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ANEXO II

BIENES INMUEBLES CEDIDOS

1. Hospital de Almería de Cruz Roja Española.

Inmueble ubicado en la ciudad de Almería, Carretera
de Ronda, 196.

La superficie total del solar es de 1.115,128 m2.
El edificio presenta una tipología de bloque aislado sobre

una parcela de forma rectangular y posee una antigüedad
estimada de 30 años. Esta edificación fue rehabilitada y
ampliada en el año 1981. La superficie total construida es
de 4.897,07 m2, desarrollados en planta baja y cinco plantas
piso. La superficie útil es de 3.898,01 m2.

2. Hospital de Málaga de Cruz Roja Española.
Inmueble sito en la Avenida Jorge Silvela núm. 8 y 10

en la ciudad de Málaga.
Solar:

a) 4.786 m2 de superficie delimitada por la valla exterior,
según reciente medición topográfica.

b) 3.353,84 m2 de superficie que aparece recogida
en escritura pública.

La diferencia corresponde a una franja cedida por el
Ayuntamiento de Málaga al Hospital para la ubicación de
diversas instalaciones auxiliares.

Edificaciones:

- 2 Pabellones:

a) Sótano y 5 plantas de altura.
b) Sótano y 3 plantas de altura.

- Galería central que sirve de unión entre los dos pabe-
llones antes citados.

- Anexo situado en la zona norte donde se encuentran
unas dependencias auxiliares.

La antigüedad del edificio es de 30 años.
Total superficie construida: 4.807,77 m2.
Total superficie útil: 3.904,14 m2.

3. Hospital de Algeciras de Cruz Roja Española.
Inmueble ubicado en la ciudad de Algeciras (Cádiz),

calle Emilio Burgos, 5.
La superficie total del solar es 823,29 m2.
El edificio tiene 38 años de antigüedad con posteriores

reformas y adecentamientos.
La superficie total construida es de 3.040 m2.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

DECRETO 183/1995, de 25 de julio, por el
que se establecen las enseñanzas correspondientes
al título de Formación Profesional de Técnico Supe-
rior en Producción de Madera y Mueble en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo
número

2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 23 de noviembre de 1995, por la
que se da publicidad a la Resolución de 6 de noviem-
bre de 1995, de la Dirección General de la Función
Pública del Ministerio para las Administraciones
Públicas.

Mediante Resolución de 6 de noviembre de 1995 de
la Dirección General de la Función Pública del Ministerio
para las Administraciones Públicas, se ha procedido a efec-
tuar la convocatoria de concurso unitario para la provisión
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional, y
de acuerdo con lo previsto en el artículo 13.3 de la Orden
de 10 de agosto de 1994, por la que se dictan normas
sobre concursos de provisión de puestos reservados a fun-

cionarios de AdministraciónLocal con habilitación de carác-
ter nacional,

O R D E N O

Artículo único: Dar publicidad en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, a la Resolución de 6 de noviembre
de 1995, de la Dirección General de la Función Pública
del Ministerio para las Administraciones Públicas por la
que se efectúa convocatoria de concurso unitario para la
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nacio-
nal, en lo que afecta a las Entidades Locales de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, y que se adjunta como
Anexo a la presente Orden.

Sevilla, 23 de noviembre de 1995

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación
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A N E X O

Resolución de 6 de noviembre de 1995 de la Dirección
General de la Función Pública, por la que se convoca
concurso unitario para la provisión de puestos de trabajo
reservados a funcionarios de Administración Local con

habilitación de carácter nacional

De acuerdo con los preceptos contenidos en el artículo
99 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local; en los artículos 25 y 26 del Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, de provisión de pues-
tos de trabajo reservados a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional; y en los artí-
culos 13 y 14 de la Orden de 10 de agosto de 1994.

De acuerdo asimismo con las normas aprobadas por
diversas Comunidades Autónomas sobre méritos de deter-
minación autonómica y conocimiento de la lengua propia.

