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RESOLUCION de 14 de noviembre de 1997,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso a don Juan Manuel Abad
Gutiérrez, Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 31 de octubre de 1996 (BOE
de 17 de diciembre) y de acuerdo con lo que establece
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/86, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. Don Juan
Manuel Abad Gutiérrez, Profesor Titular de Universidad
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Pintura»
adscrito al Departamento de «Pintura».

Sevilla, 14 de noviembre de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 14 de noviembre de 1997,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso a doña M.ª Victoria Fernán-
dez-Palacios Melgarejo, Profesora Titular de Escuela
Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 31 de octubre de 1996 (BOE
de 17 de diciembre) y de acuerdo con lo que establece
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/86, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña M.ª Vic-
toria Fernández-Palacios Melgarejo, Profesora Titular de
Escuela Universitaria de esta Universidad, del Area de
Conocimiento de «Expresión Gráfica Arquitectónica» ads-
crita al Departamento de «Expresión Gráfica y Arqui-
tectónica».

Sevilla, 14 de noviembre de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 14 de noviembre de 1997,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso a don Antonio Cascajosa Fer-
nández, Profesor Titular de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 31 de octubre de 1996 (BOE
de 17 de diciembre) y de acuerdo con lo que establece
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/86, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Antonio
Cascajosa Fernández, Profesor Titular de Escuela Univer-
sitaria de esta Universidad, del Area de Conocimiento de
«Expresión Gráfica en la Ingeniería» adscrito al Departa-
mento de «Ingeniería del Diseño».

Sevilla, 14 de noviembre de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 14 de noviembre de 1997,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso a don Cosme Manuel Salas
García, Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 31 de octubre de 1996 (BOE
de 17 de diciembre) y de acuerdo con lo que establece
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/86, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. Don Cosme
Manuel Salas García, Profesor Titular de Universidad de
esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Psico-
biología» adscrito al Departamento de «Psicología Expe-
rimental».

Sevilla, 14 de noviembre de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 24 de noviembre de 1997,
de la Dirección General de Administración Local,
por la que se da publicidad a la de 28 de octubre
de 1997, de la Dirección General de la Función
Pública del Ministerio de las Administraciones Públi-
cas, 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 nacional, en lo que afec-
ta a las entidades locales de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Mediante Resolución de 28 de octubre de 1997, de
la Dirección General de la Función Pública del Ministerio
de 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. 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 estos
funcionarios, y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciem-
bre, por el que se asignan a la Consejería de Gobernación
las competencias atribuidas por las Disposiciones Adicio-
nales Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre,
y Tercera del Real Decreto 1732/94, de 29 de julio, rela-
tivas al régimen de funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, esta Dirección Gene-
ral ha resuelto:

Artículo único. Dar publicidad en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía a la Resolución de 28 de octubre
de 1997 de la Dirección General de la Función Pública
del Ministerio de las Administraciones Públicas, por la que
se efectúa la 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-
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nidad Autónoma de Andalucía, y que se adjuntan como
Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 24 de noviembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Jesús María Rodríguez Román.

Resolución de 28 de octubre de 1997, 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 artícu-
lo 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 puestos de trabajo reservados a funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional; y
en los artículos 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
1997, 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 estando vacantes a 10 de febrero
de 1997, y no incluidos en el concurso unitario resuelto
en fecha 4.2.97 (BOE 12.2.97), no se convocaron en el
concurso ordinario del presente año.

- Los puestos vacantes con posterioridad a 10 de
febrero de 1997 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 vacantes incluidos en el concurso uni-
tario convocado por Resolución de 22.10.96 (BOE
30.10.96) y resuelto en fecha 4.2.97 (BOE 12.2.97). Dado
que a 10 de febrero de 1997 (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 convocatoria del
concurso siguiente, el ordinario de 1997, a la respectiva
Comunidad Autónoma) la Resolución del concurso unitario
de 1996 aún no había sido publicada en el BOE, no era
posible a las Corporaciones Locales ofrecer dichos puestos
en el concurso ordinario de 1997, ya que desconocían
si continuaban o no vacantes. No habiendo podido dis-
poner, por tanto, de la posibilidad legal de establecer bases
y méritos específicos para la cobertura de tales puestos
en el concurso ordinario de 1997, no es posible consi-
guientemente incluirlos con carácter obligatorio en el pre-
sente concurso unitario de 1997, ya que ello supondría
hurtar a las Corporaciones Locales la posibilidad de esta-
blecer bases específicas en la cobertura de sus puestos
de habilitados mediante concurso.

- Los puestos cuya vacancia se produjo con poste-
rioridad a 10 de febrero de 1997, ya que siendo ésta
la fecha límite para remitir a las Comunidades Autónomas
las convocatorias del concurso ordinario de 1997, con

ella expira la obligatoriedad de ofrecer las vacantes en
dicho concurso, siendo obligatorio sólo ofrecerlas en el
siguiente concurso ordinario, es decir en el de 1998.

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

funcionarios con habilitación de carácter nacional, per-
tenecientes a las Subescalas a que se refiere el artícu-
lo 20 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre,
pudiendo solicitar solamente los puestos que, según su
clasificación, correspondan a las Subescalas y categorías
a que pertenecen.

