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EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO. (PP. 3623/99).

Otorgamiento concesión administrativa cuyo objeto es la
adecuación y explotación de nave existente con destino a
industria de congelación de productos pesqueros en el puerto
de Barbate, Cádiz, a favor de sardinas y congelados de Barbate
(Sarcoba, S.L.).

De acuerdo con lo establecido en los arts. 146.12 y 156.3
del Real Decreto 1471/1989, por el que se aprueba el Regla-
mento General para desarrollo y ejecución de la Ley de Costas,
en relación con el art. 63.3 de la Ley 27/1992, de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante, se hace público que
la Comisión Ejecutiva de la Empresa Pública de Puertos de
Andalucía ha adoptado el siguiente acuerdo:

Aprobar por delegación del Consejero de Obras Públicas
y Transportes, el otorgamiento de concesión administrativa,
para la adecuación y explotación de nave existente con destino
a industria de congelación de productos pesqueros en el puerto
de Barbate, a favor de la entidad Sardinas y Congelados de
Barbate (SARCOBA, S.L.), con sujeción a los términos y con-
tenidos recogidos en el Pliego de Condiciones Generales para
concesiones de dominio público en Puertos e instalaciones
portuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía y Pliego
de Condiciones Particulares y Prescripciones adjuntos a la pro-
puesta, en su reunión de fecha 23 de noviembre de 1999.

Sevilla, 29 de noviembre de 1999.- El Director Gerente,
José Clavero Salvador.

(Continúa en el fascículo 2 de 2)
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Papel ecológico

IES ANTONIO MARIA CALERO

ANUNCIO de extravío de título de Formación Pro-
fesional. (PP. 3448/99).

Centro I.E.S. Antonio María Calero.
Se hace público el extravío de título de FP 2 Técnico

Especialista, Rama Sanitaria, Especialidad Radiodiagnóstico
de don Francisco José Luque Pérez, expedido por el Organo
competente.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Córdoba en el plazo de 30 días.

Pozoblanco, 10 de noviembre de 1999.- El Director,
Emilio Luque Pérez.

SDAD. COOP. AND. PROURLE

ANUNCIO de liquidación. (PP. 3767/99).

En cumplimiento del artículo 116 de la Ley 2/99, de
31 de marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, se hace
pública la convocatoria de Asamblea General Extraordinaria
de la Cooperativa Prourle Sociedad Cooperativa Andaluza para
el día once de enero de 2000 a fin de aprobar el balance
final liquidatorio de la entidad.

Lepe, 11 de enero de 2000.- Los socios liquidadores,
Luis Santos Muñoz, DNI 29.742.083-R; Luciano Eugenio Vera
DNI 75.568.197-H; Juan Carlos Pérez Ortiz, DNI
29.778.190-K.
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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 13 de diciembre de 1999, por la que
se aprueba el Reglamento Específico de Producción
Integrada de Fresas.

La Producción Integrada es el sistema de producción que
utiliza los mecanismos de regulación naturales, teniendo en
cuenta la protección del medio ambiente, la economía de las
explotaciones y las exigencias sociales, de acuerdo con los
requisitos que se establezcan para cada producto en el corres-
pondiente Reglamento de Producción.

Con fecha 30 de noviembre de 1996 se publicó el primer
Reglamento Específico de Producción Integrada de Fresas en
la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado mediante
Orden de 15 de noviembre. Teniendo en cuenta que los Regla-
mentos Específicos no tienen carácter permanente y que deben
modificarse cuando los avances técnicos lo aconsejen, se con-
sidera necesario establecer un nuevo Reglamento Específico
para dicho cultivo.

El artículo 5.1 de la Orden de 26 de junio de 1996,
por la que se desarrolla el Decreto 215/1995, de 19 de sep-
tiembre, sobre Producción Integrada en agricultura y su indi-
cación en productos agrícolas, establece que la Dirección Gene-
ral de la Producción Agraria, una vez que las técnicas Pro-
ducción Integrada de un determinado producto se encuentren
suficientemente desarrolladas, oídas las asociaciones de agri-
cultores interesadas, elaborará una propuesta de Reglamento
de Producción Específico para ese producto, que será aprobado
mediante Orden.

Una vez cumplidos los requisitos anteriores, en el ejercicio
de las atribuciones que me confiere el artículo 39 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma, y la Disposición Final Primera del

Decreto 215/1995, de 19 de septiembre, a propuesta del
Director General de la Producción Agraria,

D I S P O N G O

Artículo 1. Se aprueba el Reglamento Específico de Pro-
ducción Integrada de Fresas que se publica Anexo a esta Orden.

Artículo 2. La adaptación o actualización de cualquier
práctica contemplada en el presente Reglamento Específico
a las circunstancias que pudieran concurrir en una situación
concreta, o cualquier actuación o práctica, circunstancial, no
contemplada en el mencionado Reglamento, tendrá que ser
autorizada, previa justificación técnica, por la Dirección Gene-
ral de la Producción Agraria.

Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-

rior rango se opongan a lo establecido en la presente Orden
y, expresamente, la Orden de 15 de noviembre de 1996,
por la que se aprueba el Reglamento Específico de Producción
Integrada de Fresas.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al Director General de la Producción Agraria

para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y
ejecución de lo dispuesto en esta Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

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

Sevilla, 13 de diciembre de 1999

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca
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ORDEN de 15 de diciembre de 1999, por la que
se regulan los cursos de capacitación para realizar tra-
tamientos con productos fitosanitarios.

El Decreto 260/1998, de 15 de diciembre, por el que
se establece la normativa reguladora de la expedición del carné
para la utilización de plaguicidas incluye en su artículo 3 los
cursos de capacitación necesarios para la obtención del citado
carné.

Para la acreditación de dichos cursos es necesario definir
los que organicen las Consejerías indicadas en el artículo 3.1
del Decreto 260/1998, así como establecer el procedimiento
a seguir en la homologación de los cursos de capacitación
que organicen los centros docentes oficiales no pertenecientes
a dichas Consejerías, los centros docentes de carácter privado,
así como las organizaciones y asociaciones profesionales, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 3.2 del referido
Decreto.

Asimismo, es necesario desarrollar el procedimiento de
convalidación recogido en el artículo 4.2 del Decreto
260/1998, de 15 de diciembre, así como el de convalidación
de diplomas expedidos con anterioridad a la publicación del
citado Decreto, de acuerdo con la Disposición Transitoria Pri-
mera del mismo.

El Decreto 12/1998, de 27 de enero, por el que se crea
la Comisión para el desarrollo y aplicación de la normativa
sobre fabricación, comercialización y utilización de plaguici-
das, adscrita a la Consejería de Agricultura y Pesca, designa
como Presidente de la misma al Director General de la Pro-
ducción Agraria, y encomienda a dicha Comisión, en su artículo 4,
apartados 4 y 5, habilitar los mecanismos necesarios para
la supervisión de los cursos y de las pruebas de aptitud, así
como para su homologación y convalidación.

Por todo ello, previo informe de la Subcomisión Técnica
de Evaluación y Seguimiento, y conforme a los acuerdos adop-
tados por la Comisión,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto la regulación de los

cursos de capacitación para realizar tratamientos con productos
fitosanitarios, de acuerdo con el Decreto 260/1998, de 15
de diciembre, por el que se establece la normativa reguladora
de la expedición del carné para la utilización de plaguicidas;
la Orden de 8 de marzo de 1994 del Ministerio de la Pre-
sidencia, reguladora de la homologación de cursos de capa-
citación para realizar tratamientos con plaguicidas, y la Orden
de 27 de septiembre de 1995, por la que se regula la formación
de agricultores en los programas de modernización de explo-
taciones y de incorporación de jóvenes a la agricultura con
carácter general.

Artículo 2. Homologación de los cursos de capacitación.
1. Los centros docentes oficiales no pertenecientes a la

Consejería de Agricultura y Pesca, los de carácter privado,
así como las organizaciones y asociaciones profesionales,
deberán, a efectos de su homologación:

- Cumplimentar una solicitud, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 3.2 del Decreto 260/1998, según el
modelo que figura en el Anexo 1 de la presente Orden, a
la que se acompañará una Memoria Descriptiva del curso,
de acuerdo con los modelos que figuran en el Anexo 2 para
cada curso.

- Aportar, por triplicado, el material didáctico tanto del
profesorado como del alumnado.

2. Las solicitudes de homologación seguirán el proce-
dimiento establecido en el artículo 3.2 del Decreto 260/1998.

3. Las entidades solicitantes deberán acreditar que el pro-
fesorado propuesto posee la formación y experiencia adecuada
sobre productos fitosanitarios, en concreto sobre los contenidos
incluidos en los Anexos II y IV de la Orden de 8 de marzo
de 1994 del Ministerio de la Presidencia.

Artículo 3. Comunicaciones previas al desarrollo de los
cursos.

