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CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 14 de septiembre de 1999, de
la Dirección General de Planificación Turística, por la
que se convoca la concesión de subvenciones a Enti-
dades Locales para la financiación de actuaciones en
materia de turismo.

Al amparo de la Orden de 22 de abril de 1997, de la
Consejería de Turismo y Deporte, por la que se regula el pro-
cedimiento general para la concesión de subvenciones en
materia de turismo, que faculta en su Disposición Adicional
Segunda a la Dirección General de Planificación Turística para
realizar las convocatorias de subvenciones en el ámbito de
los programas presupuestarios de su competencia, se tramitó
y resolvió con fecha 20 de julio de 1999 la convocatoria de
entidades locales correspondiente al ejercicio 1999.

Con la presente convocatoria, la Dirección General de Pla-
nificación Turística aborda un programa de grandes ciudades
con el que se pretende contribuir al fomento del sector turístico
urbano desde la perspectiva de la consolidación del conjunto
de Centros Regionales como primer nivel del Sistema de Ciu-
dades de Andalucía, para la articulación funcional y la inte-
gración económica del territorio en el ámbito regional.

En virtud de lo anterior, de conformidad con lo establecido
en el Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y, en uso
de las facultades conferidas por las disposiciones legales
vigentes,

R E S U E L V O

Primero. Convocar, al amparo de lo dispuesto por la Orden
de 22 de abril de 1997 de la Consejería de Turismo y Deporte,
la concesión de subvenciones a Entidades Locales para la
ejecución de actuaciones de fomento del turismo, priorizando
a los municipios calificados como ciudades principales de los
Centros Regionales definidos en el documento de Bases y Estra-
tegias del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, apro-
bado por Decreto 103/1999, de 4 de mayo.

Segundo. La cuantía de las subvenciones será del 50%
del importe de los proyectos, con el límite máximo de ciento
veinticinco millones de pesetas para el conjunto de actuaciones
presentadas por cada una de las corporaciones locales. La
concesión de las subvenciones de la presente convocatoria
estará limitada a las disponibilidades presupuestarias, debien-
do estar sometidos a fiscalización previa los expedientes de
gasto de las subvenciones concedidas a los beneficiarios.

Tercero. El plazo de presentación de las solicitudes será
de un mes desde la entrada en vigor de la presente Resolución.

Cuarto. El abono y justificación de las subvenciones se
realizará en la forma prevista por el artículo 10.2 de la Orden
de 22 de abril de 1997.

Quinto. Además de la documentación requerida por el
artículo 6.1 de la Orden de 22 de abril de 1997, los solicitantes
deberán presentar:

a) Declaración responsable acerca de otras subvenciones
concedidas y/o solicitadas de otras Administraciones o Entes
públicos o privados, nacionales o internacionales para la mis-
ma finalidad, señalando entidad concedente e importe.

b) Declaración responsable de no haber sido objeto de
resolución administrativa o judicial firme de reintegro o, en
caso afirmativo, acreditación de su ingreso.

Sexto. La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 14 de septiembre de 1999.- El Director General,
Joaquín Aurioles Martín.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 3 de septiembre de 1999, de
la Dirección General de la Producción Agraria, por la
que se publica el texto integrado de la Orden de 26
de diciembre de 1997, por la que se regulan las ayudas
a los Programas Sanitarios de las Agrupaciones de
Defensa Sanitaria en el ámbito ganadero.

La Disposición Final Primera de la Orden de 30 de julio
de 1999, por la que se modifica la Orden de 26 de diciembre
de 1997, por la que se regulan las ayudas a los Programas
Sanitarios de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria en el ámbi-
to ganadero, faculta al Director General de la Producción Agra-
ria para publicar, mediante Resolución, un texto integrado de
la Orden de 26 de diciembre de 1997, con las modificaciones
establecidas en la Orden de 20 de febrero de 1998 y en
la propia Orden de 30 de julio de 1999. En su virtud,

R E S U E L V O

Hacer público el texto integrado de la Orden de 26 de
diciembre de 1997, que figura como Anexo a la presente
Resolución, en el que se incorporan las modificaciones ope-
radas por las Ordenes de 20 de febrero de 1998 y de 30
de julio de 1999, todo ello sin perjuicio de la aplicación de
las normas transitorias y de eficacia temporal previstas en
las mismas.

