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IES MEDITERRANEO

ANUNCIO de extravío de título de Formación Pro-
fesional. (PP. 927/2000).

Centro: IES Mediterráneo.
Se hace público el extravío de título de Maestro Industrial

de don Miguel Carrasco Amaya, expedido el 18 de noviembre
de 1975.

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

La Línea, 3 de abril de 2000.- El Director, José María
Gómez Fito.

(Continúa en el fascículo 2 de 2)

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico

SDAD. COOP. AND. DE VIVIENDAS DOS MARES

ANUNCIO sobre acuerdo de disolución. (PP.
1297/2000).

De conformidad con lo dispuesto en el art. 110 de la
Ley General de Cooperativas, «Sociedad Cooperativa Andaluza
de Viviendas Dos Mares» ha acordado su disolución en asam-
blea general de la Cooperativa, celebrada el 27 de marzo de
2000, y que se hace público a los efectos oportunos.

Algeciras, 10 de mayo de 2000.- Francisco García
Gómez, NIF: 25.511.435-L; Gabriel Medina Sánchez, NIF:
31.407.858-R; Joaquín Gil Sánchez, NIF: 31.651.460-X.
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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 9 de junio de 2000, por la que se dictan
normas para la elaboración del Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para el año 2001.

El Presupuesto de la Comunidad Autónoma para el año
2001 debe orientarse, fundamentalmente, a seguir avanzando
en el proceso de convergencia real de Andalucía con los niveles
medios de España y la Unión Europea. Para ello, será nece-
sario, en el ámbito de las competencias de la Junta de Anda-
lucía, favorecer la creación de empleo de mayor calidad y
estabilidad, apoyar la inversión, fomento y creación de empre-
sas y progresar en la consolidación del Estado del Bienestar,
haciendo todo ello compatible con el objetivo de equilibrio
presupuestario que culmine el proceso de consolidación
presupuestaria.

Para conseguir dichos objetivos se deberán priorizar las
políticas de gasto que atienden a las prestaciones sociales
y a apoyar los programas que apuesten por la innovación,
creación de riqueza y actividades que generen mayor dina-
mismo económico empresarial y conlleven la modernización
tecnológica, la creación del empleo estable y de calidad, el
fortalecimiento de la investigación de base y el trasvase de
iniciativas y conocimientos entre los ámbitos de la ciencia
e industria, así como, los que fomenten la renovación y puesta
al día del tejido productivo andaluz para conseguir una mayor
eficacia y competitividad. Igualmente, será prioritario maxi-
mizar el volumen de recursos dedicado a inversiones.

Por la trascendencia institucional, económica y financiera
que comportan, tendrán carácter prioritario, también, los pro-
gramas cofinanciados con recursos procedentes de la Unión
Europea.

Para maximizar las inversiones y conseguir su compa-
tibilidad con el objetivo de déficit cero habrá de incrementarse
el ahorro público, a través de una política de contención de
los gastos operativos, especialmente, los gastos de funciona-
miento de la Administración General, sin que ello suponga
merma en la calidad de los servicios públicos.

Todo ello, dentro de las orientaciones y los compromisos
contemplados en los diferentes documentos de planificación
existentes en la Junta de Andalucía.

Por todo lo cual, en virtud de las facultades atribuidas
por la Ley del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma y la Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

1. Criterios de presupuestación.
El Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía

para el ejercicio 2001 se elaborará sobre la base de priorizar
los programas y actuaciones que:

a) Refuercen la cohesión social, mediante la consolidación
y ampliación del nivel de prestaciones sociales que son res-
ponsabilidad de la Junta de Andalucía.

b) Impliquen la generación de empleo estable y de calidad,
mejorando las condiciones laborales.

c) Apoyen políticas que generen mayor dinamismo eco-
nómico empresarial y que conlleven la modernización tec-
nológica.

d) Fomenten la capitalización y la competitividad de la
economía andaluza.

e) Atiendan los gastos comprometidos como consecuencia
de la existencia de obligaciones jurídicas o decisiones del Con-
sejo de Gobierno.

f) Contemplen proyectos de inversión cofinanciados con
fondos de la Unión Europea o con subvenciones finalistas.

g) Mejoren la eficacia y la calidad de los servicios prestados
por la Administración Pública andaluza.

h) Supongan una efectiva contención del gasto corriente,
en especial los gastos de funcionamiento, las transferencias
y las subvenciones, que permita maximizar el ahorro.