1. Los citados centros docentes, y las organizaciones y
asociaciones profesionales, deberán aportar, con carácter
anual, un calendario de cursos de acuerdo con el modelo
que figura en el Anexo 3 con dos meses de antelación a la
iniciación del primer curso previsto en el calendario, así como
cualquier modificación que afecte a los datos aportados en
el Anexo 2.

2. Con veinte días de antelación a la iniciación de cada
curso, los referidos centros y las organizaciones y asociaciones
profesionales remitirán a la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca donde se celebre el curso los
datos del curso que pretenden impartir, de acuerdo con el
modelo que figura en el Anexo 4.

3. El día de iniciación del curso comunicarán a la Dirección
General de Investigación y Formación Agraria de la Consejería
de Agricultura y Pesca y a la empresa aseguradora del alum-
nado, mediante fax o cualquier otro medio que garantice la
recepción, ese mismo día, de dicha comunicación, la iniciación
de la actividad, de acuerdo con el modelo que figura en el
Anexo 5.

Artículo 4. Supervisión del desarrollo de los cursos.
De acuerdo con el artículo 3.3 del Decreto 260/1998,

de 15 de diciembre, a efectos de la supervisión del desarrollo
de los cursos homologados, las entidades gestoras de los cursos
deberán:

a) Disponer durante la realización del curso de la hoja
de firmas diarias, a cumplimentar por los alumnos al comienzo
y al final de la jornada lectiva, que se archivará para las ins-
pecciones correspondientes.

b) Mantener un libro de incidencias en el que el director
del curso haga constar diariamente cualquier cambio que afec-
te a los datos remitidos durante el proceso de homologación
y autorización del curso sobre los contenidos, instalaciones
o alumnado, que se archivará para las inspecciones corres-
pondientes.

c) Facilitar las labores de comprobación y control que
puedan efectuarse, para lo que deberán disponer en el centro
de la documentación relativa a la titulación, formación y expe-
riencia del profesorado que imparte el curso y de la que acredite
la disponibilidad de las instalaciones que se utilicen.

Artículo 5. Pruebas de aptitud.
1. La Dirección General de Investigación y Formación

Agraria de la Consejería de Agricultura y Pesca supervisará
el desarrollo de las pruebas objetivas de capacitación esta-
blecidas en los artículos 3.3 y 4.1 del Decreto 260/1998,
de 15 de diciembre. La citada Dirección General facilitará los
cuestionarios a la finalización de la actividad formativa, o bien
podrá convocar pruebas de evaluación. En este último caso,
se comunicará a los solicitantes o a las entidades organizadoras
la convocatoria de las pruebas objetivas de capacitación, espe-
cificando fecha, hora y lugar de celebración.

2. Para la admisión a las pruebas objetivas de evaluación
será necesario haber asistido, como mínimo, al 80% de las
horas lectivas de la actividad formativa.

3. Las pruebas consistirán en un cuestionario de pre-
guntas, con opciones múltiples de respuesta, referidas al tema-
rio especificado en la Orden de 8 de marzo de 1994 del
Ministerio de la Presidencia. Este cuestionario se compondrá
de un mínimo de 10 preguntas en los niveles básicos y espe-
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ciales, 20 en el cualificado y 30 en el de piloto aplicador
agroforestal.

4. A los alumnos se les facilitará, asimismo, un cues-
tionario para la evaluación de la calidad de la enseñanza reci-
bida, que será cumplimentado por éstos sin especificar sus
datos personales.

5. El director del curso elaborará una memoria final de
la actividad formativa siguiendo el modelo que figura en el
Anexo 6.

6. Los cuestionarios de las pruebas objetivas de capa-
citación realizadas, junto con los cuestionarios de evaluación
de la calidad de la enseñanza y la memoria final del curso,
serán remitidos a la Dirección General de Investigación y For-
mación Agraria de la Consejería de Agricultura y Pesca. Esta,
una vez corregidos los cuestionarios, elevará la lista de apro-
bados a la Comisión para el desarrollo y aplicación de la nor-
mativa sobre fabricación, comercialización y utilización de pla-
guicidas para la emisión de los Diplomas correspondientes.

7. A los alumnos que hayan superado las pruebas les
será expedido el Diploma acreditativo establecido en el artícu-
lo 5.1.a) del Decreto 260/1998.

Artículo 6. Convalidaciones.
1. Respecto a las titulaciones universitarias, superior y

media de la rama agrícola y forestal se estará con lo establecido
en el punto 2 del apartado 3 de la Orden del Ministerio de
la Presidencia de 8 de marzo de 1994.

Para las restantes titulaciones o diplomas oficiales, uni-
versitarios o de formación profesional, las convalidaciones se
regirán por lo establecido en el punto tres.b) del referido apar-
tado tercero de la misma Orden del Ministerio de la Presidencia.
Para la convalidación, el interesado deberá aportar, junto con
la solicitud, según modelo que figura en el Anexo 7, la docu-
mentación que acredite la formación necesaria.

2. Los interesados que hayan realizado actividades for-
mativas sobre manipulación de productos fitosanitarios de
acuerdo con los programas indicados en el Anexo II y IV de
la Orden de 8 de marzo de 1994 del Ministerio de la Pre-
sidencia y hayan superado una prueba objetiva de evaluación
de los conocimientos adquiridos, con anterioridad a la entrada
en vigor de la presente Orden, para la convalidación deberán
aportar, junto con la solicitud, según modelo que figura en
el Anexo 7 de la presente Orden, la certificación de la cali-
ficación obtenida en la prueba objetiva de evaluación realizada,
mediante fotocopia compulsada o certificación de la entidad
que impartió la actividad formativa. Dicha certificación deberá
estar firmada por el director del curso con el visto bueno del
responsable de la entidad gestora de la actividad formativa.

3. Los interesados que hayan realizado las citadas acti-
vidades formativas, pero no hayan efectuado o superado una
prueba objetiva de evaluación de los conocimientos adquiridos,
para la convalidación deberán presentar una solicitud, según
modelo que figura en el Anexo 8.

4. En todos los casos anteriores, la solicitud irá acom-
pañada, además, de la siguiente documentación:

- Fotocopia del DNI del solicitante.
- Fotocopia compulsada del diploma del título acreditativo

de la formación recibida en el que figure:

a) Número de horas lectivas del curso.
b) Programa de las materias impartidas.
c) Lugar y fecha de realización.
d) Entidad que ha impartido la formación.

En el caso de que no figuren en el diploma las materias
impartidas o cualquier otro de los datos enumerados ante-
riormente, se presentará documento acreditativo del mismo
debidamente certificado por la entidad gestora de la actividad
formativa.

5. Las solicitudes se presentarán en la Dirección General
de la Producción Agraria, sin perjuicio de que puedan pre-
sentarse en los lugares y por los medios establecidos en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y en el artículo 51.2 de la Ley 6/1983, de
21 de junio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma.

6. Las convalidaciones serán aprobadas por la Comisión
para el desarrollo y aplicación de la normativa sobre fabri-
cación, comercialización y utilización de plaguicidas, a pro-
puesta de la Dirección General de Investigación y Formación
Agraria. A los interesados que hayan obtenido la convalidación
y superado la prueba objetiva de evaluación les será emitido
el Diploma acreditativo establecido en el artículo 5.1.a) del
Decreto 260/1998.

Disposición Adicional Primera. Cursos de capacitación
organizados por la Consejería de Agricultura y Pesca.

Se consideran incluidos dentro de los cursos contempla-
dos en el artículo 3.1 del Decreto 260/1998, los siguientes
cursos promovidos por la Consejería de Agricultura y Pesca:

- Los cursos sobre aplicación y utilización de plaguicidas
en sus diferentes modalidades, desarrollados dentro de los
Programas de Formación Agroalimentaria y que incluyen los
contenidos especificados en los Anexos II y IV de la Orden
de 8 de marzo de 1994 del Ministerio de la Presidencia,
para el nivel correspondiente.

- Los módulos del Programa de Incorporación y/o Moder-
nización de la Empresa Agraria, regulados en la Orden de
la Consejería de Agricultura y Pesca de 27 de septiembre
de 1995, que incluyen los contenidos especificados en los
Anexos II y IV de la Orden de 8 de marzo de 1994 del Ministerio
de la Presidencia.

Disposición Adicional Segunda. Otros niveles especiales.
Cualquier ampliación del Anexo IV de la Orden de 8 de

marzo de 1994 del Ministerio de la Presidencia del Gobierno,
en cuanto a niveles especiales para otros productos fitosa-
nitarios, seguirá el procedimiento indicado en la presente Orden
con los programas que se establezcan para cada producto
fitosanitario.

Disposición Transitoria Unica. Cursos convalidados.
Se considerarán convalidados los cursos que figuran en

el Anexo 9 de la presente Orden, organizados por la Dirección
General de Investigación y Formación Agraria de la Consejería
de Agricultura y Pesca.

Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca dispondrán de los listados con los datos de
los alumnos que hayan realizado y superado las pruebas de
evaluación. La aparición en dichos listados tendrá validez de
Diploma para la obtención del carné para la utilización de
plaguicidas, según establece el artículo 5.1.a) del Decreto
260/1998, de 15 de diciembre.

Las personas que hayan realizado los cursos y no hayan
efectuado las pruebas de conocimientos objetivos o habién-
dolas realizado no las hayan superado, presentarán en los
centros donde realizaron los cursos una solicitud para realizarlas,
de acuerdo con el modelo que figura en el Anexo 8.

Disposición Final Unica. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

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

Sevilla, 15 de diciembre de 1999

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

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 1 de diciembre de 1999, de
la Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales, por la que se convocan a concurso de tras-
lados plazas vacantes entre Oficiales, Auxiliares y Agen-
tes 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, procede su convocatoria
en 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 Oficiales, Auxiliares
y Agentes de la Administración de Justicia, aprobado por Real
Decreto 249/1996, de 16 de febrero.

Por todo ello, la Junta de Andalucía 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 sola solicitud de un puesto de
trabajo 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 servi-
cio 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 el conocimiento de la lengua
oficial propia de las Comunidades Autónomas en aquellas pla-
zas para las que así se establezca.

Antigüedad: Por los servicios efectivos en el cuerpo se
otorgará 1 punto por cada año completo de servicios, y com-
putándose 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 el territorio nacional, sin
competencias transferidas, presentarán su solicitud ajustada
a modelo V-I 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 Director 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, Cana-
rias y el resto del Estado sin competencias transferidas, inte-
resados en las plazas que se oferten en este concurso, pre-
sentarán su solicitud al Departamento de Justicia de la Comu-
nidad 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
Resolución, en el plazo de 10 días naturales siguientes al
de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del
Estado al día 10 de septiembre de 1999, dirigido al Ilmo.
Sr. Director General de Recursos Humanos y Medios Mate-
riales, debiendo tener entrada en el Registro de la Dirección
General de Recursos Humanos y Medios Materiales, C/ Ver-
mondo Resta, 2, portal B, 3.ª planta (Sevilla, 41071).

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
provisional por haber reingresado al servicio activo, así como
el resto de excedentes voluntarios por agrupación familiar o
por interés particular, utilizarán el modelo V-3, publicado como
Anexo II de esta Resolución, en el plazo de 10 días naturales
siguientes al de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial del Estado al 10 de septiembre de 1999, dirigido al
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Ilmo. Sr. Director General de Recursos Humanos y Medios
Materiales, debiendo tener entrada en el Registro de la Direc-
ción General de Recursos Humanos y Medios Materiales, C/
Vermondo Resta, 2, portal B, 3.ª planta (Sevilla, 41071).

4. Las solicitudes podrán remitirse también en la forma
prevista en el art. 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Las que se presenten en las Oficinas de Correos se envia-
rán en cualquiera de las dos modalidades siguientes:

a) Por correo ordinario, en cuyo caso habrá de tener entra-
da en el Registro General del Ministerio de Justicia, Gerencias
Territoriales o Departamentos de Justicia de las Comunidades
Autónomas con competencias transferidas correspondientes,
antes de la fecha de finalización del plazo de presentación
de instancias.

b) Por correo certificado, en cuyo supuesto se presentarán
en las Oficinas de Correos en sobre abierto para ser fechadas
y selladas por el funcionario de correos antes de ser remitidas.
Los participantes en el concurso deberán enviar la instancia
que contenga el sello de la Oficina de Correos, sin que pueda
admitirse pasado el plazo de presentación de instancias aquélla
que no cumpla este requisito, aunque posteriormente se pudie-
ra acreditar tal extremo.

5. Los excedentes voluntarios por interés particular acom-
pañarán a su solicitud declaración de no haber sido separados
de cualquiera de las Administraciones Públicas.

6. La solicitud para tomar parte en este concurso será
única para cada funcionario participante, aunque se soliciten
plazas radicadas en el territorio de las Comunidades Autó-
nomas del País Vasco, Cataluña, Galicia, Comunidad Valen-
ciana, Canarias y el resto del Estado sin competencias trans-
feridas, que por tanto figuren en las convocatorias que simul-
táneamente a ésta se realicen por los Gobiernos Autónomos
y se publiquen en los Boletines Oficiales de las Comunidades
Autónomas respectivas, y en el Boletín Oficial del Estado.

Del mismo modo, mediante una única instancia, deberán
optar por participar desde el cuerpo en que el funcionario
se encuentre en activo, o reingresar al servicio activo en otro
cuerpo del que formen parte como excedentes.

Al resultar irrenunciables los destinos obtenidos a ins-
tancia del funcionario, en caso de obtener destino el rein-
gresado al servicio mediante concurso de traslado, quedará
automáticamente en excedencia en el cuerpo en el que se
encontraba en activo.

7. La solicitud formulada será vinculante para el peti-
cionario una vez transcurrido el período de presentación de
instancias.

8. En caso de discrepancia entre la transcripción del códi-
go informático de un puesto concreto y su literal, quedaría
anulada la petición de dicho puesto.

Quinta. Peticiones condicionadas.
Caso de estar interesados en las vacantes que se anuncian

para una misma provincia dos funcionarios pertenecientes a
los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes, podrán con-
dicionar su petición al hecho de que ambos obtengan destino
en la misma provincia, entendiéndose en caso contrario anu-
ladas las peticiones condicionadas efectuadas por ambos. Los
funcionarios que se acojan a esta petición condicional deberán
concretarlo en su instancia y acompañar fotocopia de la peti-
ción del otro funcionario.

En caso de que no se aportara la fotocopia de la instancia
del 2.º concursante, se entenderá anulada la petición con-
dicionada efectuada por ambos.

Los funcionarios que se acojan a esta base deberán agru-
par los puestos que condicionan en los primeros números
de orden de preferencia de la solicitud, poniendo el resto de
los no condicionados a continuación.

Sexta. Adjudicaciones.
1. El orden de prioridad para la adjudicación de los puestos

de trabajo vendrá dado por la puntuación total obtenida según
baremos de la base tercera.

2. En caso de empate en la puntuación total, se acudirá
para dirimirlo al orden escalafonal del funcionario.

Séptima. Carácter de los destinos adjudicados.
1. Los traslados que se deriven de la resolución del pre-

sente concurso tendrán la consideración de voluntarios a los
efectos previstos en el Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo,
sobre indemnizaciones por razón del servicio.

2. Los destinos adjudicados serán irrenunciables.

Octava. Resolución y plazo posesorio.
1. La presente convocatoria se resolverá por resolución

provisional del Ilmo. Sr. Director General de Recursos Huma-
nos y Medios Materiales de forma coordinada con los órganos
competentes de las Comunidades Autónomas del País Vasco,
Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana, Canarias y del
Ministerio de Justicia, de forma que se publiquen simultá-
neamente en los tablones de anuncios del Ministerio de Jus-
ticia, de las Gerencias Territoriales de Justicia, de las Comu-
nidades Autónomas mencionadas, así como en los de los Tri-
bunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales.

2. La resolución provisional expresará el puesto de origen
de los interesados a quienes se les adjudique destino y su
localidad, así como su situación administrativa si ésta es dis-
tinta a la de activo y el puesto adjudicado a cada funcionario
con referencia al centro de trabajo y localidad.

3. Contra las resoluciones provisionales por las que se
resuelvan los concursos de traslado cabe formular alegaciones
en el plazo de diez días naturales desde su publicación en
los tablones de anuncios referidos, ante la autoridad a la que
se dirigió la petición de participación en el presente Concurso,
utilizando para ello el modelo que se adjunta a la presente
convocatoria como Anexo. Resueltas las mismas, por otras
Resoluciones el concurso de traslado obtendrá firmeza.

Aquellas alegaciones que no hubieren sido resueltas
expresamente, se considerarán desestimadas ante la publi-
cación de la resolución definitiva del concurso.

4. El plazo para tomar posesión del nuevo destino obtenido
se encontrará dentro del establecido en el art. 55 del Regla-
mento Orgánico aprobado por Real Decreto 249/1996, de
16 de febrero, pero cuando tenga lugar dentro de la misma
población, deberá efectuarse dentro de los ocho días naturales
siguientes al cese.

5. El plazo para la toma de posesión empezará a contarse
a partir del día siguiente al cese.

6. Si la resolución comporta reingreso al servicio activo,
el plazo de toma de posesión deberá computarse desde la
publicación definitiva.

7. Si no se lograra la simultaneidad de publicación de
la resolución con los Boletines Oficiales de las Comunidades
Autónomas, los plazos se computarán desde el día siguiente
al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

8. El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando
finalicen los permisos o licencias que se encuentren disfrutando
los funcionarios, salvo que por circunstancias excepcionales
debidamente motivadas se suspenda o revoque el disfrute de
los mismos.