Del mismo modo, se determina el modelo de solicitud
de las ayudas, incorporando los nuevos extremos introducidos
por las citadas Ordenes.

Sevilla, 3 de septiembre de 1999.- El Director General,
Luis Gázquez Soria.

A N E X O

TEXTO INTEGRADO DE LA ORDEN DE 26 DE DICIEMBRE
DE 1997, MODIFICADA POR LAS ORDENES DE 20 DE
FEBRERO DE 1998 Y DE 30 DE JULIO DE 1999, POR LA
QUE SE REGULAN LAS AYUDAS A LOS PROGRAMAS SANI-
TARIOS DE LAS AGRUPACIONES DE DEFENSA SANITARIA

EN EL AMBITO GANADERO

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto establecer las normas

reguladoras de las subvenciones a los programas sanitarios
de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria en el ámbito gana-
dero (ADSG en adelante).

Artículo 2. Financiación.
Las subvenciones se financiarán con cargo a los corres-

pondientes créditos presupuestarios de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca, estando su concesión limitada a la existencia
de disponibilidades presupuestarias.

Artículo 3. Subvenciones y cuantías máximas.
1. Las ayudas tienen como objeto subvencionar los pro-

gramas sanitarios a llevar a cabo anualmente por las ADSG,
los cuales abarcarán las actuaciones del período comprendido
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entre el 1 de octubre y el 30 de septiembre del año siguiente.
Se podrán conceder los siguientes tipos de subvenciones:

a) Subvención de los programas sanitarios de carácter
obligatorio, según la normativa aplicable de sanidad animal
y de lucha contra las epizootias, a llevar a cabo en las explo-
taciones incluidas en el ámbito de la ADSG: Se podrá sub-
vencionar hasta el 100% de los gastos de ejecución, según
los conceptos del Anexo I a la presente Orden.

b) Subvención de los programas sanitarios de carácter
voluntario y colectivo a llevar a cabo en las explotaciones inclui-
das en el ámbito de la ADSG: Se podrá subvencionar hasta
el 50% de los gastos de ejecución, según los conceptos del
Anexo I de la presente Orden.

2. En cualquier caso, el importe de la subvención no
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia
con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públi-
cas, o de otros entes públicos o privados, nacionales o inter-
nacionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por
el beneficiario.

3. Dada la imprevisibilidad en la aparición de enferme-
dades de los animales no sometidas a programas de erra-
dicación, las ayudas para el concepto contemplado en el
Anexo I, apartado d), del programa obligatorio no estarán suje-
tas al período establecido en el apartado 1, y podrán ser sub-
vencionables los gastos ya producidos con anterioridad a la
fecha de presentación de solicitud complementaria, que habrá
de formularse en el modelo incluido como Anexo II.

Artículo 4. Solicitantes.
Podrán solicitar la concesión de las subvenciones las Agru-

paciones de Defensa Sanitaria Ganadera previamente reco-
nocidas.

Artículo 5. Solicitudes y documentación.
1. Las solicitudes de subvención, suscritas por el repre-

sentante legal de la ADSG y dirigidas al Director General de
la Producción Agraria, se ajustarán al modelo que figura en
el Anexo II a la presente Orden.

2. A las solicitudes se deberá acompañar el programa
sanitario anual, en el que se deberán indicar, separadamente
para el programa sanitario obligatorio y para el voluntario,
los siguientes aspectos:

- Objetivos sanitarios que se pretenden cumplir con los
programas.

