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y fallos del Comité de Admisión y del Jurado, sin derecho
a reclamación.

2. Los trabajos presentados deberán estar libres de dere-
chos que puedan detentar terceros, considerándose la Con-
sejería de Turismo y Deporte exenta de toda responsabilidad
en caso de litigio o discusión que pueda surgir por este tema.

3. Toda duda en la interpretación de estas bases será
resuelta por el Director General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas.

Artículo 12. Efectos.
La presente Orden surtirá efectos a partir del día siguiente

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

Sevilla, 31 de julio de 2000

JOSE HURTADO SANCHEZ
Consejero de Turismo y Deporte

II PREMIO ANDALUCIA, ARTE Y DEPORTE

(Hoja de inscripción)

Apellidos:
Nombre:
Nacionalidad:
Núm. de CIF:
Domicilio:
Localidad:
C.P.:
Provincia:
País:
Teléfono:
Fax:
C. electrónico:
Título de la obra:
Modalidad a la que se presenta:

Acepto las bases establecidas por la Orden de 31 de julio
de 2000, de la Consejería de Turismo y Deporte, por la que
se convoca el II Premio Andalucía Arte y Deporte.

En .........., a ..... de .......... de 2000.

Firmado ............................

Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz del Deporte, Consejería
de Turismo y Deporte.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 24 de agosto de 2000, por la que
se establece un régimen de medidas aplicables al apo-
yo y mantenimiento del cultivo del girasol en secano.

Los acuerdos del Consejo de Berlín abrieron un nuevo
período de programación y aplicación de Medidas Agroam-
bientales, estableciéndose el marco de las mismas en el Regla-
mento (CE) núm. 1257/99, del Consejo, de 17 de mayo de
1999, sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo
Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), y
el Reglamento (CE) núm. 1750/99, de la Comisión, de 23
de julio de 1999, por el que se establecen disposiciones de
aplicación del Reglamento (CE) núm. 1257/99, del Consejo.

Al amparo de dichos Reglamentos se ha redactado el
Programa Horizontal de Medidas de Acompañamiento del Esta-

do Español, que incluye, entre las medidas agroambientales
a aplicar, una de apoyo y mantenimiento del cultivo de girasol
de secano, de conformidad con una de las conclusiones del
acuerdo de Berlín.

El Real Decreto 1471/2000, de 4 de agosto, establece
la normativa básica del Estado aplicable al apoyo y mante-
nimiento del cultivo del girasol en secano, constituyendo, asi-
mismo, la norma de aplicación para la presente campaña,
en tanto se aprueba el Programa de Medidas de Acompa-
ñamiento presentado a la Comisión Europea por el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

De acuerdo con lo anterior, para hacer aplicable en el
territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía dicho régi-
men de ayudas, consultadas las Organizaciones Profesionales
Agrarias más representativas, y en virtud de las facultades
conferidas,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden establece las normas de aplicación

de las ayudas para el apoyo y mantenimiento del cultivo del
girasol en secano, mediante la aplicación de determinadas
prácticas agronómicas compatibles con la protección y mejora
del medio ambiente.

Artículo 2. Ambito de aplicación.
El ámbito de aplicación de las ayudas contempladas en

la presente Orden será todo el territorio de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Artículo 3. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de las ayudas reguladas en la

presente Orden los titulares de explotaciones, tal y como se
definen en el Anexo 1 del Real Decreto 1893/1999, de 10 de
diciembre, sobre pagos por superficie a determinados produc-
tos agrícolas, que:

a) Cumplan los requisitos establecidos en el Real Decre-
to 1893/99, de 10 de diciembre, y en la Orden de la Consejería
de Agricultura y Pesca de 29 de diciembre de 1999 (BOJA
núm. 6, de 18 de enero de 2000), por la que se regulan
las ayudas a superficies y primas ganaderas para el año 2000,
para optar al pago por superficie del cultivo de girasol, esta-
blecido en el Reglamento (CE) 1251/99, del Consejo, de 17
de mayo, por el que se establece un régimen de ayuda a
los productores de determinados cultivos herbáceos.

b) Se comprometan a la siembra de girasol, dentro de
la rotación de cultivos en su explotación, al menos, durante
cinco años.

