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igualdad en el ámbito de la función pública. No confiere
derecho sustantivo alguno a la ocupación de cargos ni
a desempeñar funciones determinadas (SSTC 50/1986 fun-
damento jurídico 4.º), 200/1991 (fundamento jurídico 2.º),
sino que garantiza a los ciudadanos una situación jurídica
de igualdad en el acceso a las funciones públicas, con
la consiguiente imposibilidad de establecer los requisitos
para acceder a las mismas que tengan carácter de dis-
criminatorio (SSTC 193/1987 fundamento jurídico 5.º);
47/1990 (fundamento jurídico 9.º); 200/1991 (fundamen-
to jurídico 2.º). E interpretado sistemáticamente con el
segundo inciso del artículo 103.3 de la Constitución impo-
ne la obligación de no exigir para el acceso a la función
pública requisito o condición alguna que no sea referible
a los principios de mérito o capacidad (SSTC 50/1986
fundamento jurídico 4.º); 148/1986 (fundamento jurídico
8.º); 193/1987 (fundamento jurídico 3.º). Lo que en forma
alguna resulta variable pretender de este Tribunal Cons-
titucional, bajo la invocación de aquel derecho fundamen-
tal y a través de la específica y singularísima vía de amparo,
es la revisión de lo decidido por el órgano administrativo
calificador y, posteriormente, confirmado por los órganos
judiciales competentes. Tal es el efectivo alcance y sig-
nificado del planteamiento que en la demanda de amparo
se hace en este punto, con el que el recurrente pretende
de nuevo poner en entredicho la corrección de las res-
puestas que el Tribunal calificador dio a algunas de las
pruebas de acceso”.

I I

No obstante lo anterior, conviene recoger el contenido
del informe emitido, en aplicación del artículo 116 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre, el 22 de mayo de 1995
por el Tribunal calificador de las pruebas selectivas
mencionadas:

”1.º Como antecedentes, el citado opositor obtuvo
una calificación en el primer ejercicio de 7,27 puntos.

2.º Por cuanto al segundo ejercicio, hoy objeto del
presente recurso, se ha de significar que el citado opositor
ha obtenido una calificación de 4,29 puntos.

El ejercicio práctico escogido por el opositor de entre
los tres dados a opción, ha sido el referido sustancialmente
a materias de Gestión del Gasto.

La corrección se ha llevado a cabo bajo absoluto ano-
nimato, siendo levantado éste sólo en el presente momento
al ser solicitado para revisión al Instituto Andaluz de Admi-
nistración Pública para que mediante lectura de códigos
de barras fuese suministrado al Tribunal.

El nivel fijado por el Tribunal, en uso de las facultades
previstas en la núm. 8 de las Bases de la convocatoria
reseñada en el cabezal del presente informe, ha sido el
de la detección, cuando menos, de veintiuno de los errores
jurídicos del conjunto de los establecidos en el supuesto
práctico en cuestión.

El criterio de selección de entre los iguales (opositores
que han escogido dicho supuesto práctico) ha sido idéntico.

La citada calificación del opositor don Juan Jesús
Camacho González corresponde a un total de errores jurí-
dicos detectados por su ejercicio equivalente en número
a 18.

El citado ejercicio ha sido revisado y así consta en
acta de este Tribunal, sin que haya lugar a modificar su
calificación original”.

I I I

Finalmente, resta por constatar que esta Consejería
dictó el acuerdo por el que se resolvió no suspender el

proceso selectivo para ingresar en el Cuerpo antes citado,
acuerdo que fue notificado al recurrente.

De acuerdo con lo expuesto, vistas las leyes citadas
y demás disposiciones de especial y general aplicación,
resuelvo desestimar el recurso ordinario interpuesto por
don Juan José Camacho González, confirmando la reso-
lución impugnada.

Contra la presente resolución -dictada en virtud de
la Orden de 29 de julio de 1985, de delegación de atri-
buciones- que agota la vía administrativa, se podrá inter-
poner ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su notificación,
de acuerdo con lo previsto en el art. 58 de la Ley reguladora
de la jurisdicción contencioso-administrativa, de 27 de
diciembre de 1956, previa comunicación a este órgano
administrativo de conformidad con el art. 110.3 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del procedimiento administrativo común.- (El Viceconse-
jero de Gobernación, P.D. (Orden 29.7.85), Fdo.: José
A. Sainz-Pardo Casanova».

Sevilla, 15 de diciembre de 1995.- La Secretaria
General Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 14 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Tesorería y Política Finan-
ciera, por la que se realiza una convocatoria de
subasta dentro del Programa de Emisión de Bonos
y Obligaciones autorizado por Decreto que se cita.

El Decreto 267/1995, de 24 de octubre, ha autorizado
un Programa de Emisión de Bonos y Obligaciones de la
Junta de Andalucía, instrumentado mediante Deuda Públi-
ca Anotada.

Por su parte, la Orden de 28 de noviembre de 1995
(BOJA núm. 155, de 2.12.95) por la que se establece
el diseño y funcionamiento del Programa anteriormente
citado, determina los instrumentos de materialización de
la deuda pública anotada y establece las reglas básicas
a las que deben ajustarse las emisiones de valores rea-
lizadas al amparo del Programa.

En particular, el número 1, del artículo 3 de la Orden
mencionada anteriormente, desarrolla los procedimientos
de emisión, recogiendo en su letra a), el mecanismo de
subasta competitiva, desarrollando posteriormente en los
números 3, 4, 5 y 6.