Novena. Recursos.
Contra la presente convocatoria podrá interponerse recur-

so contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde
el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del
Estado.

Sevilla, 1 de diciembre de 1999.- El Director General,
José Antonio Muriel Romero.
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

ORDEN de 3 de diciembre de 1999, por la que
se resuelve el concurso de méritos para la provisión
de puestos de trabajo vacantes en la Consejería, con-
vocado por Orden que se cita.

Por Orden de 30 de julio de 1999 (BOJA núm. 96, de
19 de agosto) se convocó concurso de méritos para la provisión
de puestos de trabajo vacantes en esta Consejería, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y en el Decreto 151/1996,
de 30 de abril, por el que se regulan los concursos para pro-
visión de puestos de trabajo de la Administración de la Junta
de Andalucía adscritos a personal funcionario y se aprueba
el baremo que ha de regir los mismos.

Habiéndose cumplido las normas reglamentarias y los pro-
cedimientos establecidos, y en cumplimiento de lo previsto
en la base duodécima de la Orden antes citada, la Comisión
de Valoración ha formulado la correspondiente propuesta de
resolución del concurso con la valoración final de los can-
didatos propuestos y los puestos declarados desiertos.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me confiere
el artículo único, apartado 9, del Decreto 56/1994, de 1 de
marzo, de atribución de competencias en materia de personal,

D I S P O N G O

Primero. Resolución y adjudicación de los puestos de tra-
bajo convocados.

1. Se aprueba la propuesta de resolución del concurso,
adjudicando con carácter definitivo los puestos de trabajo que
se relacionan en el Anexo I de la presente Orden a los fun-
cionarios que en el mismo se especifican. Los destinos son
irrenunciables, salvo que con anterioridad a la finalización del

plazo posesorio, excluidas las prórrogas de incorporación, los
interesados obtengan otro destino por convocatoria pública
en Boletín Oficial, en cuyo caso podrán optar por uno de los
dos, viniendo obligados a comunicar por escrito a la Consejería
de Gobernación y Justicia, en el término de tres días desde
la publicación de la adjudicación, la opción realizada.

2. Se declaran desiertos los puestos convocados que no
figuran en el Anexo I de la presente Orden por no haber sido
adjudicados a ningún funcionario, ya sea porque no han sido
solicitados o por no reunir los candidatos solicitantes los requi-
sitos exigidos por las bases para su adjudicación.

3. La contestación a las reclamaciones formuladas por
los solicitantes con ocasión del trámite previsto en el apartado
dos de la base undécima de la Orden de 30 de julio de 1999,
se entiende efectuada a los mismos con la publicación de
la presente Orden de resolución.

Segundo. Tomas de posesión.
Las tomas de posesión se ajustarán a lo establecido en

base decimocuarta de la Orden de convocatoria del concurso.

Tercero. Recursos.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspon-
diente en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8,
14, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativa-
mente, recurso de reposición ante el órgano que suscribe,
en el plazo de un mes.

Sevilla, 3 de diciembre de 1999

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Asuntos Sociales
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CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 9 de diciembre de 1999, por
la que se convocan pruebas selectivas para la con-
solidación del empleo temporal mediante concurso de
méritos para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de
esta Institución.

El Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas de Anda-
lucía, en cumplimiento del Acuerdo adoptado por la Comisión
de Gobierno el día 9 de diciembre de 1999, y de conformidad
con el sistema establecido en el art. 39 de la Ley 50/1998,

de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
de Orden Social, en uso de las competencias que le están
atribuidas en el art. 52, apartado e), del Reglamento de Fun-
cionamiento y Organización de esta Institución, ha resuelto
convocar pruebas selectivas para ingreso en el cuerpo Auxi-
liares de la Cámara de Cuentas, de acuerdo con las siguientes
Bases:

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir 6 plazas

del cuerpo de Auxiliares de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
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No obstante, el número de plazas podrá ser susceptible de
ampliación en caso de producirse alguna nueva vacante, de
lo que, en su caso, se dará público conocimiento a los par-
ticipantes a través del BOJA.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les serán apli-
cables, además de las presentes bases, la Ley 30/1984, de
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública;
la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas
de Andalucía; la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Orde-
nación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, así
como la Ley 50/1998, de 30 de diciembre de Medidas Fis-
cales, Administrativas y de Orden Social.

1.3. El proceso selectivo se realizará mediante el sistema
de concurso.

1.4. El concurso valorará la experiencia profesional y la
formación de los aspirantes, de acuerdo con el siguiente
baremo:

Primero. Experiencia profesional (45%).
El máximo de puntuación por este apartado no podrá

superar los 45 puntos, y se valorarán como máximo 10 años
de experiencia profesional de la recogida en los tres apartados
que se citan a continuación:

a) Por cada mes completo de experiencia en puestos de
trabajo adscritos a personal funcionario, incluidos en la Rela-
ción de Puestos de Trabajo de la Cámara de Cuentas de Anda-
lucía, de contenido igual al de los que desempeñan los fun-
cionarios de carrera del cuerpo y especialidad al que se opta
y siempre que se haya adquirido en el mismo Grupo al que
se aspira: 0,40 puntos por mes.

b) Por cada mes completo de experiencia en puestos ads-
critos al personal funcionario en cualquier Administración
Pública, de contenido igual al de los que desempeñan los
funcionarios de carrera del cuerpo y especialidad al que se
opta y siempre que se haya adquirido en el mismo Grupo
al que se aspira: 0,20 puntos por mes.

c) Por cada mes completo de experiencia distinta a la
contemplada en los apartados anteriores de contenido igual
al que desempeñan los funcionarios de carrera del cuerpo
y especialidad al que se opta: 0,10 puntos por mes.

Segundo. Cursos de Formación y Perfeccionamiento Pro-
fesional (20%).

La puntuación máxima por este apartado no podrá exceder
de 20 puntos, según la siguiente valoración:

- Por cada curso realizado de duración igual o superior
a veinte horas, impartidos u homologados por entidades, ins-
tituciones o centros públicos, incluidas todas las acciones for-
mativas realizadas al amparo de los acuerdos de Formación
Continua de las Administraciones Públicas, cuyo contenido
guarde relación directa con las tareas propias de conjunto de
puestos de trabajo que pueden ser desempeñadas por los fun-
cionarios de carrera del cuerpo y especialidad al que se opta:
4 puntos por curso.

- El cálculo de la puntuación se realizará acumulando
las horas de todos los cursos que igualen o superen en duración
a las veinte horas, dividiendo el total entre 20. El cociente
resultante se multiplicará por 4. El resto se desechará.

Tercero. Titulación académica (2%).
La puntuación máxima por este apartado no podrá exceder

de 2 puntos, según la siguiente valoración:

- Por cada titulación académica oficial, distinta a la ale-
gada como requisito, de igual o superior nivel al correspon-
diente al cuerpo y especialidad al que se opta, y siempre
que guarden relación con el conjunto de puestos de trabajo
desempeñados por los funcionarios de carrera: 1 punto por
cada una.

Cuarto. Superación de pruebas selectivas (3%).
La puntuación máxima por este apartado no podrá exceder

de 3 puntos, según la siguiente valoración:

- Por cada ejercicio superado de pruebas selectivas para
ingreso en la Cámara de Cuentas de Andalucía, en procesos
publicados en los correspondientes Boletines o Diarios Ofi-
ciales, en el cuerpo y especialidad al que se opta: 1 punto
por cada uno.

Quinto. Trabajo-Memoria (30%).
La puntuación máxima por este apartado no podrá exceder

de 30 puntos, según la siguiente valoración:

- Por la realización de un trabajo-memoria, sobre un tema
de carácter general elegido entre los propuestos en el Anexo
IV, que será valorado por el Tribunal, cuya extensión no podrá
superar los diez folios a doble espacio: Hasta 30 puntos.

2. Requisitos de los aspirantes.
2.1. Para tomar parte en el proceso selectivo, los aspi-

rantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos los 18 años de edad y no haber alcan-

zado la edad de jubilación.
c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-

mación Profesional de primer grado o equivalente.
d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación

física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de
las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las
funciones públicas.

2.2. Todos los requisitos enumerados en la base 2.1
deberán poseerse en el día de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes y mantenerlos en el momento de la
toma de posesión como funcionario de carrera.

3. Solicitudes.
3.1. La solicitud, cuyo modelo se reproduce en el Anexo I

de esta convocatoria (podrá ser fotocopiada por los aspirantes
para su presentación) será facilitada en el Registro General
de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Avda. Ramón y Cajal,
núm. 35, de Sevilla.

3.2. A la solicitud se acompañará:

3.2.1. Fotocopia compulsada del Documento Nacional
de Identidad.

3.2.2. Copia autenticada o fotocopia compulsada del títu-
lo exigido para tomar parte en esta convocatoria o documento
suficiente que justifique su posesión.

