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5. Asimismo, deberán formular opción para la percepción de la 
remuneración que deseen percibir durante su condición de funciona-
rios en prácticas. Dicha opción deberá ser formulada igualmente por 
quienes invoquen su condición de personal laboral o funcionario 
interino, de conformidad con lo previsto en el R.D. 456/1986, de 10 
de febrero, modificado por R.D. 213/2003, de 21 de febrero.

Tercero.–Quienes dentro del plazo fijado y salvo casos de fuerza 
mayor debidamente acreditados, no presentaran la documentación, 
o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los 
requisitos señalados en la base 2, no podrán ser nombrados funcio-
narios y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que hubiesen incurrido por falsedad en la solicitud 
inicial.

Cuarto.–Por orden de la autoridad convocante, se procederá al 
nombramiento de funcionarios en prácticas, en la que se determinará 
la fecha en que empezará a surtir efecto dicho nombramiento.

Estos funcionarios deberán superar el curso selectivo o período 
de prácticas determinado en la convocatoria.

Los aspirantes que no superen el curso selectivo o período de 
prácticas perderán el derecho a ser nombrados funcionarios de 
carrera mediante resolución motivada por la autoridad convocante. 
Quienes no pudieran realizar el curso selectivo o período de prácticas 
por causas de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada por 
la Administración, podrán efectuarlo con posterioridad, intercalán-
dose en el lugar correspondiente a la puntuación obtenida.

Quinto.–La petición de destinos por parte de los aspirantes apro-
bados deberá realizarse previa oferta de los mismos y una vez finali-
zado el período de prácticas.

Los aspirantes podrán solicitar que se les adjudique destino en el 
puesto de trabajo que vinieran desempeñando con carácter definitivo 
o mediante adscripción provisional, de conformidad con los artícu-
los 26 y 78 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

La opción de permanecer en el puesto de trabajo que se viniera 
desempeñando, en el caso de que dicho puesto radique en Adminis-
traciones Públicas distintas de la del Estado, se someterá a lo que 
estas Administraciones convengan al respecto, y, en todo caso, la 
adjudicación de destinos se efectuará por los órganos competentes 
de estas Administraciones Públicas.

Madrid, 21 de febrero de 2005.–La Ministra, P. D. (Orden 
MAM/224/2005, de 28 de enero, BOE de 10 de febrero), la Subse-
cretaria, Concepción Toquero Plaza.

Ilmos. Sres. Subsecretaria del Ministerio de Medio Ambiente y Subdi-
rector General de Recursos Humanos.

ANEXO I

Relación de aspirantes aprobados en las fases de oposición 
y de concurso de las pruebas selectivas para ingreso en el 
Cuerpo de Observadores de Meteorología del Estado (Orden 

MAM/943/2004,  de 15 de marzo, BOE de 13 de abril)

Sistema de promoción interna 

N.º de 
orden Apellidos y nombre D.N.I. Puntuación 

total

1 Hernández Melian, María Candelaria. 43.612.262 42,62
2 Sánchez García, María Estela  . . . . . . 10.569.998 41,57
3 Pérez Rico, Santiago  . . . . . . . . . . . . 50.019.810 40,63

 ANEXO II

Don/Doña .................................................................. 
con domicilio en ................................................................ 
y documento nacional de identidad número .............................. 
declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser nombrado 
funcionario/a del Cuerpo/Escala ...........................................,
que no ha sido separado/a del servicio de ninguna de las Administra-
ciones Públicas y que no se halla inhabilitado/a para el ejercicio de 
las funciones públicas.

En ....................... a ...... de ................. de 200... 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 3743 RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2004, del Ayun-

tamiento de Monesterio (Badajoz), de corrección de 
errores de la de 12 de julio de 2004, por la que se 
anuncia la oferta de empleo público de 2004.

Advertido error en la Resolución de 12 de julio de 2004, del Ayun-
tamiento de Monesterio (Badajoz), referente al anuncio de la oferta de 
empleo público para 2004, publicada en el Boletín Oficial del Estado 
número 199, de fecha 18 de agosto de 2004, se procede a su correc-
ción:

En la página 29320, donde dice: «Nivel de titulación: Bachiller. 
Número de vacantes: Dos. Denominación del puesto: Administrativo», 
debe decir: «Nivel de titulación: Bachiller, F.P. 2 o equivalente».

Donde dice: «Nivel de titulación. Bachiller. Denominación del 
puesto: Gerente de pisos tutelados. Número de vacantes: Una», debe 
decir: «Nivel de titulación: Diplomado Universitario, título de Ingeniero 
Técnico o equivalente».