Podrán participar asimismo los funcionarios no inte-
grados en dichas Subescalas y categorías, pertenecientes
a los extinguidos Cuerpos Nacionales de Secretarios, Inter-
ventores y Depositarios de Administración Local a que se
refiere la Disposición Transitoria Primera, 1, del Real Decre-
to 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
Secretarías de Ayuntamientos con población que no exceda
de 2.000 habitantes.

- Los Interventores, a puestos reservados a la subes-
cala de Intervención-Tesorería, categoría superior, pero
únicamente a puestos de Intervención, y

- Los Depositarios, a puestos reservados a la Subes-
cala 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
obligados a solicitar la totalidad de puestos correspon-
dientes a su Subescala y categoría. También lo están quie-
nes se encuentren en cualquiera de las circunstancias a
que se refiere el artículo 53.2 del Real Decreto 1174/1987,
de 18 de septiembre, los que hubieran cesado en la situa-
ción 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 firmes, si
no hubiera transcurrido el tiempo señalado en ellas.

b) Los funcionarios destituidos a que se refiere el ar-
tículo 148.5 del Texto Refundido de las disposiciones lega-
les 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 reser-
vados 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

publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado», los funcionarios con habilitación de carácter
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nacional 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 Administraciones Públicas, C/ María de Molina,
50, 28071 Madrid), la siguiente documentación:

- Solicitud de participación con expresión individua-
lizada 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 Decre-
to 1732/1994, de 29 de julio. La especificación de puestos
solicitados se hará por orden de prelación de adjudica-
ciones 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 con-
cursante a las mismas lo permitiere.

- Acreditación del conocimiento de la lengua y méritos
de determinación autonómica en los términos y para los
puestos situados en Comunidades Autónomas que los
hayan establecido de acuerdo con lo que especifica el
apartado «B) Bases de las Comunidades Autónomas».

2. Si se solicitaren exclusivamente puestos del País
Vasco, la documentación se dirigirá a la Comunidad Autó-
noma (Dirección General de Relaciones Institucionales y
Administración Local, Duque de Wellington, 2, 01010
Vitoria-Gasteiz).

3. 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:

Don Francisco M. Macías Benítez.
Doña Margarita M.ª Revillo Pinilla.
Don Francisco Javier Ramos García.
Don José Luis Sánchez Santiago.
Don Norbert Llarás i Marqués.
Don Bernabé Esteban Ortega.
Doña Gloria García Ortuño.
Don Fernando Alonso Barahona.
Don César García-Monge Herrero.
Doña Ana Cristina Hidalgo Alonso.
Don Genaro Conde Rebollar.
Doña Ana de Oleza Ferrandis.
Don José M.ª Endemaño Arostegui.
Don Noel Zapico Rodríguez.
Don Pedro Antonio Más Cladera.
Doña Loreto Díaz Sánchez.
Don Jesús González Pueyo.
Doña Eva I. Pereda López.

Vocales suplentes:

Doña Ana M.ª Blanco Sanz.
Don Francisco V. de Vera Pinilla.
Don Antonio Rodríguez-Pastrana Malagón.

Don Antonio Meneses Tocino.
Don Lluis Calsina i Vallés.
Don Miguel Romero Carmona.
Don Antonio Jover Pérez.
Doña Rosario Sánchez Tapia.
Don Augusto Martín Agudo.
Don Teodosio González del Teso.
Don José de Toro Luengo.
Doña Josefa Eugenia Salvador Alamar.
Don José Luis Aguirre Aratibel.
Don José Manuel García Gallo.
Don Juan José Ferrando Valverde.
Don Jesús García Porto.
Don José Benavides y Herrera.

Secretario titular: Don Antonio Calderón López.
Secretario suplente: Doña Mercedes Martín Sánchez.

2. El Tribunal para comprobación del grado de cono-
cimiento de la lengua oficial y valoración de los méritos
determinados por la Comunidad Autónoma del País Vasco
será el que esta Comunidad designe.

Sexta. Exclusión de concursantes y valoración de
méritos.

1. El Tribunal de valoración excluirá a los concur-
santes que no reúnan las condiciones de participación
señaladas en la Base Segunda en su caso, o el requisito
de lengua.

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.

- La valoración de méritos de determinación autonó-
mica, hasta un máximo de 3 puntos, en base a la docu-
mentación aportada por los concursantes conforme a las
reglas específicas de cada Comunidad Autónoma.

- Respecto de los puestos sin méritos de determinación
autonómica, el Tribunal puntuará exclusivamente los gene-
rales hasta un máximo de 19,50 puntos.

2. En caso de empate en la puntuación final de méritos
de dos o mas concursantes, el Tribunal dará prioridad
en la propuesta de adjudicación a aquél que hubiera obte-
nido mayor puntuación por méritos de determinación auto-
nómica. De mantenerse el empate, a favor de quien 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 ins-
tancia 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-
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cándolo en el plazo de un mes en el Boletín Oficial del
Estado.

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

3. 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.

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.

Décima. 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.