3.2.3. Relación de méritos alegados, así como la docu-
mentación compulsada acreditativa de los mismos.

Los méritos se especificarán en el modelo del Anexo II
de esta convocatoria y su justificación se efectuará en la forma
en que se expone en el Anexo III de la presente convocatoria.

3.3. Las solicitudes se dirigirán al Excmo. Sr. Consejero
Mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía, dentro de los
20 días naturales a partir del siguiente al de la publicación
de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

3.4. La presentación de solicitudes se hará en el Registro
General de la Cámara de Cuentas o en la forma establecida
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.
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3.5. El plazo para la presentación de solicitudes será
improrrogable.

3.6. Las solicitudes no darán lugar al pago de derechos
de examen.

3.7. Las personas con minusvalía que lo deseen deberán
reseñar en el apartado 4 de la solicitud las adaptaciones que
soliciten, al objeto de establecer las medidas necesarias de
tiempo y medios para la realización de los ejercicios, cuando
sean necesarias.

3.8. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que
hayan hecho constar en su solicitud. El domicilio que figura
en la misma se considerará el único válido a efectos de noti-
ficaciones, siendo responsabilidad exclusiva del aspirante tanto
los errores en la cumplimentación del mismo como la no comu-
nicación de cualquier cambio de domicilio.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes,

el Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía
dictará Resolución, en el plazo de un mes, declarando apro-
bada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos.

Dicha Resolución se publicará en el BOJA, indicando en
la misma los lugares en que se encuentran expuestas al público
las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y
excluidos, en las que constarán el nombre y apellidos del can-
didato, núm. de su DNI y, en su caso, la causa de exclusión.

4.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo
de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de la Resolución, para poder subsanar los defec-
tos que hayan motivado la exclusión.

4.3. Los errores de hecho podrán subsanarse en cual-
quier momento, de oficio o a petición del interesado.

4.4. Concluido dicho plazo, y una vez resueltas las posi-
bles reclamaciones existentes, el Consejero Mayor de la Cáma-
ra de Cuentas dictará Resolución declarando aprobada la lista
definitiva de admitidos y excluidos, dando un plazo de 20
días naturales para la presentación de la memoria.

5. Tribunal Calificador.
5.1. La composición del Tribunal Calificador encargado

de resolver el concurso es el que figura en el Anexo V de
la presente convocatoria.

5.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo al Consejero Mayor de la Cámara de
Cuentas cuando concurran en ellos las circunstancias previstas
en el art. 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, o si hubieren realizado
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en
los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en
la norma citada en el párrafo anterior.

5.3. Para la válida constitución del Tribunal, a efectos
de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuer-
dos, se requerirá la presencia del Presidente y Secretario o,
en su caso, de quienes les sustituyan, y la de la mitad, al
menos, de sus miembros.

5.4. En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar
que han superado las pruebas selectivas un número superior
de aspirantes al de plazas convocadas. Cualquier propuesta
de aprobados que contravenga lo establecido será nula de
pleno derecho.

5.5. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores especialistas, quienes se limitarán al ejer-
cicio de sus especialidades técnicas, que serán la única base
de su colaboración con el órgano de decisión.

5.6. Los miembros del Tribunal son personalmente res-
ponsables del estricto cumplimiento de las bases de la con-
vocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la rea-

lización, valoración de las pruebas y para la publicación de
sus resultados.

5.7. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse
en la interpretación de la aplicación de las bases de la presente
convocatoria, así como con lo que debe hacerse en los casos
no previstos, serán resueltas por el Tribunal sin apelación
alguna.

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tri-
bunal tendrá su sede en la Cámara de Cuentas de Andalucía,
Avda. Ramón y Cajal núm. 35, Sevi l la, teléfono
954/93.75.50.

5.8. Por Resolución del Excmo. Sr. Consejero Mayor de
la Cámara de Cuentas de Andalucía se procederá al nom-
bramiento de los funcionarios que deban colaborar tempo-
ralmente en el desarrollo del proceso selectivo, con las com-
petencias de ejecución material y ordenación administrativa
que le atribuya el Tribunal. Este personal estará adscrito a
dicho Tribunal y ejercerá sus funciones de conformidad con
las instrucciones que éste le curse al efecto.

6. Desarrollo del proceso selectivo.
6.1. El proceso selectivo se llevará a cabo en la ciudad

de Sevilla.
6.2. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir

a los aspirantes para que acrediten su personalidad, pudiendo
excluir a quienes no lo hagan. Igualmente, si en cualquier
momento del proceso el Tribunal tuviera constancia del incum-
plimiento de alguno de los requisitos exigidos para participar
en la presente convocatoria por parte de algún aspirante, pro-
cederá a su exclusión, comunicándolo el mismo día a la Comi-
sión de Gobierno de la Cámara de Cuentas y, si hubiera adver-
tido falsedad en la declaración o documentación del interesado,
pasará el tanto de culpa a la jurisdicción ordinaria.

6.3. Los aspirantes serán convocados en llamamiento
único, siendo excluidos del proceso selectivo quienes no pre-
senten la memoria en el plazo indicado en la base 4.4.

6.4. El Tribunal, una vez examinada la documentación
aportada por los solicitantes, efectuará la valoración de los
méritos alegados y justificados, procediendo seguidamente a
puntuar la memoria, tras su lectura y valoración.

6.5. La calificación final del proceso selectivo no podrá
superar los 100 puntos y vendrá determinada por la suma
de la puntuación obtenida en cada apartado del baremo del
concurso recogido en la base 1.4.

6.6. En caso de empate, el orden se establecerá aten-
diendo a la mayor puntuación de los méritos en el orden esta-
blecido en el baremo en el apartado de experiencia y, en caso
de persistir, atendiendo al orden alfabético determinado en
el sorteo efectuado para establecer el orden de actuación de
los aspirantes, 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).

7. Superación de las pruebas selectivas.
Finalizado el proceso de selección, el Tribunal hará públi-

ca, en el tablón de anuncios de la Cámara de Cuentas de
Andalucía, la relación de los candidatos que hubiesen superado
el concurso, por orden de puntuación total obtenida, en la
que constarán las calificaciones de cada uno de los apartados
del baremo. Dicha relación será elevada al Consejero Mayor
de la Cámara por el Tribunal Calificador, con propuesta de
nombramiento de funcionarios de carrera de dicha Institución.

8. Presentación de documentos.
8.1. Toda documentación que no haya sido aportada por

los aspirantes al presentar la solicitud, deberá ser entregada
en el plazo de veinte días naturales, a contar desde la publi-



BOJA núm. 2Sevilla, 8 de enero 2000 Página núm. 223

cación de la relación de aprobados a que se refiere la base
anterior. En concreto deberán remitir:

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

- Certificado médico acreditativo de no padecer enferme-
dad ni defecto físico que le imposibiliten para el servicio.

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 acrediten 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.

Los aspirantes que tuvieran la condición de funcionarios
estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones
y demás requisitos, siempre que hubiesen sido inscritos o
anotados en el correspondiente Registro de Personal.

8.2. Quienes dentro del plazo fijado y salvo caso de fuerza
mayor no presentasen la documentación, o del examen de
la misma se dedujese que carecen de algunos de los requisitos
exigidos, no podrán ser nombrados funcionarios y quedarán

anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad
en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

9. Nombramiento de funcionario de carrera y toma de
posesión.

9.1. Concluido el proceso selectivo, los aspirantes que
lo hubieran superado serán nombrados funcionarios de carrera
del cuerpo de Auxiliares de la Cámara de Cuentas de Andalucía
por el Consejero Mayor de esta Institución. Los nombramientos
se publicarán en el BOJA.

9.2. La toma de posesión de los aspirantes aprobados
será efectuada en el plazo de un mes, contado desde la fecha
de la publicación del nombramiento en el BOJA, debiendo
asimismo prestar juramento o promesa en la forma establecida
en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

9.3. Se entenderá que renuncia a los derechos derivados
de la superación del concurso quien no tome posesión en
el plazo señalado.

10. Norma final.
La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos

se deriven de ésta y de las actuaciones del Tribunal, podrán
ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma
establecidos por la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
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ANEXO III

ACREDITACION DOCUMENTAL

1. Los cursos de perfeccionamiento se acreditarán
mediante copia compulsada del título, diploma o certificado
que acredite la realización del curso o actividad correspon-
diente, realizados u homologados por entidades, instituciones
o centros públicos, debiendo figurar su duración en horas.

2. La experiencia profesional se acreditará mediante cer-
tificación original, o copia compulsada, expedida por el órgano
competente, con expresa mención a los extremos especificados
a efectos de valoración.

No se computarán los servicios que hayan sido prestados
simultáneamente a otros igualmente alegados.