En el caso de que en la parte de la explotación con cultivos
herbáceos de secano se practique la rotación completa a una
sola hoja, los compromisos se entenderán cumplimentados
en años alternos.

c) Hayan percibido en alguna de las campañas compren-
didas en el período 1995 a 1999 pagos compensatorios por
las superficies para las que se solicita la ayuda regulada por
la presente Orden.

d) Cumplan los compromisos generales establecidos en
el artículo 4 de la presente Orden y el resto de condiciones
que se recogen en la misma.

Artículo 4. Compromisos generales.
Los beneficiarios de las ayudas se comprometerán por

un período mínimo de cinco años, y en toda su explotación,
al cumplimiento de los siguientes compromisos generales,
establecidos de conformidad con el artículo 4 del Real Decre-
to 1471/2000, de 4 de agosto, por el que se establece un
régimen de medidas aplicables al apoyo y mantenimiento del
cultivo de girasol de secano:
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a) Establecer un plan de cultivo anual de la explotación,
que deberá recogerse en un libro de explotación. Dicho libro
contendrá la relación de parcelas catastrales y un croquis en
el que, sobre ellas, se señalen los cultivos; asimismo, se ano-
tarán las labores y operaciones que se lleven a cabo en las
mismas y se le adicionará la declaración de la PAC de los
años correspondientes.

b) Mantener una rotación en los cultivos herbáceos de
secano de la explotación, de modo que no se cultive girasol
sobre la misma parcela dos años consecutivos. No obstante
lo anterior, se considerará admisible, a partir del segundo año,
un margen de tolerancia del 25% de la superficie acogida
a esta medida declarada por el titular de la explotación.

c) No efectuar laboreo convencional a favor de la pen-
diente, si bien, con carácter excepcional, por la Dirección Gene-
ral de la Producción Agraria se podrá exceptuar el cumplimiento
de este requisito.

d) Utilizar en las siembras del cultivo de girasol semillas
certificadas, tolerantes o resistentes al jopo en aquellas zonas
donde existe la infección, con dosis de siembra no inferiores
a 3,25 kg por hectárea.

e) No realizar escarda química en el cultivo del girasol,
salvo que, con carácter excepcional, la Dirección General de
Producción Agraria exceptúe el cumplimiento de este com-
promiso en determinadas circunstancias que lo justifiquen.

f) No realizar quema de los rastrojos en toda la explotación.
Excepcionalmente, por existir razones sanitarias o fitopatoló-
gicas que lo justifiquen, la Dirección General de Producción
Agraria podrá exceptuar el cumplimiento de este compromiso,
sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones vigentes
relativas a dichas quemas.

g) Triturar el cañote del girasol, extenderlo e incorporarlo
al suelo.

h) Incorporar al suelo el rastrojo del cereal precedente.

Artículo 5. Cuantía de las ayudas.
1. Los titulares de explotación que suscriban y cumplan

los compromisos expresados en el artículo 4 de la presente
Orden podrán percibir una ayuda anual cuya cuantía máxima
será de 10.000 pesetas por hectárea y año.

2. La Consejería de Agricultura y Pesca podrá modular
dentro de los tres primeros ejercicios el importe de la ayuda
que, en todo caso, no será inferior a 6.000 pesetas por hectárea
y año.

3. El máximo a percibir por explotación será el equivalente
a la ayuda de 50 hectáreas. Cuando el titular de la explotación
revista la forma jurídica de Comunidad de Bienes, Sociedad
Civil, Entidad Asociativa Agraria, y en general cualquier otra
fórmula asociativa, el límite máximo de la ayuda se obtendrá
multiplicando aquél por el número de socios que acrediten
la condición de Agricultor Profesional según lo establecido en la
Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de Explotaciones
Agrarias. Esta condición de Agricultor Profesional, a estos efec-
tos, sólo podrá aplicarse una sola vez con independencia del
número de entidades asociativas a las que pudiera pertenecer.
Si ningún socio tuviera la condición de Agricultor Profesional,
el límite máximo de la ayuda será el establecido para las per-
sonas físicas.

Artículo 6. Financiación de las ayudas.
Las ayudas reguladas en la presente Orden serán cofi-

nanciadas por el Fondo Europeo de Orientación y Garantía
Agrícola, Sección Garantía, que aportará el 75% según el Real
Decreto 1471/2000, de 4 de agosto, al ser Andalucía región
objetivo 1, y el 25% restante por la Administración del Estado
y la Comunidad Autónoma de Andalucía, al 50%.