Donde dice: «Nivel de titulación: Diplomado. Denominación del 
puesto: Director Universidad Popular», debe decir: «Nivel de titulación: 
Bachiller, F.P. 2 o equivalente».

Donde dice: «Nivel de titulación: Diplomado. Denominación del 
puesto: Director Escuela Municipal de Música. Número de vacantes: 
Una», debe decir: «Nivel de titulación: Título de Profesor expedido al 
amparo del Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre o equiva-
lente».

Donde dice: «Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación 
del puesto: Oficial 2.ª Mantenimiento y Limpieza. Número de vacan-
tes: Una», debe decir: «Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad».

Donde dice: «Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación 
del puesto: Oficial 2.ª Jardinero. Número de vacantes: Una», debe 
decir: «Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad».

Donde dice: «Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación 
del puesto: Oficial 2.ª Electricista», debe decir: «Nivel de titulación: 
Certificado de Escolaridad».

Donde dice: «Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación 
del puesto: Oficial 2.ª Sepulturero. Número de vacantes: Una», debe 
decir: «Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad».

Monesterio, 7 de octubre de 2004.–El Alcalde. 

 3744 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2004, del 
Ayuntamiento de Jarandilla de la Vera (Cáceres), por 
la que se anuncia la oferta de empleo público de 2004.

Provincia: Cáceres.
Corporación: Jarandilla de la Vera.
Número de código territorial: 10105.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2004 

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 11 de noviembre de 2004).

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación: 
Escala de Administración General, subescala Auxiliar. Número de 
vacantes: Una. Denominación: Auxiliar.

Jarandilla de la Vera, 14 de diciembre de 2004.–El Alcalde. 

UNIVERSIDADES
 3745 RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2005, de la Univer-

sidad de Jaén, por la que se declara concluido el 
concurso de plaza del Cuerpo de Profesores Titulares 
de Escuelas Universitarias.

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad de Jaén 
de fecha 4 de noviembre de 2004 (Boletín Oficial del Estado de 25 
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de noviembre) una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de 
Escuelas Universitarias, del área de conocimiento de «Trabajo Social 
y Servicios Sociales», adscrita al Departamento de Psicología.

Una vez publicada la Resolución rectoral de 1 de febrero de 2004, 
por la que se aprueban las listas definitivas de admitidos y excluidos y 
no cumpliendo ningún solicitante los requisitos establecidos en las 
bases de la convocatoria, este Rectorado da por concluido el procedi-
miento y declara desierta la plaza convocada de Profesor Titular de 
Escuela Universitaria.

Jaén, 3 de febrero de 2005.–El Rector, Luis Parras Guijosa. 

 3746 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2005, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se convo-
can pruebas selectivas de acceso al Grupo C, Sector 
Administración Especial.

Con el fin de atender las necesidades de personal en esta Admi-
nistración Pública encargada del servicio público de la educación 
superior, este Rectorado de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 75 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, así como el Texto Refundido de la Ley de la Función 
Pública Valenciana y Decreto 33/1999, de 9 de marzo, del 
Gobierno Valenciano, acuerda convocar pruebas de acceso al 
grupo C, sector administración especial, Especialista Técnico de 
Archivos y Biblioteca de la Universidad Politécnica de Valencia, 
con arreglo a las siguientes bases:

1. Objeto de la convocatoria

1.1 La presente convocatoria tiene por objeto la selección 
de personal para cubrir 3 plazas vacantes del grupo C, sector 
administración especial, Especialista Técnico de Archivos y 
Biblioteca, en el campus de la localidad de Valencia de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por los turnos y cupo que a conti-
nuación se indican incluidos en la Oferta de Empleo de esta Uni-
versidad Politécnica de Valencia para el año 2002:

1.1.1 De la totalidad de las vacantes convocadas se cubri-
rán por el sistema general de acceso libre 2 plazas, de las cuales 
1 se reserva para el cupo de discapacitados, pudiendo optar por 
este cupo aquellos aspirantes con minusvalías de grado igual o 
superior al 33 por ciento y que lo formulen expresamente en la 
solicitud de participación.

1.1.2 Se reserva 1 plaza al sistema de promoción interna.
1.1.3 Las plazas sin cubrir reservadas al turno de promo-

ción interna se acumularán al turno de acceso libre y en el 
supuesto de que las plazas reservadas al cupo de discapacitados 
de acceso por el turno libre, se quedaran sin cubrir, pasarán al 
turno de acceso libre.

1.1.4 Los aspirantes sólo podrán participar por uno de los 
dos sistemas anteriormente citados.

El Tribunal establecerá, para las personas discapacitadas que 
así lo soliciten, las adaptaciones necesarias para la realización de 
las pruebas. A tal efecto, los interesados deberán formular la peti-
ción correspondiente en la solicitud de participación en el pre-
sente concurso-oposición.