Undécima. 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 aquél 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.

Duodécima. Normas para la Comunidad Autónoma
del País Vasco.

Las Instituciones Forales procederán a la resolución
del concurso y a su remisión a la Comunidad Autónoma.

El órgano competente de la Comunidad Autónoma
del País Vasco y la Dirección General de Función Pública
efectuarán la coordinación precisa para evitar los nom-
bramientos múltiples en los supuestos en que los intere-
sados obtengan simultáneamente puestos en Corporacio-
nes Locales de la Comunidad Autónoma del País Vasco
y de alguna otra.

Decimotercera. 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.

B) BASES DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS

El conocimiento de lengua y méritos de determinación
autonómica serán exigidos en los términos en que, para
cada Comunidad Autónoma, detallan las bases siguientes:

Primera. Méritos de determinación autonómica en los
puestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Decreto
36/1997, de 4 de febrero).

1. Los méritos relacionados con el conocimiento de
la organización territorial y normativa autonómica de Anda-
lucía son los siguientes:

a) Experiencia profesional. Se valorará el desempeño
de puestos de trabajo en las entidades locales del territorio
de Andalucía o en la Administración de la Junta de Anda-
lucía con exclusión de los que formen parte del proce-
dimiento selectivo para el acceso a la función pública,
que comporten el conocimiento de las especialidades de
la organización territorial y de la normativa de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

b) Cursos de formación y perfeccionamiento. Se valo-
rará la asistencia y, en su caso, superación de los cursos
de estas características que tengan por objeto las espe-
cialidades de la organización territorial y de la normativa
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, organizados
u homologados por el Instituto Andaluz de Administración
Pública.

c) Actividad docente. Se considerará como mérito el
ejercicio de actividades docentes en los cursos a los que
se refiere el apartado b) de este artículo.

d) Publicaciones. Se valorarán las relativas a las espe-
cialidades de la organización territorial y de la normativa
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. Valoración de los méritos.
a) La experiencia profesional se valorará hasta un máxi-

mo de 1 punto, según las reglas siguientes:

- Servicios prestados como funcionario de carrera en
puestos de trabajo reservados a funcionarios con habi-
litación de carácter nacional, correspondientes a la subes-
cala a que se concursa: 0,03 puntos por mes.

- Servicios prestados como funcionario de carrera en
puestos de trabajo reservados a funcionarios con habi-
litación de carácter nacional, de distinto grupo o subescala
a la que se concursa: 0,02 puntos por mes.

- Servicios prestados en puestos de trabajo no reser-
vados a funcionarios con habilitación de carácter nacional:
0,01 puntos por mes.

b) Los cursos de formación y perfeccionamiento se
valorarán hasta 1,50 puntos, según las siguientes reglas:

1. Cursos de formación y perfeccionamiento especí-
ficos. Se valorará hasta un máximo de 1 punto los que,
teniendo su programa por objeto la formación en alguna
de las áreas de conocimiento propios de la organización
territorial y normativa de la Comunidad de Andalucía, ten-
gan relación directa con las funciones del puesto de trabajo
que se convoca, de las reservadas a estos funcionarios
en los artículos 2 a 5 del Real Decreto 1174/1987, de
18 de septiembre.

La valoración de cada curso específico se efectuará
en función de su duración con arreglo a la siguiente escala:

a) Cursos de duración comprendida entre 15 y 30
horas lectivas: 0,25 puntos por curso.

b) Cursos de duración de 31 hasta 50 horas lectivas:
0,40 puntos por curso.

c) Cursos de duración de 51 hasta 100 horas lectivas:
0,60 puntos por curso.
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d) Cursos de duración de 101 horas lectivas o más:
1 punto por curso.

2. Cursos de formación y perfeccionamiento relacio-
nados con las funciones reservadas a funcionarios con
habilitación de carácter nacional. Se valorará hasta un
máximo de 0,50 puntos los que, teniendo su programa
por objeto la formación en alguna de las áreas de cono-
cimiento propias de la organización territorial y normativa
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, guarden alguna
relación con las funciones del puesto de trabajo convocado
de las reservadas a estos funcionarios en los artículos y
disposición legal citados en el párrafo anterior.

La valoración de cada curso relacionado se efectuará
en función de su duración con arreglo a la siguiente escala:

a) Cursos de duración comprendida entre 15 y 30
horas lectivas: 0,10 puntos por curso.

b) Cursos de duración comprendida entre 31 y 50
horas lectivas: 0,25 puntos por curso.

c) Cursos de 51 horas lectivas o más: 0,50 puntos
por curso.

En todo caso, en las convocatorias de los cursos se
indicará la puntuación que se otorga a los mismos, el
número de horas lectivas y el sistema de evaluación.

En los cursos se establecerá la posibilidad de valorar
su realización por módulos, cuando éstos sean susceptibles
de consideración independiente en razón del planteamien-
to material y didáctico del mismo.