Artículo 7. Convocatoria y plazo de presentación.
El Director General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria

establecerá anualmente, mediante Resolución, la convocatoria
de las ayudas reguladas en la presente Orden, que será publi-

cada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en la
que se fijará, entre otros extremos, el plazo de presentación
de solicitudes.

Artículo 8. Solicitudes y documentación.
1. Para acogerse a estas ayudas, los interesados deberán

presentar una solicitud, según el modelo recogido en el Anexo
de esta Orden, en la correspondiente Oficina Comarcal Agraria
o Delegación Provincial de Agricultura y Pesca, o en los demás
lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el
artículo 51.2 de la Ley 6/1983, de 2 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. Cada uno de los siguientes cuatro años del período
de compromiso se deberá presentar una solicitud de renovación
de la ayuda, de acuerdo a lo que proceda, según el modelo
que figura en el citado Anexo, en el plazo y lugares que se
establezca en la convocatoria correspondiente.

3. En caso de no presentación de la solicitud de renovación
en un año, si se verifica que se siguen cumpliendo los com-
promisos, el titular continuará con el programa, aunque no
percibirá las ayudas para ese año.

4. Documentación a adjuntar con la solicitud:

1. Cuando se solicite la ayuda por primera vez:

a) Para cualquier solicitante, con carácter general, y siem-
pre que se haya modificado la información contenida en la
solicitud de la PAC de la campaña de cultivo para la que
se solicitan las ayudas reguladas en la presente Orden:

- NIF/CIF del beneficiario.
- NIF del representante legal.
- Poderes del representante legal.
- Certificado de la entidad financiera acreditativo de la

cuenta bancaria reseñada en la solicitud y correspondiente
al solicitante.

En el caso de cambios de titularidad se deberá indicar
el DNI/CIF del anterior titular que solicitó las de ayudas PAC
de esa campaña.

b) En el caso de Comunidad de Bienes, Sociedad Civil,
Entidades Asociativas Agrarias o cualquier otra fórmula aso-
ciativa, además de la documentación exigida con carácter
general:

- Escrituras de constitución y Estatutos inscritas en el
Registro Mercantil.

- Certificado del secretario de la entidad en el que se
haga constar la relación de socios y DNI, con indicación en
ella de los que acrediten ser Agricultores Profesionales.

- Acreditación de la condición de Agricultor Profesional:

3 declaraciones IRPF de los últimos 5 años, incluyendo
entre ellas con carácter obligatorio la del último ejercicio, y

Certificado de estar dado de alto en el Régimen de la
Seguridad Social que corresponda.

2. Para la renovación de los compromisos: En caso de
modificación de la cuenta bancaria, nuevo certificado de la
entidad financiera correspondiente, así como la acreditación
documental de cualquier modificación en relación a la solicitud
inicial.

Artículo 9. Tramitación.
La Delegación Provincial de Agricultura y Pesca que

corresponda procederá al examen de las solicitudes y si éstas
adolecieran de defectos o resultan incompletas, se requerirá
al solicitante para que en un plazo de diez días subsane la
falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación
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de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su
petición, archivándose la misma sin más trámite.

Artículo 10. Resolución.
1. De acuerdo a lo establecido en el artículo 11 del Decre-

to 178/2000, de 23 de mayo, por el que se regula la Estructura
Orgánica de la Consejería de Agricultura y Pesca, las ayudas
que se contemplan en la presente Orden serán resueltas por
el Director General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria.

2. El plazo máximo para la resolución del procedimiento
y notificación de la resolución será de seis meses, contados
desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Transcurrido dicho plazo, los interesados podrán entender
desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 42.1 de la
Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por la que se aprueban
medidas fiscales y administrativas.

3. La resolución de concesión de la ayuda anual, que
se notificará a los beneficiarios, deberá hacer constar la super-
ficie subvencionada y la cuantía de las ayudas.

4. En caso de resolución favorable, los beneficiarios, en
el plazo de 10 días, deberán aceptarla firmando los com-
promisos que estipula la presente Orden. En caso de que la
aceptación no se produzca en el plazo establecido, se podrá
declarar decaído el derecho a la ayuda.