3. Titulación académica: Copia compulsada de los títulos
oficiales.

4. Superación pruebas selectivas: El Tribunal Calificador
dispondrá de una Relación certificada por el Secretario General,
con las calificaciones de las pruebas selectivas de dicho cuerpo,
realizadas para el ingreso en la Cámara de Cuentas de Anda-
lucía en el cuerpo al que se opta.

ANEXO IV

Tema 1. La Constitución española de 1978. Valores
superiores y principios inspiradores. El Estado social y demo-
crático de Derecho. Derechos y deberes fundamentales. Las
libertades públicas. Garantías y restricciones. La Reforma
constitucional.

Tema 2. El Gobierno del Estado. El Poder Judicial. El
Tribunal Constitucional. El Tribunal de Cuentas y el Defensor
del Pueblo.

Tema 3. Las Cortes Generales. El Congreso de los Dipu-
tados y el Senado. Composición y funciones. Especial refe-
rencia a la función parlamentaria de control del Gobierno en
España.

Tema 4. La Corona. El Rey: Atribuciones y funciones.
El orden de sucesión. La Regencia.

Tema 5. Organización institucional de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. El Parlamento de Andalucía. La Admi-
nistración de Justicia de Andalucía. El Presidente de la Junta
de Andalucía. El Consejo de Gobierno. El Defensor del Pueblo
de Andalucía. El Consejo Consultivo de Andalucía.

Tema 6. La Cámara de Cuentas de Andalucía: Organi-
zación y funcionamiento. Competencias, funciones, compo-
sición y atribuciones. Miembros de la Cámara y personal a
su servicio.

Tema 7. La Fuentes del Derecho Administrativo. Jerar-
quía normativa. La Ley. Disposiciones con fuerza de Ley. El
Reglamento. El acto administrativo: Concepto, clases y ele-
mentos. Las formas de los actos administrativos: La motiva-
ción, la notificación y la publicación. Eficacia y validez de
los actos administrativos.

Tema 8. Organos Superiores de la Función Pública de
la Junta de Andalucía. Clases del personal al servicio de la
Junta de Andalucía. La Ley 6/1985, de 28 de noviembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía.
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública.

Tema 9. Los sistemas informáticos: Conceptos básicos.
Hardware: Principales componentes físicos de un orde-

nador y sus periféricos. Software básico: Sistemas y entornos
gráficos operativos, especial referencia a Windows.

Tema 10. El archivo: Concepto. Tipos de archivos. El
archivo de documentos en la Administración Pública. La for-
mación de expedientes. Documentos administrativos y docu-
mentos de los ciudadanos. Especial referencia al Manual de
documentos administrativos del Ministerio de las Administra-
ciones Públicas. La presentación de escritos y comunicaciones
y los registros de los documentos.

ANEXO V

TRIBUNAL CALIFICADOR

Miembros Titulares:

Presidente: Excmo. Sr. don Rafael Navas Vázquez (Con-
sejero Mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía).

Vocales:

Don David Martínez Ruiz (Técnico de Administración
General de Admón. Local).

Doña Pilar Alba Tercedor (Cuerpo Superior de Adminis-
tradores Grales. de la Junta de Andalucía).

Don José Manuel López Gómez (Escala Técnica de Ges-
tión de la Universidad de Sevilla).

Secretario: Ilmo. Sr. don Pedro Bisbal Aróztegui (Secretario
General de la Cámara de Cuentas de Andalucía).

Miembros Suplentes:

Presidente: Ilmo. Sr. don Fco. Javier Romero Alvarez (Con-
sejero de la Cámara de Cuentas de Andalucía).

Vocales:

Doña Ana María Alvarez Fernández (Cuerpo Superior de
Administradores Civiles del Estado).

Don Alfonso Bengoa Díaz (Cuerpo Superior de Facultativos
de la Junta de Andalucía: Especialidad Informática).

Don Emilio Campos Romero (Cuerpo Superior de Admi-
nistradores Grales. de la Junta de Andalucía).

Secretaria: Doña Margarita Regli Crivell (Letrada de la
Cámara de Cuentas de Andalucía).

Sevilla, 9 de diciembre de 1999.- El Consejero Mayor,
Rafael Navas Vázquez.

RESOLUCION de 9 de diciembre de 1999, de
la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se
convocan pruebas selectivas para la consolidación del
empleo temporal mediante concurso de méritos para
ingreso en el Cuerpo de Ayudantes de Auditoría de
esta Institución.

El Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas de Anda-
lucía, en cumplimiento del Acuerdo adoptado por la Comisión
de Gobierno el día 9 de diciembre de 1999, y de conformidad
con el sistema establecido en al art. 39 de la Ley 50/1998,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
de Orden Social, en uso de las competencias que le están
atribuidas en el art. 52, apartado e), del Reglamento de Fun-
cionamiento y Organización de esta Institución, ha resuelto
convocar pruebas selectivas para ingreso en el cuerpo Ayu-
dantes de Auditoría de la Cámara de Cuentas, de acuerdo
con las siguientes Bases:

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir 2 plazas

del cuerpo de Ayudantes de Auditoría de la Cámara de Cuentas
de Andalucía. No obstante, el número de plazas podrá ser
susceptible de ampliación en caso de producirse alguna nueva
vacante, de lo que, en su caso, se dará público conocimiento
a los participantes a través del BOJA.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les serán apli-
cables, además de las presentes bases, la Ley 30/1984, de
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
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la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas
de Andalucía, la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Orde-
nación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, así
como la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fis-
cales, Administrativas y de Orden Social.

1.3. El proceso selectivo se realizará mediante el sistema
de concurso.

1.4. El concurso valorará la experiencia profesional y la
formación de los aspirantes de acuerdo con el siguiente
baremo:

Primero. Experiencia profesional. (45%)
El máximo de puntuación por este apartado no podrá

superar los 45 puntos, y se valorarán como máximo 10 años
de experiencia profesional de la recogida en los tres apartados
que se citan a continuación:

a) Por cada mes completo de experiencia en puestos de
trabajo adscritos a personal funcionario, incluidos en la Rela-
ción de Puestos de Trabajo de la Cámara de Cuentas de Anda-
lucía, de contenido igual al de los que desempeñan los fun-
cionarios de carrera del cuerpo y especialidad al que se opta
y siempre que se haya adquirido en el mismo Grupo al que
se aspira: 0,40 puntos por mes.

b) Por cada mes completo de experiencia en puestos ads-
critos al personal funcionario en cualquier Administración
Pública, de contenido igual al de los que desempeñan los
funcionarios de carrera, del cuerpo y especialidad al que se
opta y siempre que se haya adquirido en el mismo Grupo
al que se aspira: 0,20 puntos por mes.

c) Por cada mes completo de experiencia distinta a la
contemplada en los apartados anteriores de contenido igual
al que desempeñan los funcionarios de carrera del cuerpo
y especialidad al que se opta: 0,10 puntos por mes.

Segundo. Cursos de Formación y Perfeccionamiento Pro-
fesional (20%).

La puntuación máxima por este apartado no podrá exceder
de 20 puntos, según la siguiente valoración:

- Por cada curso realizado de duración igual o superior
a veinte horas, impartidos u homologados por entidades, ins-
tituciones o centros públicos, incluidas todas las acciones for-
mativas realizadas al amparo de los acuerdos de Formación
Continua de las Administraciones Públicas, cuyo contenido
guarde relación directa con las tareas propias de conjunto de
puestos de trabajo que pueden ser desempeñadas por los fun-
cionarios de carrera del cuerpo y especialidad al que se opta:
4 puntos por curso.

- El cálculo de la puntuación se realizará acumulando
las horas de todos los cursos que igualen o superen en duración
a las veinte horas, dividiendo el total entre 20.

El cociente resultante se multiplicará por 4. El resto se
desechará.

Tercero. Titulación académica (2%).
La puntuación máxima por este apartado no podrá exceder

de 2 puntos, según la siguiente valoración:

- Por cada titulación académica oficial, distinta a la ale-
gada como requisito, de igual o superior nivel al correspon-
diente al cuerpo y especialidad al que se opta, y siempre
que guarden relación con el conjunto de puestos de trabajo
desempeñados por los funcionarios de carrera: 1 punto por
cada una.

Cuarto. Superación de pruebas selectivas (3%)
La puntuación máxima por este apartado no podrá exceder

de 3 puntos, según la siguiente valoración:

- Por cada ejercicio superado de pruebas selectivas para
ingreso en la Cámara de Cuentas de Andalucía, en procesos

publicados en los correspondientes Boletines o Diarios Ofi-
ciales, en el cuerpo y especialidad al que se opta: 1 punto
por cada uno.

Quinto. Trabajo-Memoria (30%).
La puntuación máxima por este apartado no podrá exceder

de 30 puntos, según la siguiente valoración:

- Por la realización de un trabajo-memoria, sobre un tema
de carácter general elegido entre los propuestos en el Anexo
IV, que será valorado por el Tribunal, cuya extensión no podrá
superar los diez folios a doble espacio: Hasta 30 puntos.