- Enfermedades sobre las que se va a actuar.
- Número de cabezas de ganado, desglosadas por espe-

cies y número de explotaciones, que serán sometidas a los
programas sanitarios.

- Calendario anual de vacunaciones, desparasitaciones
y demás actuaciones sanitarias.

- Presupuesto anual de ejecución del programa, de acuer-
do con los conceptos del Anexo I a la presente Orden.

3. En la mencionada solicitud, se deberán indicar las
ayudas solicitadas u obtenidas para la misma finalidad de
cualesquier otras Administraciones, entes públicos o privados,
nacionales o internacionales.

4. En el caso de que se solicite el pago anticipado de
hasta el 75% del importe de la subvención del programa sani-
tario obligatorio que se conceda, se deberá hacer constar expre-
samente en la solicitud.

5. En el caso de que la ADSG haya realizado la actividad
recogida en el Anexo I, apartado d), del programa obligatorio,
podrá presentar solicitudes complementarias de ayudas por
el importe de dichos gastos. En cada solicitud complementaria
se podrán incluir los gastos efectuados en los seis meses ante-
riores, como máximo, a la presentación de la misma, y se

acompañarán de una memoria de las actividades realizadas
y de la documentación original justificativa de los gastos
ocasionados.

Artículo 6. Plazo y lugar de presentación de las solicitudes.
1. Las solicitudes de subvención se presentarán del 1

al 15 de septiembre de cada año para las actuaciones del
programa sanitario comprendidas entre el 1 de octubre y el
30 de septiembre del año siguiente. No obstante, no estarán
sometidas a plazo alguno las ayudas previstas en el Anexo I,
apartado d), del programa obligatorio.

2. Las solicitudes se podrán presentar en las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Agricultura y Pesca o en sus
centros periféricos, sin perjuicio de que puedan presentarse
en los lugares y por los medios establecidos en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 7. Tramitación.
1. Una vez recibidas las solicitudes, la Delegación Pro-

vincial de la Consejería de Agricultura y Pesca que corresponda,
en función de la ubicación de las explotaciones integradas
en la ADSG, procederá a su examen y requerirá, en su caso,
la subsanación de la misma y de la documentación preceptiva.

2. En todo caso, serán aplicables las normas de pro-
cedimiento contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 8. Criterios de valoración.
Las ayudas se concederán en función de las disponibi-

lidades presupuestarias, atendiendo en primer lugar a los pro-
gramas sanitarios de carácter obligatorio, y se aplicarán los
siguientes criterios de valoración:

- El desarrollo satisfactorio de las actuaciones en ante-
riores años, la consecución de los objetivos propuestos y la
evolución en el número de explotaciones calificadas sani-
tariamente.

- El número de explotaciones y el censo de animales
integrados en la ADSG.

- La extensión del ámbito geográfico de la ADSG.

Artículo 9. Resolución.
1. El Delegado Provincial de Agricultura y Pesca com-

petente, según el ámbito territorial, resolverá, por delegación
del Consejero de Agricultura y Pesca, sobre las solicitudes
recibidas y la cuantía de las subvenciones, y procederá al
pago de las mismas. El plazo máximo para la resolución del
procedimiento y notificación de la resolución será de seis
meses, contados en función de la presentación de las soli-
citudes. Transcurrido dicho plazo, los interesados podrán
entender desestimadas sus solicitudes por silencio adminis-
trativo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 44.1 de
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la Resolución de concesión, que será notificada
a la ADSG beneficiaria, se indicarán los conceptos subven-
cionados del programa sanitario obligatorio o voluntario pre-
sentado, así como el importe concedido para cada uno de
ellos, en su caso.

3. Una vez resueltas las solicitudes, por las Delegaciones
Provinciales se remitirá a la Dirección General de la Producción
Agraria la relación de las subvenciones concedidas, desglo-
sando el importe por cada concepto subvencionado.