Artículo 11. Publicidad de las subvenciones.
Las subvenciones concedidas serán publicadas en el Bole-

tín Oficial de la Junta de Andalucía, conforme a lo establecido
en el artículo 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 12. Recursos.
Contra la Resolución de las ayudas, que no agota la vía

administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
Consejero de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes,
contado desde la notificación de la Resolución.

Artículo 13. Pago de las ayudas.
El pago de las ayudas se realizará mediante transferencia

bancaria a la cuenta que al efecto se haya señalado, de la
cual deberá ser titular el beneficiario.

Artículo 14. Incompatibilidades.
Las ayudas a una parcela dada regulada por la presente

Orden serán incompatibles con las que puedan obtenerse para
los mismos fines de cualquier otra Administración o empresa
pública.

Artículo 15. Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios de las ayudas reguladas en la presente

Orden estarán sometidos, además de los compromisos gene-
rales recogidos en el artículo 4 de la presente Orden y a las
obligaciones establecidas legalmente con carácter general para
los beneficiarios de subvenciones, a las siguientes:

a) Realizar las actividades que fundamentan la concesión
de la subvención sin alterar las condiciones tenidas en cuenta
para su otorgamiento.

b) Someterse a los controles a los que se refiere el artícu-
lo 19 de la presente Orden, así como a todas aquellas actua-
ciones de comprobación a efectuar por la Consejería de Agri-
cultura y Pesca, las de control financiero que corresponden
a la Intervención General de la Junta de Andalucía, las previstas
en la legislación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de
Cuentas de Andalucía y los propios de la Unión Europea.

c) Facilitar cuanta información le sea requerida por dichos
órganos.

d) Comunicar a la Consejería de Agricultura y Pesca la
obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma fina-
lidad, procedentes de cualquiera de las Administraciones o

Entes públicos o privados, nacionales o internacionales, así
como las alteraciones a que se refieren los artículos 16, 17
y 18 de la presente Orden.

e) Comunicar al órgano concedente la variación de las
condiciones tenidas en cuenta para la concesión de las
subvenciones.

Artículo 16. Alteración de las condiciones.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para

la concesión de las ayudas reguladas en la presente Orden
y, en todo caso, la obtención concurrente de ayudas o sub-
venciones otorgadas por otras Administraciones o Entes públi-
cos o privados, nacionales o no, podrá dar lugar a la modi-
ficación de la Resolución de la concesión.

Artículo 17. Cambios de titularidad.
1. Si, durante el período de compromiso, el beneficiario

traspasa total o parcialmente su explotación a otra persona,
ésta podrá continuar el compromiso durante el tiempo que
quede por cumplir. Si el nuevo titular no reasume el com-
promiso, el beneficiario cedente estará obligado a reembolsar
las ayudas percibidas hasta ese momento incrementadas con
los intereses de demora correspondientes.

2. No obstante lo anterior, se darán por finalizados los
compromisos asumidos por el titular de la explotación, sin
que la Administración solicite el reembolso de las ayudas per-
cibidas, en el caso de cese definitivo de la actividad agraria
del titular de la explotación que haya cumplido al menos tres
años de compromisos y siempre que el sucesor no pueda
continuar con los mismos.

Artículo 18. Cambios en la explotación.
En caso de que el beneficiario no pueda seguir asumiendo

los compromisos suscritos debido a que su explotación es
objeto de una operación de concentración parcelaria o de cual-
quier otra intervención pública similar de ordenación territorial,
deberán adaptarse los compromisos a la nueva situación de
la explotación. Si esta adaptación resulta imposible, el com-
promiso se dará por finalizado sin que se exija reembolso
alguno de las ayudas percibidas.

Artículo 19. Control y seguimiento.
1. La Dirección General del FAGA establecerá los métodos

de control necesarios para la comprobación del correcto cum-
plimiento de los objetivos y de los compromisos adquiridos
para la concesión de estas ayudas.

2. Todas las solicitudes serán sometidas a los controles
administrativos necesarios para la verificación del cumplimien-
to de los requisitos exigidos para la concesión de ayuda,
pudiendo utilizar a tal fin la Base de Datos del Sistema Inte-
grado de Gestión y Control de Ayudas.