3. Cursos de formación y perfeccionamiento no rela-
cionados. Aquellos cursos cuyos programas carezcan de
relación con las funciones reservadas a los funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nacio-
nal no serán objeto de valoración.

c) La actividad docente se valorará con un máximo
de 0,3 puntos, a razón de 0,01 puntos por hora impartida
en cursos específicos, y 0,005 en cursos relacionados con-
forme a la distinción establecida en el apartado b) de este
mismo artículo.

d) Publicaciones. Se valorarán hasta un máximo de
0,20 puntos en función del carácter innovador, de la exten-
sión, la publicación en revistas especializadas o cualquier
otro elemento que permita evaluar la calidad científica del
trabajo.

3. Acreditación de méritos.
Los concursantes acreditarán los méritos a los que se

refiere el presente Decreto mediante la presentación de
los documentos originales o copias auténticas de los mis-
mos que los justifiquen adecuadamente.

4. Valoración de los méritos por los Tribunales.
El Tribunal de valoración del concurso valorará los

méritos alegados de conformidad con las reglas y pun-
tuación establecida en este Decreto y normas que lo
desarrollen.
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DORSO QUE SE CITA

Documentación que se acompaña:

A) Del requisito de conocimiento de lengua de Comu-
nidad Autónoma:

B) De méritos de determinación autonómica:

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 10 de diciembre de 1997, por la
que se convoca concurso de méritos para la pro-
visión de puestos de trabajo vacantes en la misma.

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

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

ORDEN de 9 de diciembre de 1997, por la
que se convoca concurso de méritos para la pro-
visión de puestos de trabajo vacantes en la Con-
sejería.

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

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 3 de diciembre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, de convocatoria para
la provisión de plazas básicas vacantes de Odon-
to-Estomatólogos de Atención Primaria dependien-
tes del Organismo, mediante concurso de traslado.

Siendo precisa la cobertura de determinadas plazas
básicas vacantes, y de conformidad con lo dispuesto en
el Decreto 232/1997, de 7 de octubre, por el que se
regulan los sistemas de Selección del personal estatutario
y de Provisión de plazas básicas en los Centros Asistenciales
del Servicio Andaluz de Salud, y en el Decreto 220/1997,
de 30 de septiembre, por el que se aprueba la Oferta
de Empleo Público para 1997 de los Centros Asistenciales
del Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General, en
virtud de las atribuciones que se le asignan por Decre-
to 317/1996, de 2 de julio, de Estructura Orgánica de
la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud,

R E S U E L V E

Art. Uno. Convocar para su provisión mediante Con-
curso de Traslado las plazas básicas vacantes de Odon-
to-Estomatólogos de los Equipos Básicos y Dispositivos de
Apoyo de Atención Primaria dependientes del Servicio
Andaluz de Salud, que se relacionan en el Anexo III, así
como aquéllas de los Equipos Básicos y Dispositivos de
Apoyo que resulten del propio concurso. Los códigos con-
tenidos en el Anexo III sólo tendrán validez en el presente
concurso de traslados.

Art. Dos. Aprobar las Bases y los Baremos de méritos
que regirán la convocatoria, contenidos respectivamente
en los Anexos I y II.

Art. Tres. Designar a los miembros de la Comisión
de Valoración, relacionados en el Anexo V.

Disposición Final Unica. Contra la presente Resolución
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al
de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 3 de diciembre de 1997.- El Director General
de Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

ANEXO I

BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE TRASLADO
DE ODONTO-ESTOMATOLOGOS DE ATENCION PRI-
MARIA DEPENDIENTES DEL SERVICIO ANDALUZ DE

SALUD

1. Norma general.
1.1. El concurso se regirá por las presentes bases y,

en lo no recogido en éstas, por las disposiciones normativas
que le sean de aplicación.

2. Requisitos que han de reunir los concursantes.
2.1. Tendrá acceso a la convocatoria del concurso

el personal estatutario de la Seguridad Social, que ostente
nombramiento en propiedad de la categoría convocada,
que se encuentre desempeñando plaza, con carácter defi-
nitivo o provisional, o tenga reservada plaza en Centros
Asistenciales del Sistema Nacional de Salud, constituido
por las Administraciones Públicas Sanitarias, así como el
personal que se encuentre en situación distinta a la de
activo procedente de plazas de tales Instituciones.

2.2. Para poder tomar parte en el concurso será
imprescindible cumplir, al último día del plazo señalado
para la presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Para el personal en activo o con reserva de plaza:
Haber tomado posesión de la plaza desde la que se con-
cursa con un año de antelación como mínimo, salvo el
personal en situación de reingreso provisional al servicio
activo que podrá participar desde la concesión del mismo.

b) Para el personal en situación distinta a la de activo
y que no ostente reserva de plaza: Reunir los requisitos
legales y reglamentarios para incorporarse al servicio
activo.

2.3. Los requisitos exigidos deberán mantenerse a lo
largo del proceso selectivo hasta el momento de toma
de posesión en la plaza de nueva adjudicación.

3. Solicitudes y documentación.
3.1. Solicitudes:

3.1.1. Modelo de instancia: Las solicitudes se ajustarán
al modelo homologado que se publica como Anexo IV,
dirigidas al Ilmo. Sr. Director General de Personal y Ser-
vicios (Avda. de la Constitución, 18-41071, Sevilla),
debiendo presentarse preferentemente en las Oficinas de
Registro de los Centros Asistenciales y Servicios Centrales
del Servicio Andaluz de Salud, que fueron publicados en
la Resolución de 5 de abril de 1994, de la Secretaría
General para la Administración Pública (BOJA núm. 51,
de 16 de abril).