Esta Dirección General ha resuelto efectuar la con-
vocatoria de concurso unitario, correspondiente al año
1995, para la provisión de puestos de trabajo reservados
a funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, con sujeción a las siguientes bases:

A. BASES COMUNES

Primera. Puestos vacantes.
Tienen la consideración de puestos vacantes a efectos

de este concurso, y por tanto se ofrecen en el mismo (Anexo
I):

- Los puestos que quedaron vacantes en el período com-
prendido entre 28 de octubre de 1994 y 10 de febrero
de 1995 o que estando vacantes con anterioridad a la pri-
mera de dichas fechas no se incluyeron en el concurso con-
vocado en la misma.

- Los puestos, vacantes en períodos distintos, o que han
de quedar vacantes en los próximos seis meses a partir de
la presente convocatoria por jubilación de su actual titular,
cuyas respectivas Corporaciones han acordado su inclusión
en este concurso unitario de acuerdo con lo previsto en
el párrafo 2.º del art. 25 del Real Decreto 1732/1994,
de 29 de julio.

No se ofrecen en cambio:

- Los puestos que, por estar vacantes con anterioridad
a 28 de octubre de 1994 fueron incluidos en el concurso
extraordinario de 1994 convocado por Resolución de esa
fecha. Dado que a 10 de febrero de 1995 (fecha límite
dada a las Corporaciones Locales por el art. 19 del R.D.
1732/1994, de 29 de julio, para enviar las bases de con-
vocatoria del concurso siguiente, el ordinario de 1995, a
la respectiva Comunidad Autónoma) el concurso extraor-
dinario de 1994 continuaba en trámite, no era posible a
las Corporaciones Locales ofrecer dichos puestos en el con-
curso ordinario de 1995, ya que ello habría supuesto el
ofrecimiento de los mismos en dos concursos simultánea-
mente, duplicidad de ofrecimiento que había hecho impo-
sible la resolución de ambos. No habiendo podido disponer
por tanto de la posibilidad legal de establecer bases y méritos
específicos para la cobertura de tales puestos en el concurso
ordinario de 1995, no es posible consiguientemente incluirlos
con carácter obligatorio en el presente concurso unitario
de 1995, ya que ello supondría hurtar a las Corporaciones
Locales la posibilidad de establecer bases específicas en la
cobertura de sus puestos de habilitados mediante concurso.

- Los puestos cuya vacancia se produjo con posterioridad
a 10 de febrero de 1995, ya que siendo ésta la fecha límite
para remitir a las Comunidades Autónomas las convocatorias
del concurso ordinario de 1995, con ella expira la obli-
gatoriedad de ofrecer las vacantes en dicho concurso, siendo

obligatorio sólo ofrecerlas en el siguiente concurso ordinario,
es decir en el de 1996.

Segunda. Participación.
1. Podrán tomar parte en el presente concurso los fun-

cionarios con habilitación de carácter nacional, pertenecien-
tes a las Subescalas a que se refiere el artículo 20 del Real
Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, pudiendo solicitar
solamente los puestos que, según su clasificación, corres-
pondan a las Subescalas y categorías a que pertenecen.

Podrán participar asimismo los funcionarios no integra-
dos en dichas Subescalas y categorías, pertenecientes a los
extinguidos Cuerpos Nacionales de Secretarios, Interventores
y Depositarios de Administración Local a que se refiere la
Disposición Transitoria Primera, 1, del Real Decreto
1174/1987, de 18 de septiembre, en los términos siguientes:

- Los Secretarios de primera, a puestos reservados a
la subescala de Secretaría, categoría superior.

- Los Secretarios de segunda, a puestos reservados a
la subescala de Secretaría, categoría de entrada.

- Los Secretarios de tercera, a puestos reservados a la
subescala de Secretaría Intervención.

- Los Secretarios de Ayuntamientos «a extinguir», a Secre-
tarías de Ayuntamientos con población que no exceda de
2.000 habitantes.