2. Requisitos de los aspirantes.
2.1. Para tomar parte en el proceso selectivo, los aspi-

rantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos los 18 años de edad y no haber alcan-

zado la edad de jubilación.
c) Estar en posesión del Título de Bachiller, Formación

Profesional de Segundo Grado o equivalente.
d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación

física o psíquica, que sea incompatible con el desempeño
de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las
funciones públicas.

2.2. Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 debe-
rán poseerse en el día de finalización del plazo de presentación
de solicitudes y mantenerlos en el momento de la toma de
posesión como funcionario de carrera.

3. Solicitudes.
3.1. La solicitud, cuyo modelo se reproduce en el Anexo

I de esta convocatoria (podrá ser fotocopiada por los aspirantes
para su presentación) será facilitada en el Registro General
de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Avda. Ramón y Cajal,
núm. 35, de Sevilla.

3.2. A la solicitud se acompañará:

3.2.1. Fotocopia compulsada del Documento Nacional
de Identidad.

3.2.2. Copia autenticada o fotocopia compulsada del título
exigido para tomar parte en esta convocatoria o documento
suficiente que justifique su posesión.

3.2.3. Relación de méritos alegados, así como la docu-
mentación compulsada acreditativa de los mismos.

Los méritos se especificarán en el modelo del Anexo II
de esta convocatoria y su justificación se efectuará en la forma
en que se expone en el Anexo III de la presente convocatoria.

3.3. Las solicitudes se dirigirán al Excmo. Sr. Consejero
Mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía, dentro de los
20 días naturales a partir del siguiente al de la publicación
de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

3.4. La presentación de solicitudes se hará en el Registro
General de la Cámara de Cuentas o en la forma establecida
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

3.5. El plazo para la presentación de solicitudes será
improrrogable.

3.6. Las solicitudes no darán lugar al pago de derechos
de examen.

3.7. Las personas con minusvalía que lo deseen deberán
reseñar, en el apartado 4 de la solicitud, las adaptaciones
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que soliciten, al objeto de establecer las medidas necesarias
de tiempo y medios para la realización de los ejercicios, cuando
sean necesarios.

3.8. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que
hayan hecho constar en su solicitud. El domicilio que figura
en la misma se considerará el único válido a efectos de noti-
ficaciones, siendo responsabilidad exclusiva del aspirante tanto
los errores en la cumplimentación del mismo como la no comu-
nicación de cualquier cambio de domicilio.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el

Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía dictará
Resolución, en el plazo de un mes, declarando aprobada la
lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos.

Dicha Resolución se publicará en el BOJA, indicando en
la misma los lugares en que se encuentran expuestas al público
las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y
excluidos, en las que constarán el nombre y apellidos del can-
didato, núm. de su DNI y, en su caso, la causa de exclusión.

4.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de
diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de la Resolución, para poder subsanar los defectos
que hayan motivado la exclusión.

4.3. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento, de oficio o a petición del interesado.

4.4. Concluido dicho plazo y una vez resueltas las posibles
reclamaciones existentes, el Consejero Mayor de la Cámara
de Cuentas dictará Resolución declarando aprobada la lista
definitiva de admitidos y excluidos, dando un plazo de 20
días naturales para la presentación de la memoria.

5. Tribunal Calificador.
5.1. La composición del Tribunal calificador encargado

de resolver el concurso es el que figura en el Anexo V de
la presente convocatoria.

5.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo al Consejero Mayor de la Cámara de
Cuentas, cuando concurran en ellos las circunstancias pre-
vistas en el art. 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o si hubieren realizado
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en
los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en
la norma citada en el párrafo anterior.

5.3. Para la válida constitución del Tribunal, a efectos
de la celebración de sesiones, deliberaciones, y toma de acuer-
dos, se requerirá la presencia del Presidente y Secretario, o,
en su caso, de quienes les sustituyan, y la de la mitad, al
menos, de sus miembros.

5.4. En ningún caso, el Tribunal podrá aprobar ni declarar
que han superado las pruebas selectivas un número superior
de aspirantes al de plazas convocadas. Cualquier propuesta
de aprobados que contravenga lo establecido será nula de
pleno derecho.

5.5. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores especialistas, quienes se limitarán al ejer-
cicio de sus especialidades técnicas, que serán la única base
de su colaboración con el órgano de decisión.

5.6. Los miembros del Tribunal son personalmente res-
ponsables del estricto cumplimiento de las bases de la con-
vocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la rea-
lización, valoración de las pruebas y para la publicación de
sus resultados.

5.7. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse
en la interpretación de la aplicación de las bases de la presente
convocatoria, así como con lo que debe hacerse en los casos
no previstos, serán resueltas por el Tribunal sin apelación
alguna.

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tri-
bunal tendrá su sede en la Cámara de Cuentas de Andalucía,
Avda. Ramón y Cajal, núm. 35, Sevilla, teléfono
95/493.75.50.

5.8. Por Resolución del Excmo. Sr. Consejero Mayor de
la Cámara de Cuentas de Andalucía, se procederá al nom-
bramiento de los funcionarios que deban colaborar tempo-
ralmente en el desarrollo del proceso selectivo, con las com-
petencias de ejecución material y ordenación administrativa
que les atribuya el Tribunal. Este personal estará adscrito a
dicho Tribunal y ejercerá sus funciones de conformidad con
las instrucciones que este le curse al efecto.

6. Desarrollo del proceso selectivo.
6.1. El proceso selectivo se llevará a cabo en la ciudad

de Sevilla.
6.2. En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir

a los aspirantes para que acrediten su personalidad, pudiendo
excluir a quienes no lo hagan. Igualmente, si en cualquier
momento del proceso, el Tribunal tuviera constancia del incum-
plimiento de alguno de los requisitos exigidos para participar
en la presente convocatoria por parte de algún aspirante, pro-
cederá a su exclusión, comunicándolo el mismo día a la Comi-
sión de Gobierno de la Cámara de Cuentas y, si hubiera adver-
tido falsedad en la declaración o documentación del interesado,
pasará el tanto de culpa a la jurisdicción ordinaria.

6.3. Los aspirantes serán convocados en llamamiento úni-
co, siendo excluidos del proceso selectivo quienes no presenten
la memoria en el plazo indicado en la base 4.4.

6.4. El Tribunal, una vez examinada la documentación
aportada por los solicitantes, efectuará la valoración de los
méritos alegados y justificados, procediendo seguidamente a
puntuar la memoria, tras su lectura y valoración.

6.5. La calificación final del proceso selectivo no podrá
superar los 100 puntos y vendrá determinada por la suma
de la puntuación obtenida en cada apartado del baremo del
concurso recogido en la base 1.4.

6.6. En caso de empate, el orden se establecerá aten-
diendo a la mayor puntuación de los méritos en el orden esta-
blecido en el baremo en el apartado de experiencia y, en caso
de persistir, atendiendo al orden alfabético determinado en
el sorteo efectuado para establecer el orden de actuación de
los aspirantes, 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).

7. Superación de las pruebas selectivas.
Finalizado el proceso de selección, el Tribunal hará públi-

ca, en el tablón de anuncios de la Cámara de Cuentas de
Andalucía, la relación de los candidatos que hubiesen superado
el concurso, por orden de puntuación total obtenida, en la
que constarán las calificaciones de cada uno de los apartados
del baremo. Dicha relación será elevada al Consejero Mayor
de la Cámara por el Tribunal calificador, con propuesta de
nombramiento de funcionarios de carrera de dicha Institución.

8. Presentación de documentos.
8.1. Toda documentación que no haya sido aportada por

los aspirantes al presentar la solicitud deberá ser entregada
en el plazo de veinte días naturales, a contar desde la publi-
cación de la relación de aprobados a que se refiere la base
anterior. En concreto deberán remitir:

- Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado, mediante expediente disciplinario, del servicio de nin-
guna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.
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- Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que le imposibiliten para el servicio.

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 acrediten 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.

Los aspirantes que tuvieran la condición de funcionarios
estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones
y demás requisitos, siempre que hubiesen sido inscritos o
anotados en el correspondiente Registro de Personal.

8.2. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo caso de fuerza
mayor, no presentasen la documentación, o del examen de
la misma se dedujese que carecen de algunos de los requisitos
exigidos, no podrán ser nombrados funcionarios y quedarán
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad
en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

9. Nombramiento de funcionarios de carrera y toma de
posesión.

9.1. Concluido el proceso selectivo, los aspirantes que
lo hubieran superado serán nombrados funcionarios de carrera
del cuerpo de Ayudantes de Auditoría de la Cámara de Cuentas
de Andalucía por el Consejero Mayor de esta Institución.