3.1.2. El plazo de presentación de solicitudes será de
un mes, contado a partir del día de la publicación de
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la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Una vez finalizado dicho plazo, no se admi-
tirán ni modificaciones de las solicitudes presentadas ni
la retirada del concurso.

3.1.3. Los concursantes deberán indicar en su solicitud,
por orden de preferencia, las vacantes por las que se optan,
especificando a tal fin el código con el que figuran dichas
vacantes en el Anexo III.

Dicho Anexo III contiene los códigos con que figuran
los Equipos Básicos y Dispositivos de Apoyo de Atención
Primaria dependientes del Organismo, desglosando las
vacantes ofertadas en el presente concurso. Si desean soli-
citar las resultas que pudieran producirse habrán de indicar
también aquellos Equipos y Dispositivos de Apoyo de los
que no se ofertan plazas, sin perjuicio de lo dispuesto en
la base 3.2.

3.1.4. Serán desestimadas las solicitudes que conten-
gan alguna enmienda o tachadura, tanto en la instancia
como en alguna de los hojas de petición de vacantes,
o en cualquiera de los documentos anexos, siempre que
no se encuentren salvados bajo firma.

3.1.5. Una vez transcurrido el plazo de presentación
de instancias no se tomará en consideración para la reso-
lución del concurso la pérdida de la condición de personal
estatutario o funcionario del Sistema Nacional de Salud
de algún concursante, el cambio de situación a excedencia
voluntaria o jubilación; por lo que, aunque proceda anular
posteriormente la adjudicación de la plaza que se hubiera
realizado en favor de aquél, dicha plaza no podrá ser
asignada a ningún otro concursante.

3.2. Las plazas que pueden adjudicarse por el sistema
de resultas serán aquellas de los Equipos Básicos y Dis-
positivos de Apoyo de Atención Primaria dependientes del
Servicio Andaluz de Salud, cuyos propietarios obtengan
plaza en el presente concurso.

3.3. Documentación que deberá acompañar a las
solicitudes.

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
b) Fotocopia compulsada del nombramiento en pro-

piedad de la categoría correspondiente al Sistema Nacional
de Salud.

c) Original o fotocopia compulsada de las certifica-
ciones de todos sus méritos valorables según el baremo
que se acompaña como Anexo II.

d) Los concursantes que se encuentren en situación
de excedencia voluntaria o en situación de reingreso pro-
visional al servicio activo, acompañarán a su solicitud foto-
copia compulsada de la Resolución de la concesión de
dicha excedencia o reingreso.

4. Orden de prelación para la adjudicación de las
plazas.

4.1. Las plazas serán adjudicadas atendiendo a las
vacantes solicitadas por los concursantes y al orden deter-
minado por la puntuación obtenida a tenor del baremo
de méritos que figura como Anexo II de la presente Reso-
lución. Unicamente serán valorados los méritos alegados
por los solicitantes al día de la finalización del plazo de
presentación de solicitudes, que hayan sido suficientemente
acreditados.

4.2. En caso de empate en las valoraciones se atenderá
a la mayor puntuación por la experiencia profesional con-
forme al baremo, y, de mantenerse la igualdad, se atendrá
a la mayor edad del solicitante.

5. Comisión de Valoración.
5.1. Los miembros de la Comisión deberán encon-

trarse en posesión de titulación de igual o superior nivel
académico que la exigida para la plazas convocadas.

5.2. Las organizaciones sindicales, miembros de la
Mesa Sectorial de Sanidad, estarán presentes en la Comi-
sión de Valoración.

6. Resolución del concurso.
6.1. El Director General de Personal y Servicios del

Servicio Andaluz de Salud, a propuesta de la Comisión
de Valoración, dictará resolución provisional del concurso,
que será publicada en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Contra la misma podrá formularse reclamación por
los interesados, en el plazo de quince días hábiles contados
a partir del siguiente al de la publicación de dicha
resolución.

6.2. Las reclamaciones formuladas contra la resolución
provisional serán resueltas, a propuesta de la Comisión
de Valoración, mediante Resolución Definitiva del concurso
del Director General de Personal y Servicios, que igual-
mente será publicada en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

7. Efectos derivados del concurso.
7.1. Las plazas adjudicadas en la Resolución Definitiva

del concurso serán irrenunciables.
El régimen funcional y horario de las mismas se ade-

cuará a lo dispuesto en las disposiciones vigentes que sean
de aplicación.

7.2. Los concursantes que obtengan plaza deberán
cesar en la que, en su caso, desempeñen dentro de los
tres días hábiles siguientes a aquél en que se publique
la Resolución Definitiva del concurso.