3. Los controles sobre el terreno se efectuarán de con-
formidad con los artículos 6 y 7 del Reglamento (CEE) 3887/92,
de la Comisión. La muestra a controlar anualmente será de
un mínimo del 5% de los beneficiarios, cubriendo, al menos,
el 10% de la superficie objeto de ayuda.

Los controles se realizarán sin aviso previo y, cuando
éste sea estrictamente necesario, en un plazo no superior a
las 48 horas. Será causa de denegación o de reintegro de
las ayudas la imposibilidad de efectuar el control sobre el
terreno por la negativa u obstrucción de las actuaciones de
control.

4. Las penalizaciones aplicables serán las establecidas
en los artículos 9 y 10 del citado Reglamento (CEE) 3887/92.

5. El incumplimiento de los compromisos suscritos supon-
drá la pérdida de las ayudas y la devolución de las primas
cobradas hasta ese momento, incrementadas en los intereses
legales desde su percepción, y la inhabilitación por dos años
para recibir ayudas de los programas incluidos en el marco
del Reglamento (CE) 1257/1999, del Consejo, de 17 de mayo
de 1999.
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Artículo 20. Reintegro.

1. Procederá al reintegro de las cantidades percibidas y
a la exigencia del interés de demora desde el momento de
pago de la subvención en los siguientes casos:

a) Obtener la subvención sin reunir las condiciones reque-
ridas para ello.

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 impuestas a las
entidades colaboradoras y beneficiarios con motivo de la con-
cesión de la subvención.

e) Negativa u obstrucción a las actuaciones de control
establecidas en el artículo 85.bis de la Ley General 5/1983,
de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

2. Igualmente en el supuesto contemplado en el artícu-
lo 111 de la Ley General de la Hacienda Pública, procederá
al reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad
desarrollada.

Disposición Adicional Primera. Validez de las Resolu-
ciones.

La validez de las Resoluciones de concesión de las ayudas
reguladas en la presente Orden estará condicionada a la apro-
bación del Programa Agroambiental por la Comisión Europea
y los términos que en este Programa se determinen y a la
existencia de crédito adecuado y suficiente para las anua-
lidades de aplicación del programa.

Disposición Adicional Segunda. Convocatoria para el
2000.

1. Para la campaña de 2000, el plazo de presentación
de solicitudes comprenderá desde el día de la entrada en vigor
de la presente Orden hasta el 15 de septiembre de 2000.

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 5.2
de la presente Orden, los importes de las ayudas se fijan en
las siguientes cuantías:

a) Para la campaña de comercialización 2000/2001, el
importe de la ayuda se fija en 6.000 pesetas por hectárea
(36,06 euros por hectárea).

b) Para las campañas de comercialización 2001/2002,
el importe de la ayuda se fija en 8.000 pesetas por hectárea
(48,08 euros por hectárea).

c) Para las campañas de comercialización 2002/2003,
el importe de la ayuda se fija en 10.000 pesetas por hectárea
(60,1 euros por hectárea).

Disposición Final Primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta a las Direcciones Generales de Producción Agra-

ria y del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, en sus respectivos
ámbitos competenciales, para dictar las disposiciones y adop-
tar las medidas necesarias para el desarrollo y ejecución de
lo previsto en la presente Orden.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el mismo día al de

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

Sevilla, 24 de agosto de 2000

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 10 de julio de 2000, de la Secre-
taría General para la Administración Pública, por la
que se ofertan vacantes a los aspirantes seleccionados
en las pruebas selectivas por el sistema de promoción
interna para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Admi-
nistrativos (D.1000).

Propuesta por el correspondiente Tribunal la relación defi-
nitiva de aprobados en las pruebas selectivas por el sistema
de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares
Administrativos (D.1000), convocadas por Orden de 27 de
septiembre de 1999 (BOJA núm. 120, de 16 de octubre),
de la Consejería de Gobernación y Justicia, procede dar cum-
plimiento a la base novena de la misma.