Los nombramientos se publicarán en el BOJA.
9.2. La toma de posesión de los aspirantes aprobados

será efectuada en el plazo de un mes, contado desde la fecha
de la publicación del nombramiento en el BOJA, debiendo,
asimismo, prestar juramento o promesa en la forma establecida
en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

9.3. Se entenderá que renuncia a los derechos derivados
de la superación del concurso quien no tome posesión en
el plazo señalado.

10. Norma final.
La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos

se deriven de ésta y de las actuaciones del Tribunal podrán
ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma
establecidos por la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Ver Anexos I y II en páginas 224, 225 y 226 de este mismo
número

ANEXO III

ACREDITACION DOCUMENTAL

1. Los cursos de perfeccionamiento se acreditarán
mediante copia compulsada del título, diploma o certificado
que acredite la realización del curso o actividad correspon-
diente, realizados u homologados por entidades, instituciones
o centros públicos, debiendo figurar su duración en horas.

2. La experiencia profesional se acreditará mediante cer-
tificación original, o copia compulsada, expedida por el órgano
competente, con expresa mención a los extremos especificados
a efectos de valoración.

No se computarán los servicios que hayan sido prestados
simultáneamente a otros igualmente alegados.

3. Titulación académica: Copia compulsada de los títulos
oficiales.

4. Superación pruebas selectivas: El Tribunal calificador
dispondrá de una Relación certificada por el Secretario General,
con las calificaciones de las pruebas selectivas de dicho cuerpo,
realizadas para el ingreso en la Cámara de Cuentas de Anda-
lucía en el cuerpo al que se opta.

ANEXO IV

Tema 1. El Presupuesto: Concepto, contenido y efectos.
Concepción clásica del presupuesto: Limitaciones y crisis del
presupuesto clásico: Aspectos económicos, políticos y con-
tables. El Presupuesto de la Junta de Andalucía: Concepto
y contenido. El ciclo presupuestario.

Tema 2. El presupuesto y la asignación eficiente de recur-
sos: Nuevas fórmulas presupuestarias. La clasificación fun-
cional y el presupuesto de ejecución. El presupuesto por pro-
gramas. El presupuesto de «base cero». Las concepciones
«políticas» y «económicas» del proceso de elaboración pre-
supuestaria.

Tema 3. El Derecho financiero y el Derecho presupues-
tario: Concepto y contenido. La Ley General Presupuestaria.
Estructura y principios generales.

Tema 4. La Ley General de Hacienda Pública en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía. Estructura y Principios gene-
rales.

Tema 5. Corporaciones Locales: Normativa básica.
Tema 6. Ejecución del Presupuesto: Gestión del gasto.

Gestión de pago. Organos competentes.
Tema 7. Los créditos presupuestarios y su clasificación.

Modificaciones presupuestarias. Incorporación de créditos.
Créditos extraordinarios y suplementos de créditos. Créditos
ampliables. Transferencias de créditos. Ingresos generadores
de créditos. Otras figuras de modificaciones presupuestarias:
Anticipos de tesorería, anulaciones de créditos, etc.

Tema 8. Las retribuciones de los funcionarios públicos:
Tipos. Gastos para la compra de bienes y servicios. Gastos
de inversión y de transferencias. Los gastos plurianuales.

Tema 9. (I) El control del gasto público: Tipos de control.
El control interno en las Administraciones Públicas. Proce-
dimientos y ámbito de aplicación. La función interventora: Fis-
calización previa del reconocimiento de derechos, obligaciones
y gastos. La intervención formal de la ordenación del pago.
La intervención material del pago. La intervención de la inver-
sión. Aplicación de técnicas de muestreo en el ejercicio de
la función interventora. El control de carácter financiero. Otros
tipos de control.

Tema 10. (II) El control externo de las Administraciones
Públicas: Concepto, clases y competencias. Los órganos ins-
titucionales de control externo: El Tribunal de Cuentas: Función
fiscalizadora. Procedimientos fiscalizadores.

Tema 11. La Cámara de Cuentas de Andalucía (I): Orga-
nización y funcionamiento. Competencias, funciones, com-
posición y atribuciones. Miembros de la Cámara y personal
a su servicio.

Tema 12. La Cámara de Cuentas de Andalucía (II): Infor-
me anual. Informes especiales. Relación entre la Cámara de
Cuentas y el Parlamento de Andalucía.

Tema 13. La Cuenta General de la Comunidad Autónoma
de Andalucía: Documentación que la integra, proceso de su
formación, estados que se acompañan y que se unen a la
Cuenta General. Su examen por la Intervención General.

Tema 14. La evidencia en auditoría. Calidad de la evi-
dencia. Evidencia suficiente. Naturaleza de la evidencia. Méto-
dos de obtención de la evidencia. Los procedimientos de audi-
toría. El proceso de auditoría: división de la evidencia.

Tema 15. La obtención de la evidencia. Los distintos enfo-
ques de la planificación de la auditoría. Desarrollo del proceso:
el programa de trabajo. Los objetivos de la auditoría. La impor-
tancia relativa. El riesgo de auditoría. La documentación de
la evidencia.

Tema 16. El diseño del programa de auditoría: Definición.
El enfoque propuesto de planificación de la auditoría. La divi-
sión de las cuentas anuales a estos efectos. Análisis de los
procedimientos de auditoría aplicables.

Tema 17. Principios y normas de auditoría del Sector
Público. Antecedentes, alcance y ámbito de aplicación. Aspec-
tos generales.
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Tema 18. Ideas generales de la fiscalización del cum-
plimiento de la legalidad: Objetivos y procedimientos.

Tema 19. Concepto básicos de fiscalización de la eficacia,
eficiencia y economía: Objetivos y procedimientos.

Tema 20. Nociones generales de la fiscalización integral:
Objetivos y procedimientos.

Tema 21. Los informes deducidos de la fiscalización. Cla-
ses y características. Publicidad.

Tema 22. Los contratos de la Administración. Legislación
vigente. Organos competentes para su celebración. Capacidad
y prohibiciones para contratar con la Administración.

ANEXO V

TRIBUNAL CALIFICADOR

Miembros Titulares:

Presidente: Excmo. Sr. don Rafael Navas Vázquez (Con-
sejero Mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía).

Vocales:

Don Bernabé Escobar Pérez (Profesor Titular de Uni-
versidad).

Don Antonio Cubero Truyo (Profesor Titular de Uni-
versidad).

Doña Ana María Robina Ramírez (Funcionaria del Cuerpo
Superior de Administradores de la Junta de Andalucía, espe-
cialidad: Gestión Financiera).

Secretario: Ilmo. Sr. don Pedro Bisbal Aróztegui (Secretario
General de la Cámara de Cuentas de Andalucía).

Miembros Suplentes:

Presidente: Ilmo. Sr. don Fco. Javier Romero Alvarez (Con-
sejero de la Cámara de Cuentas de Andalucía).

Vocales:

Don Sergio Manuel Jiménez Cordero (Profesor Titular de
Universidad).

Don Luis Malvárez Pascual (Profesor Titular de Uni-
versidad).

Doña Isabel Tobaruela González (Funcionaria del Cuerpo
Superior de Administradores, de la Junta de Andalucía, espe-
cialidad: Gestión Financiera).

Secretaria: Doña Margarita Regli Crivell (Letrada de la
Cámara de Cuentas de Andalucía).

Sevilla, 9 de diciembre de 1999.- El Consejero Mayor,
Rafael Navas Vázquez.

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios

AYUNTAMIENTO DE LUCENA

ANUNCIO de bases.

BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE 3 PLAZAS
DE GUARDIA DE LA POLICIA LOCAL, POR EL SISTEMA DE

OPOSICION LIBRE

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión

en propiedad, mediante oposición libre, de tres plazas vacantes
en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, perte-
necientes a la Escala de Administración Especial, Subescala
de Servicios Especiales, Categoría Policía Local, y que se
encuentran incluidas en la Oferta de Empleo Público del pre-
sente ejercicio.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, con-
forme determina el artículo 14 de la Ley 1/1989, de 8 de
mayo, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía,
se encuadran en el grupo D del artículo 25 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública.

2. Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la

Ley 1/1989, de 8 de mayo, de Coordinación de las Policías
Locales de Andalucía; Decreto 196/1992, de 24 de noviembre,
de selección, formación y movilidad de los Cuerpos de la Policía
Local de Andalucía; Orden de 29 de enero de 1993, de la
Consejería de Gobernación, por la que se establecen las prue-
bas para el acceso a las distintas categorías de los Cuerpos

de Policía Local de Andalucía, y en lo no previsto en la citada
legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de
abril, de Bases de Régimen Local; Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril; Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública; Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado, y Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el pro-
cedimiento de selección de los funcionarios de Administración
Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para participar en el proceso selectivo los aspirantes

deberán reunir, antes de que termine el último día de pre-
sentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido

los treinta.
c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65

metros las mujeres.
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-

mente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-

mación Profesional de Primer Grado o equivalente.
f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado

del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local