7.3. Toma de posesión. La toma de posesión de la
nueva plaza deberá efectuarse dentro de los tres días
siguientes al del cese, si las plazas son de la misma loca-
lidad; en el plazo de quince días, si son de distinta localidad
del mismo Area de Salud o, en el de un mes, si pertenecen
a distinta Area de Salud. En el caso de que la adjudicación
de plazas suponga reingreso al servicio activo, el plazo
de toma de posesión será de un mes a contar desde la
publicación de la Resolución Definitiva del concurso.

7.4. Prórroga de toma de posesión. Si así lo permiten
las necesidades del servicio y a petición del interesado,
los plazos a que se refiere el párrafo anterior podrán ser
prorrogados por tiempo no superior a la mitad de su dura-
ción inicial.

7.5. Excepto cuando la resolución del concurso impli-
que reingreso al servicio activo, el plazo de toma de pose-
sión y en su caso la prórroga del mismo, tendrá la con-
sideración de servicio activo percibiéndose los correspon-
dientes haberes con cargo a la plaza de destino.

7.6. Cuando un concursante no tome posesión de
su nueva plaza dentro del plazo posesorio o, en su caso,
de su prórroga, se entenderá que renuncia a la misma
y causará baja en su categoría como personal estatutario,
salvo que tal extremo se produzca por causas suficien-
temente justificadas, así apreciadas, previa audiencia del
interesado, por la autoridad convocante. En tal caso, no
se tramitará o podrá dejarse sin efecto dicha baja, debiendo
el interesado incorporarse a la nueva plaza tan pronto
como desaparezcan los motivos que imposibilitaron su
toma de posesión.

7.7. Los concursantes que no obtengan plaza en el
presente concurso, salvo los procedentes de reingreso pro-
visional, se mantendrán en la situación y destino que
ostentan.

7.8. Los participantes en situación de reingreso pro-
visional en plazas dependientes del Servicio Andaluz de
Salud que habiendo solicitado todas las plazas de la misma
categoría convocada en el Area de Salud, no obtuvieran
ninguna de éstas, podrán optar por obtener nuevo destino
provisional en alguna de las plazas que resulten vacantes
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como consecuencia de la Resolución del concurso o por
pasar a la situación de excedencia voluntaria.

ANEXO II

BAREMO DE MERITOS DEL CONCURSO DE TRASLADO
DE ODONTO-ESTOMATOLOGOS DE LOS EQUIPOS

BASICOS DE ATENCION PRIMARIA DEL SERVICIO
ANDALUZ DE SALUD

I. Experiencia.
1. Por cada mes de servicios prestados en la categoría

a la que se concursa en Centros Asistenciales del Sistema
Nacional de Salud: 2 puntos.

2. Por cada mes de servicios prestados como Médico
Pediatra o Médico de Medicina General o Médico Titular
en Atención Primaria, así como Facultativo Especialista de
Area o Facultativo General Hospitalario en Atención Espe-
cializada, en Centros Asistenciales del Sistema Nacional
de Salud: 0,5 puntos.

3. Por cada mes de servicios prestados en otra cate-
goría, distinta a la que se concursa, en Centros Asistenciales
del Sistema Nacional de Salud: 0,2 puntos.

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán
excluyentes entre sí.

II. Formación.
A) Serán valoradas las actividades de formación que

estén relacionadas con la categoría a la que se concursa,
y hasta un máximo de 36 puntos, con arreglo al siguiente
desglose:

1. Diplomas y Certificaciones obtenidos en Cursos
impartidos por Servicios de Salud y Consejerías de Salud
u homónimas de las Comunidades Autónomas, Instituto

Nacional de la Salud, Escuelas de Salud Pública o Centros
Universitarios:

a) Por cada hora lectiva como docente: 0,40 puntos.
b) Por cada hora lectiva como discente: 0,20 puntos.

2. Diplomas y Certificaciones obtenidos en cursos
impartidos por Sociedades Científicas y Organizaciones
Sindicales:

a) Por cada hora lectiva como docente: 0,20 puntos.
b) Por cada hora lectiva como discente: 0,10 puntos.

3. Diplomas y Certificaciones obtenidos en cursos
impartidos por Entidades debidamente registradas y entre
cuyos fines se contemple impartir actividades formativas:

a) Por cada hora lectiva como docente: 0,10 puntos.
b) Por cada hora lectiva como discente: 0,05 puntos.

B) Por trabajos científicos y de investigación publica-
dos, así como por aportaciones a reuniones y congresos
científicos, y en función de la aportación del interesado
a los mismos, de su rigor científico o investigador, rela-
cionados con la categoría a la que se concursa, y hasta
un máximo de 10 puntos, el Tribunal podrá valorar:

4.a. Por cada libro completo: Hasta 4 puntos.
4.b. Por cada capítulo de libro: Hasta 2 puntos.
4.c. Por cada artículo publicado en revista: Hasta 0,75

puntos.
4.d. Por cada Ponencia a reuniones y congresos de

Atención Primaria: Hasta 0,5 puntos.
4.e. Por cada Comunicación o Póster a reuniones y

congresos de Atención Primaria: Hasta 0,25 puntos.
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ANEXO IV

Verlo en páginas 13.552 a 13.554 del BOJA núm.
133, de 15.11.97

ANEXO V

COMISION DE VALORACION

Presidente: Don Diego Suárez Mármol (Titular); don
José Pinazo Luque (Suplente).

