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RESOLUCION de 2 de enero de 1999, de la Direc-
ción General de Fomento y Promoción Turística, por
la que se convoca la concesión de subvenciones a
Entidades Locales andaluzas de ámbito supramunicipal
en materia de promoción turística.

La Orden de la Consejería de Turismo y Deporte de 2
de octubre de 1997, por la que se regula el procedimiento
para la concesión de subvenciones a Entidades Locales anda-
luzas de ámbito supramunicipal en materia de Promoción
Turística faculta a la Dirección General de Fomento y Pro-
moción Turística para proceder a las convocatorias anuales.

En virtud de lo anterior, de las facultades conferidas en
la Orden citada y de conformidad con lo establecido en el
Título VIII de la Ley de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía,

R E S U E L V O

Primero. Convocar para el ejercicio 1999 la concesión
de subvenciones cofinanciadas por la Unión Europea, según
el procedimiento regulado en la Orden citada y de conformidad
con las siguientes determinaciones:

- Plazo de presentación de solicitudes: Será de un mes
desde la entrada en vigor de la presente Resolución.

- La concesión de las subvenciones de la presente con-
vocatoria estará limitada a las disponibilidades presupuestarias
para el ejercicio 1999.

- Modo de pago: El modo de pago de estas subvenciones
se efectuará según se establece en el artículo 10 de la Orden.

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

Sevilla, 2 de enero de 1999.- El Director General, Mar-
celino Méndez-Trelles Ramos.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 17 de diciembre de 1998, por la que
se amplía y modifica la de 31 de julio de 1998, por
la que se autoriza la implantación de la nueva orde-
nación del sistema educativo en determinados Centros
docentes públicos a partir del curso escolar 1998/99.

Para establecer las enseñanzas que deberán impartir los
Institutos de Educación Secundaria que fueron creados «ex
novo» por el Decreto 257/1998, de 10 de diciembre, así como
para llevar a cabo la implantación de la nueva ordenación
del sistema educativo en diversos Centros públicos de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, teniendo en cuenta los informes
facilitados por las Delegaciones Provinciales de Educación y
Ciencia y a propuesta de la Dirección General de Planificación
y Ordenación Educativa, esta Consejería de Educación y Cien-
cia ha dispuesto:

Primero. 1. Autorizar a los Centros docentes públicos que
se relacionan en el Anexo I de la presente Orden a impartir
el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria a partir
del curso escolar 1998/99.

2. Autorizar, asimismo, a los Centros docentes públicos
que se relacionan en el Anexo II de la presente Orden a impartir
el segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria,

secuenciando la implantación de cada uno de los años que
componen este ciclo durante los cursos 1998/99 y 1999/00,
respectivamente.

Segundo. Autorizar la integración de alumnos y alumnas
con minusvalías en los Centros docentes públicos que figuran
en el Anexo III de la presente Orden a partir del curso escolar
1998/99.

Tercero. Autorizar a los Centros docentes públicos que
se relacionan en el Anexo IV de la presente Orden a impartir
los Programas de Garantía Social que se recogen, a partir
del curso escolar 1998/99.

Cuarto. 1. Autorizar la implantación anticipada del ciclo
formativo de grado medio de Formación Profesional Específica
denominado «Trabajos Forestales y de Conservación del Medio
Natural» en el Instituto de Educación Secundaria «Hozgar-
ganta» (11700184) de Jimena de la Frontera (Cádiz).

2. Autorizar la implantación anticipada del ciclo formativo
de grado medio de Formación Profesional Específica deno-
minado «Confección» en el Instituto de Educación Secundaria
(21700630) de Lepe (Huelva).

Quinto. 1. Sustituir el ciclo formativo de grado medio de
Formación Profesional Específica denominado «Equipos Elec-
trónicos de Consumo» por el de «Acabados de Construcción»
en el Instituto de Educación Secundaria «Francisco de los
Ríos» (14003551) de Fernán Núñez (Córdoba).