En consecuencia, en uso de las atribuciones conferidas
en la Disposición Adicional del Decreto 267/1995, de 24
de octubre y de conformidad con la Orden de 28 de
noviembre de 1995,

Esta Dirección General ha resuelto:

1. Proceder a la realización de una convocatoria de
subasta de Bonos a tres (3) y cinco (5) años y Obligaciones
a diez (10) años, dentro del Programa de Emisión auto-
rizado por Decreto 267/95.

2. El tipo de interés nominal y las fechas de emisión,
amortización y vencimiento de cupones serán los mismos
que se establecieron en la Orden de 7 de noviembre de
1995 de la Consejería de Economía y Hacienda para la
emisión de la Junta de Andalucía de fecha 16 de noviembre
de 1995 de Bonos a tres (3) años, cupón 10,10% anual
y a cinco (5) años, cupón 10,50% anual, así como de
Obligaciones a diez (10) años, cupón 10,90% anual, sien-
do el primer cupón a pagar por su importe completo el
día 14 de diciembre de 1996.
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Los Bonos y Obligaciones que se emitan se agregarán
a la citada emisión de 16.11.95 y tendrán la consideración
de ampliación de aquélla, gestionándose como una única
emisión a partir de su puesta en circulación.

3. La presentación de ofertas podrá ser efectuada por
los miembros del Mercado de Deuda Pública en Anota-
ciones, hasta las 9,30 horas del día 21 de diciembre de
1995, en la forma que señale el Banco de España mediante
la instrucción correspondiente.

4. La celebración y resolución de la subasta se realizará
el día 21 de diciembre de 1995 antes de las 12,30 horas.

5. El valor nominal mínimo de las ofertas será de 50
millones de pesetas y, a partir de este importe, múltiplo
de dicho valor mínimo.

6. No existirá período de suscripción pública posterior
a la subasta.

7. No se admitirá la presentación de ofertas no
competitivas.

8. Fecha de desembolso de la deuda: 28 de diciembre
de 1995.

9. El resto de las condiciones aplicables a la presente
convocatoria de subasta serán las establecidas en la Orden
de 28 de noviembre de 1995.

Sevilla, 14 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Antonio González Marín.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

RESOLUCION de 23 de noviembre de 1995,
de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, por la que se hace pública la concesión
de la subvención específ ica que se ci ta.
(1995/216329).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21
de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994,
prorrogado para el ejercicio 1995 por el Decreto
472/1994, de 27 de diciembre, esta Dirección General
ha resuelto dar publicidad a la subvención específica por
razón de su objeto concedida a la empresa Almagrera,
S.A., para financiar los trabajos de realización de cuatro
sondeos de investigación en 1995. Núm. expediente:
1995/216329. Importe: 21.000.000 de pesetas.

Sevilla, 23 de noviembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Francisco Mencía Morales.

RESOLUCION de 28 de noviembre de 1995,
de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, por la que se hace pública la concesión
de la subvención específ ica que se ci ta.
(1995/216299).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21
de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994,
prorrogado para el ejercicio 1995 por el Decreto
472/1994, de 27 de diciembre, esta Dirección General
ha resuelto dar publicidad a la subvención específica por
razón de su objeto concedida al Ayuntamiento de Macael,
para financiación de la Oficina Técnica Colaboradora,
para el desarrollo y aplicación del Plan Director de Macael.

Núm. expediente: 1995/216299. Importe: 30.000.000
pesetas.

Sevilla, 28 de noviembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Francisco Mencía Morales.

RESOLUCION de 30 de noviembre de 1995,
de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, por la que se hace pública la concesión
de la subvención específ ica que se ci ta.
(1995/229042).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21
de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994,
prorrogado para el ejercicio 1995 por el Decreto
472/1994, de 27 de diciembre, esta Dirección General
ha resuelto dar publicidad a la subvención específica por
razón de su objeto concedida a la Fundación Esculapio,
para la realización de un programa de formación e inves-
tigación sobre seguridad minera en Andalucía. Núm. expe-
diente: 1995/229042. Importe: 4.500.000 pesetas.

Sevilla, 30 de noviembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Francisco Mencía Morales.

RESOLUCION de 1 de diciembre de 1995, de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se hace pública la concesión de la sub-
vención específica que se cita. (1995/220226).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21
de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994,
prorrogado para el ejercicio 1995 por el Decreto
472/1994, de 27 de diciembre, esta Dirección General
ha resuelto dar publicidad a la subvención específica por
razón de su objeto concedida al Centro de Servicios Téc-
nicos Empresariales del Mármol, S.L., para la realización
de una programación de investigaciones complementarias
en la Sierra de Macael (Campaña de Sondeos). Núm. expe-
diente: 1995/220226. Importe: 15.375.000 pesetas.

Sevilla, 1 de diciembre de 1995.- El Director General,
Francisco Mencía Morales.

RESOLUCION de 1 de diciembre de 1995, de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se hace pública la concesión de la sub-
vención específica que se cita. (1995/220205).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21
de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994,
prorrogado para el ejercicio 1995 por el Decreto
472/1994, de 27 de diciembre, esta Dirección General
ha resuelto dar publicidad a la subvención específica por
razón de su objeto concedida a Seiemsa, para los trabajos
de mantenimiento y desagüe de la Mina La Zarza durante
1995. Núm. expediente: 1995/220205. Importe:
32.500.000 pesetas.

Sevilla, 1 de diciembre de 1995.- El Director General,
Francisco Mencía Morales.

RESOLUCION de 1 de diciembre de 1995, de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se hace pública la concesión de la sub-
vención específica que se cita. (1995/220796).