- Los Interventores, a puestos reservados a la subescala
de Intervención-Tesorería, categoría superior, pero única-
mente a puestos de intervención y

- Los Depositarios, a puestos reservados a la Subescala
de Intervención-Tesorería, pero únicamente a puestos de
Tesorería.

2. Los funcionarios con nombramiento provisional y los
que se hallen en expectativa de nombramiento están obli-
gados a solicitar la totalidad de puestos correspondientes
a su Subescala y categoría. También lo están quienes en
cualquiera de las circunstancias que refiere el artí-
culo 53.2 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de sep-
tiembre, los que hubieran cesado en la situación de servicios
especiales y no tuvieran reserva de plaza, y los que hayan
promocionado a la categoría superior en los términos del
artículo 24.2 del mismo Real Decreto.

3. No podrán concursar:

a) Los funcionarios inhabilitados y los suspensos en virtud
de sentencia o resolución administrativa firme, si no hubiera
transcurrido el tiempo señalado en ellas.

b) Los funcionarios destituidos a que se refiere el artí-
culo 148.5 del Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, durante el
período a que se extienda la destitución.

c) Los funcionarios en las situaciones de excedencia
voluntaria a que se refiere el artículo 29.3, c) y d), de la
Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
si no hubiera transcurrido el plazo de dos años desde el
pase a las mismas.

d) Los funcionarios que no lleven dos años en el último
destino obtenido con carácter definitivo en cualquier Admi-
nistración Pública, salvo que concursen a puestos reservados
a su Subescala y categoría en la misma Corporación o se
encuentren en los supuestos del artículo 20, 1, f), de la
Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

Tercera. Documentación y plazo para participar.
1. En el plazo de 15 días naturales a partir de la publi-

cación de la presente resolución en el «Boletín Oficial del
Estado», los funcionarios con habilitación de carácter nacio-
nal que deseen tomar parte en el presente concurso dirigirán
a la Subdirección General de Función Pública Local (Registro
de entrada de documentos del Ministerio para las Admi-
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nistraciones Públicas, C/ Alcalá Galiano, 8-28071, Madrid),
la siguiente documentación:

- Solicitud de participación con expresión individualizada
de todos los puestos a que concursan y declaración jurada
de no estar incursos en ninguna de las circunstancias a que
se refiere el artículo 18.3 del Real Decreto 1732/1994, de
29 de julio. La especificación de puestos solicitados se hará
por orden de prelación de adjudicaciones, con carácter único
para la totalidad de puestos que se soliciten. La unicidad
del orden de prelación se mantendrá incluso en el supuesto
de solicitar puestos de varias Subescalas y categorías si la
pertenencia del concursante a las mismas lo permitiere.

2. La documentación indicada habrá de presentarse de
acuerdo con los modelos que se adjuntan en el Anexo II.

Cuarta. Méritos generales.
Los méritos generales por los que se rige este concurso

son los comprendidos en la Resolución de esta misma fecha
de esta Dirección General, por la que se da publicidad
a la relación individualizada de méritos generales de los
habilitados nacionales, que incluye los inscritos en el Regis-
tro de Habilitados nacionales hasta esa misma fecha.

Quinta. Tribunal de valoración.
1. El Tribunal de valoración del presente concurso será

el siguiente:

Presidente Titular: Don Juan Corral Villalba.
Presidente Suplente: Doña Ana María García Fer-

nández.
Vocales Titulares:

César García-Monge Herrero.
Jenaro Conde Rebollar.
Margarita M.ª Revillo Pinilla.
José Luis Sánchez Santiago.
José Luis Aguirre Arratibel.
Esperanza Tejada Cabello.
Pedro Antonio Más Cladera.
Javier Enderit Bonnet.
Joan Raventos i Pujadó.
María Dolores Martín-Gil García.
Fernando Alonso Barahona.
Loreto Díaz Sánchez.
Francisco M. Macías Benítez.
Ana Cristina Hidalgo Alonso.
Juan García Moya.
Noel Zapico Rodríguez.
Jesús González Pueyo.