Vocales:

1. Don José Luis Gutiérrez Pérez (Titular); don Jesús
Gavira Sánchez (Suplente).

2. Don Lucas Bermudo Añimo (Titular); don Miguel
Leiva Jiménez (Suplente).

3. Don Fco. Santamaría Gaethe (Titular); don José
Luis Muñoz Guirao (Suplente).

Secretaria: Doña Marianela Rodríguez Domínguez (Ti-
tular); doña Teresa García Fernández (Suplente).

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

ORDEN de 5 de diciembre de 1997, por la
que se convoca concurso de méritos para la pro-
visión de puestos de trabajo vacantes en la misma.

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

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 11 de noviembre de 1997,
de la Universidad de Sevilla, por la que se declara
concluido el procedimiento y desierta una plaza de
Catedrático de Universidad.

Convocada a concurso por Resolución de la Univer-
sidad de Sevilla de 31 de octubre de 1996 (BOE de 17
de diciembre) una plaza del Cuerpo de Catedráticos de
Universidad, número 4, adscrita al área de conocimiento
«Filología Inglesa». Departamento de Filología Inglesa
(Lengua Inglesa). Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Impartir docencia en Fonología y Fonética Ingle-
sas, y no habiéndose formulado por la Comisión corres-
pondiente propuesta de provisión por no haber superado
ningún aspirante la primera prueba, según dispone el ar-
tículo 9.3 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre).

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el pro-
cedimiento y desierta la plaza de Catedrático de Univer-
sidad anteriormente citada.

Sevilla, 11 de noviembre de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 11 de noviembre de 1997,
del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se
reconoce oficialmente e inscribe a la Escuela de For-
mación de Monitores, Animadores Socioculturales
y Directores Técnicos de Animación de Cáritas Dio-
cesana de Jaén El Puntal.

Vista la solicitud presentada por don Juan Carlos Esco-
bedo Molinos, en representación y como Director de la
Entidad Cáritas Diocesana de Jaén, según consta acre-
ditado documentalmente en el expediente, en orden al
reconocimiento por el Instituto Andaluz de la Juventud,
de la Consejería de la Presidencia, de la Escuela de Moni-
tores, Animadores Socioculturales y Directores Técnicos de
Animación de Cáritas Diocesana de Jaén «El Puntal», y
su inscripción en el registro de Escuelas de Tiempo Libre
y Animación Sociocultural, dependiente de dicho Orga-
nismo, se dicta la presente Resolución, a la que sirven
de motivación los siguientes hechos y fundamentos de
derecho:

H E C H O S

Primero. Con fecha 24 de febrero de 1981 se inscribe
en el Registro de Entidades Religiosas, Sección Especial,
del Gabinete de Asuntos Religiosos, en el Ministerio de
Justicia e Interior, la Entidad Cáritas Diocesana de Jaén,

con domicilio en Jaén, calle Dr. Azpitarte, 1, y con el núme-
ro 151-SE/C.

Segundo. Según la certificación expedida por doña
María Dolores Valenzuela Garrido, Secretaria General de
Cáritas Diocesana de Jaén, en el Consejo Diocesano de
Cáritas celebrado el día 30.11.1996 se dio a conocer
la propuesta de creación de la Escuela de Formación de
Animadores Socioculturales de Cáritas Diocesana «El Pun-
tal», sin que hubiera alegaciones en contra.

Tercero. Con fecha 15 de abril de 1997, don Juan
Carlos Escobedo Molinos, en calidad de Director de la
entidad Cáritas Diocesana de Jaén, procedió a solicitar
el reconocimiento de la Escuela de Monitores, Animadores
Socioculturales y Directores Técnicos de Animación Socio-
cultural de Cáritas Diocesana de Jaén, adjuntando la docu-
mentación y extremos exigidos por el Decreto 239/1987,
de 30 de septiembre, entre los que se encuentran los Esta-
tutos que han de regir el funcionamiento de la Escuela
citada.

En dichos Estatutos consta, como es reglamentario,
la denominación de la entidad titular y la de la propia
Escuela, domicilio, recursos económicos, las normas de
régimen interno, los órganos de dirección, administración
y el sistema de participación, Proyecto Educativo conforme
a las normas constitucionales, memoria de las instalacio-
nes, locales y recursos didácticos de que dispone la Escuela
y los Programas de formación de los diferentes niveles,
cumpliendo el programa oficial establecido por la Con-
sejería de Cultura en la Orden de 21 de marzo de 1989.
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Asimismo se presentan certificaciones acreditativas de
todos los extremos que se requieren a lo largo del Decre-
to 239/1987.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La competencia para resolver sobre el reco-
nocimiento de Escuelas de Tiempo Libre y Animación Socio-
cultural corresponde a este Instituto en virtud de lo esta-
blecido en el artículo 3 del Decreto 239/1987, de 30
de septiembre, por el que se regulan las Escuelas de Tiempo
Libre y Animación Sociocultural en la Comunidad Autó-
noma Andaluza (BOJA núm. 92, de 6 de noviembre), en
relación con la Disposición Adicional Primera de la Ley
9/1996, de 26 de diciembre, de Medidas fiscales en mate-
ria de Hacienda Pública, Contratación Administrativa, Patri-
monio, Función Pública y Asistencia Jurídica a Entidades
de Derecho Público (BOJA núm. 151, de 31 de diciembre),
y el Decreto 118/1997, de 22 de abril (BOJA núm. 49,
de 26 de abril), por el que se aprueba el régimen de
organización y funcionamiento del Instituto Andaluz de la
Juventud.