Artículo 10. Publicidad.
Las subvenciones concedidas serán publicadas en el Bole-

tín Oficial de la Junta de Andalucía, conforme se establece
en el artículo 109 de la Ley General 5/1983, de 19 de julio,
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de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Artículo 11. Pago de la subvención.
1. El pago de la subvención se realizará mediante trans-

ferencia bancaria a la cuenta que se señale al efecto, de la
que deberá ser titular la ADSG beneficiaria.

2. El abono de la subvención se realizará de la siguiente
forma, sin perjuicio de las limitaciones que vengan impuestas
por las Leyes anuales de Presupuestos:

a) Se podrá efectuar un anticipo en un importe de hasta
el 75% de la subvención concedida para el programa sanitario
obligatorio, inmediatamente después de la notificación de la
resolución de concesión, para lo que la entidad beneficiaria
deberá presentar los certificados señalados en el apartado 3.d)
de este artículo, en el plazo de un mes a contar desde la
notificación.

b) El importe restante o el total, en su caso, de la sub-
vención se abonará una vez justificados documentalmente los
gastos realizados con cargo a la cantidad concedida, conforme
se establece en el apartado siguiente.

3. En todo caso, la justificación documental del gasto
se deberá realizar antes del 20 de octubre del año de fina-
lización del programa, para lo que se presentará la siguiente
documentación, preferentemente, en la Delegación Provincial
de Agricultura y Pesca que corresponda:

a) Una memoria sanitaria en la que se indicará el número
de animales, especificando los sometidos de carácter obliga-
torio y al voluntario, en su caso.

b) Una memoria económica donde se relacionarán, sepa-
radamente, los gastos del programa sanitario obligatorio y
voluntario, indicándose pormenorizadamente, en relación a
los gastos efectuados, el concepto, el importe y el número
asignado al documento justificativo del mismo.

c) Documentos originales justificativos de los gastos rea-
lizados, expedidos a nombre de la ADSG y con expresión de
su CIF, que serán numerados correlativamente.

d) Certificaciones acreditativas de encontrarse al corriente
de sus obligaciones fiscales, con el Estado y la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y de sus obligaciones con la Seguridad
Social, en la forma que se establece en la Orden de 31 de
octubre de 1996 de la Consejería de Economía y Hacienda,
o a la que en su caso se establezca.

4. En el caso de que el importe de los gastos realizados
y justificados sean inferiores a los presupuestados, se pro-
cederá a la correlativa revisión del importe de la ayuda
concedida.

5. En el caso de las subvenciones previstas en el Anexo I,
apartado d), del programa sanitario obligatorio, se abonará
al beneficiario el importe total de la subvención una vez resuelta
la concesión de la ayuda.

Artículo 12. Obligaciones generales de los beneficiarios.
Con carácter general, los beneficiarios estarán sometidos

a las obligaciones derivadas del régimen jurídico de las ayudas
y subvenciones públicas contenidas en la Ley General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y concretamente:

a) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de
la subvención en la forma y plazo establecidos.

b) Justificar la realización del programa sanitario así como
el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinan
la concesión de la subvención.

c) El sometimiento a las actuaciones de comprobación
a efectuar por la Consejería de Agricultura y Pesca y a las

de control financiero que corresponden a la Intervención Gene-
ral de la Junta de Andalucía, en relación con las subvenciones
concedidas, y a las previstas en la legislación del Tribunal
de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

d) Facilitar cuanta información le sea requerida por el
Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Andalucía y
la Intervención General de la Junta de Andalucía.

e) Comunicar a la Consejería de Agricultura y Pesca la
obtención concurrente de otras subvenciones o ayudas para
la misma finalidad, procedentes de cualesquier Administra-
ciones o entes públicos, nacionales o internacionales, así como
las alteraciones a que se refiere el artículo 110 de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

f) Acreditar, previamente al cobro de la subvención, que
se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales y frente
a la Seguridad Social.

