguiente documentaci6n: 

1. Impreso de sohcitud de participaci6n, por triplicado, debidamente 
cumplimentado, que se:ra facilitado por el mismo Vicerrectorado de su 
unive:rsidad. 