1.2 La realización de las presentes pruebas selectivas se 
ajustará a lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de la Fun-
ción Pública Valenciana y normativa de desarrollo.

1.3 De acuerdo con lo previsto en el artículo 75.2 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, esta 
convocatoria se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana (DOGV), y en el Boletín Oficial del Estado (BOE), 
siendo la publicación en el DOGV, la que se tomará como referen-
cia a los efectos del cómputo de plazos para presentación de 
instancias. El resto de resoluciones administrativas derivadas de 
esta convocatoria se publicarán únicamente en el DOGV.

2. Condiciones generales de los aspirantes

2.1 Para ser admitido a estas pruebas selectivas los aspirantes 
deberán reunir los siguientes requisitos:

2.1.1 Turno de promoción interna.

a) Los aspirantes que concurran a las presentes pruebas selec-
tivas deberán ser personal funcionario de carrera de la Universidad 
Politécnica de Valencia del grupo D, sector administración especial, 
y haber estado como mínimo dos años en puestos clasificados de 
administración especial, en el grupo D, en esta Universidad Politéc-
nica de Valencia.

b) Estar en posesión del título de Bachiller superior, FP 2 o 
equivalente, o cumplidas las condiciones para obtenerlo en la fecha 
en que termine el plazo de presentación de instancias o tener una 
antigüedad de 10 años en el grupo D, o de cinco años y la superación 
de un curso específico de formación. En el caso de titulaciones obte-
nidas en el extranjero deberá estarse en posesión de la credencial que 
acredite su homologación o de la credencial de reconocimiento para 
el ejercicio de las profesiones consideradas reguladas en virtud del 
Real Decreto 1655/1991, de 25 de octubre.

2.1.2 Turno de acceso libre.

a) Ser español o nacionalidad de un Estado miembro de la 
Unión Europea o nacionalidad del Reino de Noruega o de la Repú-
blica de Islandia. También podrán participar el cónyuge, descendien-
tes y descendientes del cónyuge, de los españoles y de los nacionales 
de países miembros de la Unión Europea, de Noruega o de Islandia, 
siempre que no estén separados de derecho, menores de veintiún 
años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas. Este último 
beneficio será igualmente de aplicación a familiares de nacionalida-
des de otros Estados cuando así se prevea en los Tratados Internacio-
nales celebrados por la Comunidad Europea y ratificados por 
España.

También podrán participar el cónyuge, descendientes y descen-
dientes del cónyuge, de los españoles y de los nacionales de otros 
Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén sepa-
rados de derecho, menores de veintiún años o mayores de dicha edad 
que vivan a sus expensas.

Este último beneficio será, igualmente, de aplicación a familiares 
de nacionales de otros Estados cuando así se prevea en los Tratados 
Internacionales celebrados por la Comunidad Europea y ratificados 
por España.

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

c) Estar en posesión del título Bachiller superior, FP2 o equiva-
lente o cumplidas las condiciones para obtenerlo en la fecha en que 
termine el plazo de presentación de instancias.

d) No padecer enfermedad, ni estar afectado por limitación 
física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las fun-
ciones correspondientes.

e) No hallarse inhabilitado o inhabilitada penalmente para el 
ejercicio de funciones públicas o no haber sido separado o separada 
mediante expediente disciplinario de cualquier Administración o 
empleo público. En el caso de aspirantes cuya nacionalidad no sea la 
española deberán acreditar, igualmente, no estar sometidos a san-
ción disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el 
acceso a la función pública.

2.2 Las condiciones para ser admitido a las pruebas, deberán 
reunirse en el momento de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes y mantenerse durante todo el proceso selectivo, hasta el 
momento de la toma de posesión como funcionarios de carrera.

2.3 Los aspirantes que concurran a las presentes pruebas 
selectivas únicamente lo podrán hacer por uno de los turnos, bien de 
promoción interna o bien de acceso libre.

3. Solicitudes

3.1 Forma. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas 
selectivas deberán presentar una instancia, conforme a modelo ofi-
cial, que deberá ser impresa a través de la página de Internet, de 
acceso público, de la Universidad Politécnica de Valencia 
(www.upv.es/rrhh).

Cada instancia tendrá asignado un número de referencia identi-
ficativo que será diferente para cada una.

Deberá presentarse necesariamente un juego de tres copias 
impresas mediante la página de Internet mencionada (copias para 
Registro General, Servicio de Recursos Humanos e interesado).

En las dependencias de la Universidad Politécnica de Valencia se 
pondrá a disposición de los interesados que lo requieran los recursos 
informáticos suficientes para acceder a dicha página web, rellenar e 
imprimir la instancia.


