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Organismo competente, que retirará, cuando proceda, dicha
designación.

2. De conformidad con lo previsto en el artículo 6.7 del
Reglamento (CEE) 1836/93 y en el artículo 3.2 del Real Decre-
to 85/1996, los verificadores medioambientales debidamente
acreditados en otro Estado miembro de la Unión Europea o
en otra Comunidad Autónoma podrán ejercer actividades de
verificación en Andalucía, sujetos a notificación previa y bajo
la supervisión de alguna de las entidades previstas en el apar-
tado anterior.

3. De conformidad con lo previsto en el párrafo segundo
del apartado 1 del art. 5 del R.D. 85/96, la acreditación de
un verificador será retirada por la entidad que la otorgó, previa
audiencia al interesado, cuando éste incumpla las condiciones
que la determinaron o las funciones u obligaciones atribuidas
por el Reglamento (CEE) 1836/93.

CAPITULO III

PROCEDIMIENTO DE ADHESION AL SISTEMA

Artículo 6. Inscripción en el Registro.
1. Una vez validada la declaración medioambiental de

un centro, de acuerdo con el Reglamento (CEE) 1836/93 por
un verificador acreditado o supervisado según el artículo ante-
rior, la empresa interesada solicitará su inclusión en el Registro
de Centros Ecoauditados, suministrando los datos y documen-
tos relacionados en el artículo 4 al Organismo competente.

2. La Delegación Provincial correspondiente de la Con-
sejería de Medio Ambiente emitirá un informe al Organismo
competente, en el plazo de diez días, sobre la inexistencia
de sanciones por infracción de la normativa ambiental por
el centro durante el último año previo a la solicitud o, en
el caso de que existieran, sobre la adecuación de las medidas
correctoras adoptadas.

3. El Organismo competente, a la vista del citado informe
y en un plazo no superior a diez días desde su recepción,
comunicará a la empresa solicitante su inscripción con indi-
cación del número de registro asignado o la denegación moti-
vada a lo solicitado.

4. Una vez inscrito el centro, el Organismo competente
dará traslado del número de registro y de los datos aportados
al Registro de Establecimientos Industriales establecido por
la Ley 21/1992, de Industria, así como a la correspondiente
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente.

Artículo 7. Baja en el Registro.
1. Si una empresa no presentase la declaración validada

en el plazo fijado por la propia empresa en su solicitud de
registro, que en ningún caso será superior a tres años, ésta
le será requerida por el Organismo competente. Si en el plazo
de tres meses desde dicho requerimiento no ha sido presen-
tada, dicho Organismo competente ordenará, previa audiencia
al interesado, que el centro cause baja en el Registro.

2. La sanción firme a un centro registrado por infracción
de las normas medioambientales en vigor deparará la sus-
pensión de la inscripción, sin perjuicio de que la misma quede
sin efecto en el supuesto de que se reciban por parte de la
Delegación Provincial correspondiente, en el plazo de tres
meses, garantías suficientes de que la infracción ha sido sub-
sanada y de que se han tomado las medidas adecuadas para
evitar que vuelva a producirse. En caso contrario, el Organismo
competente procederá a ordenar, previa audiencia al intere-
sado, su baja en el Registro.

3. El Organismo competente también podrá resolver, pre-
via audiencia al interesado, que el centro cause baja en el
Registro si llegare a la conclusión de que éste ya no cumple
todas las condiciones establecidas en el Reglamento (CEE)
1836/93.

4. En los tres supuestos anteriores, el Organismo com-
petente recabará las alegaciones al interesado, dándole quince
días para su presentación, antes de ordenar la baja en el
registro, e informará a la dirección del centro, al Registro de
Establecimientos Industriales establecido por la Ley 21/1992,
y a la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambien-
te, en el caso de que dicha baja se lleve a efecto.

Artículo 8. Difusión de la declaración medioambiental.
Una vez inscrito un centro en el Registro de Centros Ecoau-

ditados, la empresa estará obligada a poner a disposición del
público la declaración medioambiental validada, anunciando
su disponibilidad, al menos, en la prensa de la provincia en
que esté ubicado el centro.

Disposición Transitoria Unica.
Hasta que por el Organismo Competente se establezca

otra cosa, se designa como entidad de acreditación y super-
visión de actividades de verificadores medioambientales a la
asociación «Entidad Nacional de Acreditación (ENAC)».

Disposición Final Primera. Facultad de desarrollo.
Se faculta al Consejero de Medio Ambiente para dictar

cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y eje-
cución de lo establecido en el presente Decreto.

Disposición Final Segunda. Facultad de ampliación.
Se faculta al Consejero de Medio Ambiente para ampliar

el sistema de ecogestión y ecoauditoría a otros sectores dis-
tintos del industrial.

Disposición Final Tercera. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 2 de marzo de 1999

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE LUIS BLANCO ROMERO
Consejero de Medio Ambiente
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 15 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales, por la que se convocan a concurso de tras-
lado plazas de nueva creación entre Oficiales, Auxiliares
y Agentes de la Administración de Justicia.

Vacantes en la Administración de Justicia puestos de tra-
bajo de los Cuerpos Nacionales de Oficiales, Auxiliares y Agen-
tes de la Administración de Justicia creados por Real Decreto
143/1999, de 29 de enero, cuya entrada en funcionamiento
ha sido acordada para el próximo 10 de junio de 1999, procede
su convocatoria a concurso de traslado, de conformidad con
lo establecido en los artículos 455 y 494 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y el Capítulo III
del Título IV del Reglamento Orgánico de los Cuerpos de Ofi-
ciales, Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia,
aprobado por Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero.