2. Sustituir el ciclo formativo de grado medio de Formación
Profesional Específica denominado «Desarrollo de Proyectos
Urbanísticos y Operaciones Topográficas» por el de «Desarrollo
y Aplicación de Proyectos de Construcción» en el Instituto
de Educación Secundaria «San Juan Bosco» (23005529) de
Jaén.

3. Sustituir el ciclo formativo de grado medio de Formación
Profesional Específica denominado «Equipos e Instalaciones
Electrotécnicas» por el de «Equipos Electrónicos de Consumo»
en el Instituto de Educación Secundaria «Campanillas»
(29700011) de Campanillas (Málaga).

Sexto. 1. Autorizar la implantación anticipada del ciclo
formativo de grado medio de Formación Profesional Específica
denominada «Gestión Administrativa» en el Instituto de Edu-
cación Secundaria «Bezmiliana» (29700059) de El Rincón
de la Victoria, por traslado de estas enseñanzas desde el Ins-
tituto de Educación Secundaria «Ben Al Jatib» (29700369)
de la misma localidad.

2. Autorizar la implantación anticipada del ciclo formativo
de grado medio de Formación Profesional Específica deno-
minado «Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Frío,
Climatización y Producción de Calor» en el Instituto de Edu-
cación Secundaria «Salduba» (29011540) de San Pedro de
Alcántara por traslado de estas enseñanzas desde el Instituto
de Educación Secundaria «Vega de Mar» (29010444) de la
misma localidad.

3. Trasladar las ramas de la Formación Profesional regu-
lada en la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación
y Financiamiento de la Reforma Educativa, de «Administrativo
y Comercial» y de «Electricidad y Electrónica» del Instituto
de Educación Secundaria «Vega de Mar» (29010444) de San
Pedro de Alcántara al Instituto de Educación Secundaria «Sal-
duba» (29011540) de la misma localidad.

Séptimo. Autorizar a los Centros docentes públicos que
se relacionan en el Anexo V de la presente Orden a impartir
el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria para
Adultos a partir del curso escolar 1998/99.
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Octavo. Autorizar a los Centros docentes públicos que
se relacionan en el Anexo VI de la presente ordena impartir
el segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria para
Adultos.

Noveno. Autorizar la aplicación anticipada del Bachillerato
para Adultos en los Centros docentes públicos que se rela-
cionan en el Anexo VII de la presente Orden, a partir del curso
escolar 1998/99.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se autoriza a las Direcciones Generales de Pla-
nificación y Ordenación Educativa, de Evaluación Educativa
y Formación de Profesorado y de Formación Profesional y Soli-
daridad en la Educación a dictar cuantos normas sean precisas
para la aplicación de la presente Orden, en el ámbito de sus
respectivas competencias.

Segunda. La presente Orden entrará en vigor el día siguien-
te de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía y tendrá efectos académicos a partir del curso 1998/99.

Sevilla, 17 de diciembre de 1998

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 17 de diciembre de 1998, por la que
se convocan pruebas selectivas por el sistema de con-
curso-oposición libre para ingreso en el Cuerpo de Téc-
nicos de Grado Medio, Opción Ayudantes de Biblio-
teconomía (Código B.2014).

De acuerdo con lo previsto en la Disposición Transitoria
Cuarta de la Ley 8/1997, de 23 de diciembre, por la que
se aprueban medidas en materia tributaria, presupuestaria,
de empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades, de
recaudación, de contratación, de función pública y de fianzas
de arrendamientos y suministros, esta Consejería de Gober-
nación y Justicia, en el ejercicio de las competencias que
tiene atribuidas en virtud de la Ley 6/1985, de 28 de noviem-
bre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Anda-
lucía; el Decreto 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 concurso-oposición libre para plazas correspon-
dientes a dotaciones de personal interino de la Administración
General de la Junta de Andalucía del Cuerpo de Técnicos
de Grado Medio, opción Ayundantes de Biblioteconomía, con
sujeción a las siguientes

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir 11 pla-

zas, por el sistema de concurso-oposición libre, del Cuerpo
de Técnicos de Grado Medio, opción Ayudantes de Biblio-
teconomía, Código B.2014. Del total de plazas convocadas
se reservará un cupo de 2 plazas para ser cubiertas entre
personas cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al
33%, de acuerdo con el Decreto 38/1991, de 19 de febrero
(BOJA núm. 23, de 30 de marzo). Si las plazas del cupo
de reserva de discapacitados no se cubren, se incorporarán
automáticamente al sistema general de acceso libre.