Artículo 13. Obligaciones adicionales.
Además de las obligaciones contempladas en el artículo

anterior, las entidades beneficiarias de las subvenciones debe-
rán presentar dos informes semestrales de las actuaciones del
programa sanitario, elaborados por el veterinario de la ADSG.
Dichos informes se presentarán, preferentemente, en soporte
informático, en el mes siguiente al del semestre al que se
refiera, en la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca que
corresponda. En dichos informes se reflejará:

a) Una relación en la que se indique para cada explotación:

- Su código de explotación.
- Su censo de animales reproductores, por especie y apti-

tud productiva.
- La fecha de las últimas pruebas de diagnóstico rea-

lizadas.
- Su calificación sanitaria.

b) Grado de cumplimiento del programa sanitario:

- Animales sometidos a programas sanitarios de índole
voluntaria y obligatoria.

- Vacunaciones.
- Tratamientos antiparasitarios.
- Programas de desinfección, desinsectación y desra-

tización.
- Enfermedades diagnosticadas en el período y actua-

ciones.
- Aparición de focos o sospechas de enfermedad.
- Cualquier otra incidencia relevante.

Artículo 14. Alteración de las condiciones.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta

para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obten-
ción concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la reso-
lución de concesión.

2. Concretamente, la suspensión o revocación del reco-
nocimiento como ADSG, así como el incumplimiento de las
obligaciones a que se encuentren sujetas en su calidad de
entidad colaboradora de la Administración, podrá dar lugar
a la modificación de la resolución de concesión.

Artículo 15. Reintegro.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y

la exigencia del interés de demora desde el pago de la sub-
vención, en los siguientes casos:

a) Cuando se haya obtenido la subvención sin reunir las
condiciones requeridas para ello.
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b) Incumplimiento de la finalidad para la que la sub-
vención fue concedida.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación.
d) Incumplimiento de las condiciones y obligaciones

impuestas con motivo de la concesión de la subvención, y
en concreto las referidas en el apartado 2 del artículo 14.

e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control
establecidas en el artículo 85 bis de la Ley de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. En el supuesto contemplado en el artículo 111 de
la Ley de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre
el coste de la actividad desarrollada.

Artículo 16. Régimen sancionador.
Conforme a lo previsto en el artículo 116 de la Ley General

de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, el régimen sancionador aplicable será el previsto en
el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria.

Disposición Adicional Primera: ADSG de reciente reco-
nocimiento.

Las ADSG que se reconozcan, una vez transcurrido el
plazo de presentación de solicitudes, dispondrán de un mes
a contar desde la notificación de su reconocimiento para la
presentación de la solicitud de ayuda del programa sanitario
referido al período comprendido entre su reconocimiento y
el 30 de septiembre.

Disposición Adicional Segunda: Revisión del importe de
subvenciones concedidas.

En el caso de que, como consecuencia de incorporaciones
de las aportaciones económicas de otras Administraciones
Públicas, se incrementaran las disponibilidades presupues-
tarias de convocatorias ya resueltas, se podrá proceder a la
revisión del importe concedido, respetando en todo caso las
cuantías máximas de las subvenciones previstas en la presente
Orden.

Disposición Adicional Tercera. Distribución de créditos y
cuantías máxima, de las actuaciones.

1. Por la Dirección General de la Producción Agraria, se
procederá a la correspondiente distribución de los créditos entre
las Delegaciones Provinciales, para lo que éstas deberán remi-
tirle, antes del día 31 de diciembre de cada año, un informe
sobre las solicitudes que cumplan todos los requisitos, que
se hayan recibido, indicando para cada ADSG los importes
solicitados desglosados por conceptos, las actuaciones a rea-
lizar y el número de explotaciones y de animales reproductores
de cada especie incluidos en su ámbito según la calificación
sanitaria de las explotaciones.

2. A la vista de los citados informes, y con objeto de
garantizar la homogeneidad en la concesión de las ayudas,
la Dirección General de la Producción podrá determinar
mediante Resolución, que será publicada en BOJA, la cuantía
máxima de las ayudas para cada una de las actuaciones con-
templadas en el Anexo I según las disponibilidades pre-
supuestarias.