Segundo. El Proyecto de creación de la Escuela de
Tiempo Libre y Animación Sociocultural «El Puntal» cumple
las exigencias establecidas en el Decreto 239/1987, de
30 de septiembre, recogiéndose en los Estatutos de la mis-
ma lo establecido por los artículos 5 y 6 del citado Decreto
en cuanto a los órganos de participación y equipo docente.

Tercero. El Programa de Formación presentado por
la Escuela «El Puntal» para los niveles de Monitor de Tiempo
Libre, Animador Sociocultural y Director Técnico en Ani-
mación se adecua a lo dispuesto en la Orden de la Con-
sejería de Cultura de 21 de marzo de 1989, por la que
se establecen los Programas Oficiales de Formación para
los tres niveles indicados.

Previo informe favorable, y teniendo en cuenta las dis-
posiciones citadas y las normas de general aplicación,

HE RESUELTO

1. Reconocer oficialmente a la Escuela de Monitores,
Animadores Socioculturales y Directores Técnicos de Ani-
mación de Cáritas Diocesana de Jaén «El Puntal», con
sede en C/ Del Campo, 61 y C/ Buenavista, 16, en La
Carolina (Jaén).

2. Ordenar la inscripción de la misma en el Registro
de Escuelas de Tiempo Libre y Animación Sociocultural
de Andalucía.

3. Sellar y diligenciar los Estatutos de la Escuela cita-
da, así como remitir copia de los mismos a la Entidad
Titular.

Notifíquese esta Resolución al interesado en la forma
establecida en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992,
de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; advirtiéndole que la misma no agota la vía admi-
nistrativa y que contra ella cabe interponer Recurso Ordi-
nario ante el Consejero de la Presidencia, en el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente a aquél en que
tenga lugar la notificación de la presente Resolución, de
conformidad con lo establecido en los artículos 109
y 114.2, en relación con el artículo 48.2 del mismo texto
legal.

Sevilla, 11 de noviembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Federico Pérez Peralta.

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1997,
por la que se ordena el cumplimiento de la ejecutoria
recaída en el recurso núm. 1901/95 de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, promovido
por Construcciones Livalco, SA, contra desestima-
ción por silencio administrativo de petición de
intereses.

El 20 de noviembre de 1997 ha tenido entrada en
la Consejería de la Presidencia ejecutoria recaída en el
recurso contencioso-administrativo número 1901/95 de la
Sala de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, deducido por Construcciones Livalco, S.A., contra
desestimación por silencio administrativo de petición de
intereses por revisión de precios, cuyo fallo es como sigue:

«Que debemos estimar y estimamos el recurso núm.
1901 de 1995, interpuesto por Construcciones Livalco,
S.A., contra la desestimación por silencio administrativo
de la petición de abono de intereses formulada ante la
Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía por
la revisión de precios de la obra de construcción de artes
gráficas en Dos Hermanas, que debemos anular y anu-
lamos por no ser conforme con el ordenamiento jurídico,
y debemos declarar el derecho que asiste a la demandante
para que se le abone la suma de 166.948 ptas. Sin costas».

Conforme a los artículos 104 y 105.1 de la Ley Juris-
diccional se ordena la ejecución en sus propios términos
del fallo contenido en la citada ejecutoria.

Sevilla, 25 de noviembre de 1997

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 24 de noviembre de 1997, por la
que se modifican las adscripciones a área funcional
y relacional de determinados puestos de trabajo.

P R E A M B U L O

El Decreto 65/1996, de 13 de febrero, establece el
área funcional como una de las características esenciales
de los puestos de trabajo de personal funcionario y en
su artículo 4 dispone que la adscripción formal de los
puestos a las diferentes áreas se lleve a cabo por Orden
de la Consejería de Gobernación, hoy Gobernación y
Justicia.

Las Ordenes de 2, 5, 13, 22, 24 y 25 de julio de
1996 de la Consejería de Gobernación adscribieron, a
los puestos de trabajo de las distintas Consejerías, las
correspondientes áreas funcionales, siendo modificadas
parcialmente por la Orden de 4 de octubre de 1996, lo
que facilitó la convocatoria de los concursos de provisión,
realizados al amparo de lo dispuesto en el Decreto
151/1996, de 30 de abril, por el que se regulan los con-
cursos de provisión de puestos de trabajo de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía adscritos a personal
funcionario y se aprueba el baremo que ha de regir los
mismos, ya que el área funcional constituye un elemento
fundamental en la valoración de los méritos.

Una vez concluido el proceso y analizadas a su vez
las propuestas planteadas y diversas circunstancias en rela-