En su virtud, esta Secretaría General para la Adminis-
tración Pública ha resuelto:

Primero. 1. Los aspirantes que figuran en la relación defi-
nitiva de aprobados presentarán en la Dirección General de
la Función Pública de la Consejería de Justicia y Administración
Pública, Plaza Nueva, núm. 4, Sevilla, 41071, o Delegaciones
del Gobierno de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, y en el artículo 51.2 de la Ley 6/1983, de 21
de julio, de Gobierno y Administración de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, dentro del plazo de veinte días naturales,
contados a partir del día siguiente a la publicación de la pre-
sente Resolución en el BOJA, los siguientes documentos:

a) Fotocopia del título académico oficial exigido para el
ingreso en el Cuerpo o de la justificación acreditativa de haberlo
solicitado y abonado los correspondientes derechos para su
obtención, compulsada conforme a lo establecido en el Decre-
to 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen medi-
das organizativas para los servicios administrativos de atención
directa a los ciudadanos, y la Orden de la Consejería de Gober-
nación de 1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165, de
23 de diciembre).

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.

c) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que le imposibilite para el servicio.

d) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

Los aspirantes que tengan la condición de minusválidos,
cualquiera que sea su grado de minusvalía, deberán presentar
certificado de los órganos competentes del Instituto Andaluz
de Servicios Sociales u organismos similares de otras Admi-
nistraciones Públicas, que acredite tal condición, especifique
el grado de minusvalía que padece y su capacidad para desem-
peñar las tareas que correspondan a las plazas de esta
convocatoria.

2. Los aspirantes que tuvieran la condición de funcio-
narios, que se encuentren en la situación de servicio activo
o asimilada, y aquellos otros que estuvieran prestando servicios
en la Junta de Andalucía, estarán exentos de justificar docu-
mentalmente las condiciones y demás requisitos, siempre que
hubiesen sido inscritos o anotados en el Registro General de
Personal de la Junta de Andalucía.

Segundo. En atención a las prioridades funcionales de
los servicios de esta Administración, las vacantes ofertadas
son las que figuran en el Anexo 1 de la presente Resolución.

Tercero. 1. Los aspirantes aprobados remitirán, junto con
la documentación indicada en el apartado primero, la petición
de destino, que deberá efectuarse, necesariamente, en el
modelo de instancia que figura como Anexo 2.

2. Las instancias habrán de ser cumplimentadas a máqui-
na y en especial los códigos correspondientes a cada destino
solicitado, los cuales deberán figurar por orden de preferencia
del aspirante.

Cuarto. Los destinos se adjudicarán a los aspirantes selec-
cionados en las respectivas pruebas, de acuerdo con la pun-
tuación total obtenida y el referido orden de preferencia de
destino. Los destinos adjudicados tendrán carácter definitivo de
ocupación, si se trata de puestos de trabajo cuyo sistema de
acceso en la Relación de Puestos de Trabajo está establecido
como PC, SO, o carácter provisional si se trata de puestos
cuyo sistema de acceso es PC.

Quinto. Los funcionarios que ocupen con carácter defi-
nitivo puestos de doble adscripción podrán solicitar la adju-
dicación del mismo con el mismo carácter de ocupación. En
tal caso quedarán excluidos del sistema de adjudicación de
destino por el orden de puntuación obtenido en el proceso
selectivo.

En caso de optar por continuar en el mismo puesto, se
producirá simultáneamente la toma de posesión en dicho pues-
to como funcionario del nuevo Cuerpo y la declaración en
la situación de excedencia prevista en el art. 29.3.a) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, en el Cuerpo al que pertenecía
con anterioridad.

Sexto. 1. A aquellos aspirantes que no presenten la peti-
ción de destino dentro del plazo señalado les será adjudicado
alguno de los que resulten vacantes, una vez atendidas las
peticiones de los demás aspirantes.

2. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de
fuerza mayor, no presentasen la documentación o del examen
de la misma se dedujera que carecen de algunos de los requi-
sitos señalados en la base 2 de la Orden de convocatoria,
no podrán ser nombrados funcionarios de carrera, quedando
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad
en que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud
inicial.

3. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de pre-
sentar los documentos expresados en el apartado anterior,
podrá acreditarse que reúnen las condiciones exigidas en la
convocatoria mediante cualquier medio de prueba admisible
en Derecho.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su publicación, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 10 de julio de 2000.- La Secretaria General para
la Administración Pública, Presentación Fernández Morales.