Disposición Derogatoria Unica. Quedan derogadas cuan-
tas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
establecido en la presente Orden y, expresamente, los artículos
sexto, séptimo y octavo de la Orden de 10 de mayo de 1994,
por la que se desarrolla el Decreto 187/93, de 21 de diciembre,
por el que se regula la constitución y funcionamiento de las
agrupaciones de defensa sanitaria en el ámbito ganadero.

Disposición Final Primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al Director General de la Producción Agraria

para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el cum-
plimiento y ejecución de la presente Orden y, en particular,
para la adaptación de los conceptos subvencionables de los
programas sanitarios obligatorios y voluntarios que figuran en
el Anexo I en función de las circunstancias epidemiológicas.

ANEXO I

CONCEPTOS SUBVENCIONABLES DE LOS PROGRAMAS
SANITARIOS

1. Programas sanitarios de carácter obligatorio:

a) Gastos de personal veterinario contratado por la ADSG
para la ejecución del programa sanitario.

b) Gastos en material necesario para la recogida de mues-
tras para el diagnóstico de enfermedades sometidas a pro-
gramas nacionales de prevención, control y erradicación.

c) Gastos ocasionados por la compra de vacunas para
las enfermedades de vacunación obligatoria.

d) Gastos por las operaciones de sacrificio y destrucción
higiénica de cadáveres organizadas, coordinadas y desarro-
lladas por la ADSG, como consecuencia de la aparición de
enfermedades no incluidas en los Programas Nacionales de
Erradicación de Enfermedades de los animales.

2. Programas sanitarios de carácter voluntario:

a) Gastos en productos, material y equipo necesario para
la desinfección, desinsectación y desratización de locales e
instalaciones de manejo.

b) Gastos en productos para profilaxis vacunal.
c) Gastos en productos para tratamiento antiparasitario

interno y externo de los animales de renta.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 27 de septiembre de 1999, por la que
se convocan pruebas selectivas, por el sistema de pro-
moción interna, para ingreso en el Cuerpo General de
Administrativos (C.1000) de la Junta de Andalucía.

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 147/1999,
de 22 de junio, por el que se aprueba la Oferta de Empleo
Público para 1999, con sujeción a lo dispuesto en el Decre-
to 214/1997, de 23 de septiembre, por el que se establecen
normas para ingreso en Cuerpos o Especialidades de funcio-
narios de la Administración de la Junta de Andalucía, por
el sistema de oposición libre y para las convocatorias de pro-
moción interna, esta Consejería de Gobernación y Justicia,
en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas en
virtud de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía; el Decre-
to 255/1987, de 28 de octubre, y el Decreto 315/1996, de
2 de julio, modificado por el Decreto 84/1997, de 13 de
marzo, acuerda convocar pruebas selectivas por el sistema
de promoción interna para ingreso en el Cuerpo General de
Administrativos (C.1000).

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir 110 pla-

zas, en el Cuerpo General de Administrativos (C.1000), por
el sistema de promoción interna.

1.2. A las pruebas selectivas les serán de aplicación la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre; el Decreto 147/1999, de
22 de junio; el Decreto 214/1997, de 23 de septiembre,
y las bases de la presente convocatoria.

1.3. El sistema selectivo de los aspirantes será el de
concurso-oposición.

1.4. La fase de concurso consistirá en la valoración de
los méritos que se relacionan en el baremo que se establece
en el Anexo 2. La puntuación máxima a obtener en esta fase
será de 18 puntos. Los méritos alegados y acreditados deberán
referirse a la fecha de finalización del plazo de presentación
de instancias.