1.2. A las pruebas selectivas les serán de aplicación la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre; Ley 8/1997, de 23 de
diciembre, demás normativa de aplicación y las bases de la
presente convocatoria.

1.3. El sistema selectivo de los aspirantes será el de con-
curso-oposición libre.

1.4. La fase de concurso, que tendrá carácter eliminatorio,
consistirá en la valoración de los méritos que se relacionan
en el baremo que se establece en el Anexo II, sin que la
puntuación máxima a obtener pueda superar los 14,5 puntos.
Para acceder a la fase de oposición será necesario obtener
en dicha fase de concurso una puntuación mínima de 4 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.

Ejercicios de la oposición:

Primer ejercicio: Consistirá en contestar a un cuestionario
de preguntas de respuestas alternativas sobre el programa de

materias aprobado por Orden de la Consejera de Gobernación
y Justicia de 10 de agosto de 1998 (BOJA núm. 98, de 1
de septiembre de 1998), 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 especia-
lidades de funcionarios de la Administración General de la
Junta de Andalucía.

Segundo ejercicio: Consistirá en la exposición por escrito,
durante un tiempo máximo de dos horas, de un tema general
relacionado con las materias que integran el programa, y a
elegir de entre tres propuestos por el Tribunal. El ejercicio
será leído ante el Tribunal en sesión pública, pudiendo aquél
dirigirse al candidato al final del mismo para aclarar cuestiones
relacionadas con la exposición, valorándose los conocimientos,
la claridad y orden de ideas y la calidad de expresión escrita.

1.6. Los puntos obtenidos en la fase de concurso se acu-
mularán a los obtenidos en la fase de oposición para determinar
los candidatos aprobados y su orden definitivo. En cualquier
caso, los puntos de la fase de concurso no podrán ser aplicados
para superar los ejercicios de la fase de oposición.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo
a la mayor puntuación de los ejercicios de la fase de oposición
por orden inverso al de su celebración y, caso de persistir,
atendiendo al orden alfabético determinado en el sorteo efec-
tuado para establecer el orden de actuación de los aspirantes
en esta convocatoria.

1.7. Las pruebas selectivas a las que se refiere la presente
convocatoria se realizarán a partir de enero 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 D,
de conformidad con lo establecido en la Resolución de la Secre-
taría General para la Administración Pública de 25 de noviem-
bre de 1997 (BOJA núm. 143, de 11 de diciembre), por
la que se publica el resultado del sorteo público celebrado
el día 24 de noviembre de 1997.

1.9. En las pruebas selectivas se establecerán para las
personas con minusvalía que lo soliciten, de acuerdo con la
base 3.4, las adaptaciones posibles de tiempos 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 3.574
pesetas.

La tasa indicada deberá liquidarse utilizando el impreso
oficial Modelo O46, aprobado por Orden de la Consejería de
Economía y Hacienda de 18 de noviembre de 1997 (BOJA
de 22 de noviembre), y abonarse en cualquier sucursal de
las entidades financieras reconocidas como colaboradoras de
la Junta de Andalucía que se relacionan en el mismo impreso.

El impreso oficial Modelo 046 de autoliquidación de tasas
podrá obtenerse en las Delegaciones del Gobierno de la Junta
de Andalucía en las distintas provincias. Para su adecuada
utilización deberá comprobarse que el impreso contiene los
siguientes datos: En el espacio destinado a la Consejería com-