Vocales Suplentes:

Agusto Martín Agudo.
José de Toro Luengo.
M.ª Victoria Rodríguez Cativiela.
Antonio Meneses Tocino.
Iñaki Calonge Crespo.
Bernabé Esteban Ortega.
Petra Vivern Mayrata.
Roberto Alvarez Felipe.
Norbert Llarás i Marqués.
María Luisa Ramos García.
Nieves Rodríguez Varela.
Eduardo Suárez Campo.
Cristóbal del Río Tapia.
Teodosio González del Teso.
Antonio Peña Ferrando.
José Manuel García Gallo.
José Benavides y Herrera.

Secretario Titular: Antonio Calderón López.
Secretario Suplente: Mercedes Martín Sánchez.

Sexta. Exclusión de concursantes y valoración de
méritos.

1. El Tribunal de valoración excluirá a los concursantes
que no reúnan las condiciones de participación señaladas
en la Base segunda en su caso.

A continuación puntuará los méritos de los concur-
santes no excluidos, del siguiente modo:

- La puntuación por méritos generales, hasta un máxi-
mo de 19,50 puntos, deducidos de la relación incluida
en la resolución publicada conjuntamente con esta con-
vocatoria, no siendo posible acreditación adicional alguna
por parte de los concursantes ni valoración distinta por
parte del Tribunal.

2. En cso de empate en la puntuación final de méritos
de dos o más concursantes, el Tribunal dará prioridad
en la propuesta de adjudicación a aquel que en méritos
generales tenga mayor puntuación en los apartados a),
b), c), d) y e), por dicho orden, del artículo 15.1 del Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio. En última instancia
el empate se resolverá en base al orden de prelación en
el proceso selectivo.

Séptima. Propuesta de resolución.
Tras la exclusión y puntuación de concursantes, el Tri-

bunal formulará relación comprensiva de los no excluidos
con sus puntuaciones, así como relación fundada de exclui-
dos. De acuerdo con las puntuaciones, y con el orden
de prelación para el supuesto de concursantes que obten-
gan la máxima puntuación en dos o más puestos, el Tri-
bunal formulará y elevará a esta Dirección General pro-
puesta de adjudicación de puestos.

Octava. Resolución.
Esta Dirección General resolverá el concurso de acuer-

do con la propuesta formulada por el Tribunal de Valo-
ración, remitiendo a las Comunidades Autónomas y publi-
cándolo en el plazo de un mes en el Boletín Oficial del
Estado.

Undécima. Plazo posesorio.
1. El plazo de toma de posesión en los destinos obte-

nidos en el concurso será de tres días hábiles si se trata
de puestos de trabajo de la misma localidad o de un mes
si se trata de primer destino o de puestos de trabajo en
localidad distinta.

Dicho plazo empezará a contarse a partir del día
siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los
tres días hábiles siguientes a la publicación de la resolución
del presente concurso en el «Boletín Oficial del Estado».

Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo,
el plazo de toma de posesión deberá computarse desde
dicha publicación.

2. Si en el momento de la publicación del nombra-
miento no se hubiese producido la jubilación a que se
refiere el artículo 11 del Real Decreto 1732/1994, de 29
de julio, el plazo de cese en el puesto de origen se diferirá
al momento en que ésta tenga lugar.

3. El cómputo de plazos posesorios se iniciará cuando
finalicen los permisos o licencias que, en su caso, hayan
sido concedidos a los interesados.

4. Por necesidades del servicio, mediante acuerdo de
los Presidentes de las Corporaciones en que haya de cesar
y tomar posesión el concursante, se podrá diferir el cese
y la toma de posesión hasta un máximo de tres meses,
debiendo el segundo de ellos dar cuenta de tal acuerdo
a esta Dirección General.
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Excepcionalmente, a instancia del interesado y por
razones justificadas, podrá también diferirse la toma de
posesión, por igual plazo, por acuerdo entre los Presidentes
respectivos dando cuenta a esta Dirección General.

Duodécima. Irrenunciabilidad y voluntariedad de los
destinos.