1.5. La fase de oposición constará de los ejercicios que
se indican a continuación, los cuales tendrán carácter elimi-
natorio, siendo calificados de 0 a 10 puntos. Será preciso
para superar los ejercicios obtener un mínimo de 5 puntos
en cada uno de ellos, siendo la calificación de cada aspirante
en esta fase la suma de las puntuaciones obtenidas en los
citados ejercicios de la oposición. Los ejercicios a realizar son:

- Primero: Consistirá en contestar a un cuestionario de
preguntas con respuestas alternativas sobre el programa de
materias aprobado mediante Orden de la Consejera de Gober-
nación y Just ic ia de 10 de noviembre de 1997
(BOJA núm. 135, de 20 de noviembre de 1997), por la que
se aprueban los programas de materias que habrán de regir
para las convocatorias de las pruebas selectivas de ingreso
en los Cuerpos y Especialidades de Funcionarios de la Admi-
nistración General de la Junta de Andalucía.

- Segundo: Consistirá en realizar dos ejercicios prácticos
adecuados a las funciones propias del Cuerpo a que se aspira,
y relacionados con el programa de materias aprobado.

Para esta convocatoria, del temario correspondiente al
programa para el acceso al Cuerpo General de Administrativo
(C.1000), los candidatos quedan eximidos de los temas 1
al 11 y del 31 al 33.

1.6. La calificación final de las pruebas selectivas, que
no podrá superar 38 puntos, vendrá determinada por la suma
de las puntuaciones obtenidas en las fases de concurso y
oposición.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo
a la mayor puntuación obtenida en la fase de oposición y,
de persistir el empate, por la mayor puntuación obtenida en
los ejercicios por orden inverso al de su celebración y, en
caso de persistir, atendiendo al orden alfabético determinado
en el sorteo efectuado para establecer el orden de actuación
de los aspirantes en las pruebas selectivas correspondientes
a la presente convocatoria.

1.7. Las pruebas selectivas a las que se refiere la presente
convocatoria no se realizarán antes del mes de noviembre
de 1999.

1.8. El orden de intervención de los opositores, en aquellos
ejercicios que así lo requieran, se iniciará alfabéticamente por
el primero de éstos cuyo primer apellido comience por la letra X,
de conformidad con lo establecido en la Resolución de la Secre-
taría General para la Administración Pública de 6 de julio
de 1999, por la que se publica el resultado del sorteo público
celebrado el día 6 de julio de 1999 (BOJA núm. 80, de 13
de julio de 1999).

1.9. En las pruebas selectivas se establecerán para las
personas con minusvalía que lo soliciten, de acuerdo con la
base 3.5, las adaptaciones posibles de tiempo y medios para
su realización.

1.10. El Tribunal adoptará las medidas oportunas para
garantizar que los ejercicios escritos sean corregidos y valo-
rados sin que se conozca la identidad de los aspirantes, que-
dando automáticamente anulados todos aquellos impresos de
examen en los cuales consten marcas o signos de los
aspirantes.

1.11. De conformidad con lo dispuesto en la Sección 1.ª,
Capítulo I, de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, los aspirantes
deberán hacer efectiva una tasa de inscripción de 1.838 pese-
tas, cuyo hecho imponible lo constituye la presentación de
la solicitud para participar en la convocatoria.

La tasa indicada deberá liquidarse utilizando el impreso
oficial Modelo 046 de autoliquidación de tasas, del órgano
gestor Instituto Andaluz de Administración Pública, aprobado
por Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 18
de noviembre de 1997, que podrá obtenerse en las Dele-
gaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en las distintas
provincias, y abonarse en cualquier sucursal de las entidades
financieras reconocidas como colaboradoras de la Junta de
Andalucía que se relacionan en el mismo impreso.

Para su adecuada utilización deberá comprobarse que
el impreso contiene los siguientes datos: En el espacio des-
tinado a la Consejería competente: «Consejería de Gobernación
y Justicia»; en la línea de puntos destinada a señalar el órgano
gestor del servicio: «Instituto Andaluz de Administración Públi-
ca»; en los recuadros reservados al código territorial del órgano
o Consejería competente: El número IA 00 00; en la casilla