Por todo ello, la Dirección General de Recursos Humanos
y Medios Materiales ha dispuesto convocar concurso para la
provisión de los puestos que se relacionan en Anexo I con
arreglo a las siguientes Bases:

Primera. Puestos que se pueden solicitar.
1. Podrán tomar parte en el presente concurso y solicitar

las vacantes de puestos de trabajo de Oficiales, Auxiliares y
Agentes de la Administración de Justicia los funcionarios per-
tenecientes a dichos Cuerpos, cualquiera que sea su situación
administrativa, excepto los suspensos que no hubieran fina-
lizado el período de suspensión, siempre que reúnan las con-
diciones para concursar según lo establecido en el art. 57
del Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero.

2. Podrán solicitar cualquiera de las plazas incluidas en
el Anexo I, siempre que reúnan los requisitos generales exigidos
en la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes.

Dichas vacantes se identificarán por el código de centro
de destino, relación de puestos de trabajo y número de orden
del puesto de trabajo. Con la solicitud de un puesto de tra-
bajo de un Organo Judicial se entienden pedidas todas las
vacantes del Cuerpo existentes en dicho Organo.

Segunda. Requisitos y condiciones de participación.
1. Los funcionarios de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares

y Agentes de la Administración de Justicia sólo podrán par-
ticipar si en la fecha de finalización del plazo de presentación
de instancias ha transcurrido un año desde la toma de posesión
en su actual puesto de trabajo definitivo (art. 57.c del Real
Decreto 249/1996).

2. Los funcionarios que se encuentren en las situaciones
de excedencia voluntaria establecidas en el art. 34 letras b)
y c) del Real Decreto 249/1996 (excedencias por agrupación
familiar y por interés particular), sólo podrán participar en el
concurso si en la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes han transcurrido 2 años como mínimo desde
que fueron declarados en tal situación.

3. Los funcionarios en situación de excedencia para el
cuidado de hijos al amparo de lo dispuesto en el art. 35 del
Real Decreto 249/1996, sólo podrán concursar si ha trans-

currido 1 año desde la toma de posesión del último destino
definitivo.

4. Los excedentes forzosos, los suspensos definitivos que
hubieran perdido su puesto de trabajo y los excedentes volun-
tarios del art. 34.a) del Reglamento Orgánico aprobado por
Real Decreto 249/1996, gozarán, por este orden, la primera
vez que se anuncie a concurso vacante del Cuerpo en la misma
localidad donde servían cuando se produjo su cese en el servicio
activo, de derecho preferente para ocuparla. Para ejercer este
derecho habrán de solicitar todas las vacantes que se oferten
en la localidad para la que se ejerce la preferencia.

Tercera. Baremos.
La valoración de méritos para la adjudicación de los pues-

tos de trabajo se hará de acuerdo con el baremo establecido
para valorar la antigüedad y los conocimientos informáticos
en aquellas plazas para las que así se establezca.

1. Antigüedad. Por los servicios efectivos en el cuerpo
se otorgará 1 punto por cada año completo de servicios, y
computándose proporcionalmente los períodos inferiores
(0,0027777 por día, estableciéndose los meses como
de 30 días).

Cuarta. Modelos y plazos de presentación de solicitudes.
1. Los funcionarios destinados definitivamente en puestos

de las relaciones de puestos de trabajo de los Cuerpos de
Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia,
así como los que se encuentren en situación de servicios espe-
ciales y excedentes por cuidado de hijo que tienen reservado
su puesto de trabajo, radicados en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, presentarán su solicitud ajustada a modelo V-1
publicado como Anexo II de esta Resolución en el plazo de
10 días naturales siguientes al de la publicación de la presente
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, dirigidas al Direc-
tor General de Recursos Humanos y Medios Materiales, en
el Registro de Entrada de la Delegación del Gobierno de la
Junta de Andalucía que corresponda al Tribunal o Juzgado
en que estuvieran destinados.

Los funcionarios destinados en Juzgados o Tribunales del
País Vasco, Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana, Canarias
y resto del Estado sin competencias transferidas, interesados
en las plazas que se oferten en este concurso presentarán su
solicitud al Departamento de Justicia de la Comunidad Autónoma
de su actual destino.

2. Los funcionarios destinados en puestos de las rela-
ciones de puestos de trabajo de otros Cuerpos de la Admi-
nistración de Justicia o de otras Administraciones que se
encuentren en excedencia del art. 34 letra a) del Real Decreto
249/1996, de 16 de febrero, en los Cuerpos de Oficiales,
Auxiliares y Agentes, que deseen solicitar plazas ofertadas en
el presente concurso en su calidad de Oficial, Auxiliar o Agente,
utilizarán el modelo V-2 publicado como Anexo II de esta Reso-
lución en el plazo de 10 días naturales siguientes al de la
publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del Estado
dirigida al Ilmo. Sr. Director General de Recursos Humanos
y Medios Materiales, debiendo tener entrada en el Registro
General de la Consejería de Gobernación y Justicia, Plaza Nue-
va, 4 (41071, Sevilla).

3. El resto de solicitantes que deseen participar en el
presente concurso, como los excedentes forzosos aunque tuvie-
ren un destino provisional, los suspensos definitivos que hubie-
ran perdido su puesto de trabajo, los participantes con destino