1. Los destinos adjudicados serán irrenunciables, des-
de el momento en que el Tribunal remita a esta Dirección
General la propuesta de adjudicación.

2. Los destinos obtenidos en este concurso tendrán
carácter voluntario, no generando en consecuencia dere-
cho al abono de indemnización por traslado.

Decimotercera. Notificación de ceses y tomas de
posesión.

1. Las diligencias de cese y toma de posesión de los
concursantes que accedan a un puesto de trabajo, de
acuerdo con la resolución del concurso, deberán ser comu-
nicadas a esta Dirección General y a la Comunidad Autó-
noma respectiva, dentro de los tres días hábiles siguientes
a aquel en que se produzcan.

2. La toma de posesión determina la adquisición de
los derechos y deberes funcionariales inherentes al puesto,
pasando a depender el funcionario de la correspondiente
Corporación.

Decimocuarta. Recursos.
Los actos administrativos en el procedimiento de con-

curso unitario podrán ser impugnados conforme a lo pre-
visto en los artículos 114 a 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Madrid, 6 de noviembre de 1995.- El Director Gene-
ral de la Función Pública, Alberto Sereno Alvarez.
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 11 de diciembre de 1995,
de la Viceconsejería, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de
libre designación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, y en el Decreto
56/1994, de 1 de marzo, de atribución de competencias
en materia de personal, esta Viceconsejería, en virtud de
las competencias que tiene delegadas por Orden de 16
de mayo de 1994 (BOJA núm. 72, de 20.5.94), anuncia
la provisión de puesto de trabajo de libre designación,
con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de Puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la pre-
sente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados
para el desempeño del mismo en el Anexo que se acom-
paña y aquellos otros de carácter general exigidos por
la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
Economía y Hacienda, se presentarán dentro del plazo de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación en el BOJA de la presente Resolución, en
el Registro General de la Consejería de Economía y Hacien-
da, en Sevilla, Avda. República Argentina, núm. 21-bajo,

sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el
puesto que se solicita, acompañando «curriculum vitae» en
el que se hará constar el número de registro de personal,
cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, títulos
académicos, puestos de trabajos desempeñados, y cuantos
otros méritos se relacionen con el contenido del puesto que
se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopias debidamente com-
pulsadas.

Sevilla, 11 de diciembre de 1995.- P.D. (Orden
16.5.94), El Viceconsejero, José Salgueiro Carmona.

A N E X O

Número de orden: 1.
Centro directivo y localidad: Intervención General.

Sevilla.
Denominación del puesto: Sv. Coordinación para la

Seguridad Social.
Código: 619.971.
Núm. plazas: 1.
ADS: F.
GR: A.
Nivel C.D.: 28.
C. Específico: XXXX-1.817.
Cuerpo: P-A12.
Exp.: 3 años.
Requisitos R.P.T.:
Méritos específicos: Preferentemente Licenciado en

Derecho o Ciencias Económicas. Experiencia de al menos
3 años en el desempeño de puestos de trabajo de res-
ponsabilidad en el área de Intervención Delegada. Expe-
riencia en puestos de trabajo de responsabilidad relacio-
nada con la Gestión y Control del Gasto Público, Control
Financiero, Auditorías y Contratación Administrativas.
Conocimientos acreditados de Contabilidad Presupuestaria
de Gastos e Ingresos. Experiencia en formación de las
Cuentas de la Junta de Andalucía. Experiencia en el área
Fiscal/Contable del S.A.S.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 1995,
de la Viceconsejería, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de
libre designación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, y en el Decreto
56/1994, de 1 de marzo, de atribución de competencias
en materia de personal, esta Viceconsejería, en virtud de
las competencias que tiene delegadas por Orden de 16
de mayo de 1994 (BOJA núm. 72, de 20.5.94), anuncia
la provisión de puesto de trabajo de libre designación,
con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de Puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la pre-
sente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados
para el desempeño del mismo en el Anexo que se acom-
paña y aquellos otros de carácter general exigidos por
la legislación vigente.