2. Ambito de aplicación.
Las normas de la presente Orden serán aplicables, en

los términos que en la misma se establecen, a la Junta de
Andalucía, a sus Organismos Autónomos y a sus Empresas.

3. Estructura presupuestaria.
El Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía

para el ejercicio económico 2001 contendrá en los estados
de gastos las obligaciones que, como máximo, se puedan reco-
nocer y en los estados de ingresos los derechos que se prevean
liquidar. Recogerá, asimismo, el importe de los beneficios fis-
cales que afectan a los tributos de la Comunidad Autónoma.

3.1. Estructura del Presupuesto de Ingresos.
El Presupuesto de Ingresos se ajustará a una doble cla-

sificación: Orgánica y Económica.
3.1.1. Clasificación por unidades orgánicas.
La estructura orgánica de los ingresos se clasificará en

función de los subsectores siguientes:

a) Junta de Andalucía.
b) Organismos Autónomos.

En cada uno de estos subsectores se realizará una dis-
tribución de acuerdo a la Clasificación Orgánica de Primer
y Segundo Grado que se recoge en el Anexo I de esta Orden.

3.1.2. Clasificación por categorías económicas.
Los ingresos se ordenarán, según su naturaleza econó-

mica, con arreglo a la clasificación por capítulos, artículos,
conceptos y subconceptos que figura en el Anexo II de la
presente Orden.

3.2. Estructura del Presupuesto de Gastos.
Los créditos incluidos en los estados de gastos del Pre-

supuesto de la Junta de Andalucía y de sus Organismos Autó-
nomos se clasificarán en una triple vertiente: Orgánica, Fun-
cional y Económica.

3.2.1. Clasificación por unidades orgánicas.
La clasificación orgánica de los créditos se realizará en

función de lo recogido en el Anexo I de la presente Orden.
3.2.2. Clasificación funcional y por programas.
Las diferentes unidades orgánicas formularán sus ante-

proyectos de presupuestos en estructura funcional por pro-
gramas, de acuerdo con la clasificación establecida en el
Anexo III de la presente Orden.

3.2.3. Clasificación por categorías económicas.
Los créditos atribuidos a cada programa se desarrollarán

por capítulos, artículos, conceptos y subconceptos, ajustán-
dose a la clasificación que se establece en el Anexo IV de
la presente Orden.

La estructura inicial por conceptos y subconceptos se
declara abierta para los Capítulos IV y VII. En estos supuestos,
los Organos Gestores acordarán con la Dirección General de
Presupuestos la codificación y denominación de los mismos.
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3.3. Estructura específica de las Empresas.
Las Empresas de la Junta de Andalucía elaborarán un

programa de actuación, inversión y financiación, con el con-
tenido siguiente:

a) Inversiones reales y financieras a efectuar durante el
ejercicio 2001.

b) Fuentes de financiación de las inversiones.
c) Objetivos a alcanzar y rentas que se esperan generar.
d) Memoria de la evaluación económica de las inversiones

que vayan a iniciarse en el año 2001.

El programa responderá a las previsiones plurianuales
oportunamente elaboradas.

Además, las Empresas elaborarán un presupuesto de
explotación y otro de capital, en los que se detallarán los recur-
sos y dotaciones anuales correspondientes.

4. Propuesta de anteproyecto.
Los Centros Gestores deberán proponer, para todos y cada

uno de los programas que integran la estructura funcional
de su anteproyecto, los objetivos a alcanzar, sus indicadores
y los medios necesarios, ajustándolos en inversiones reales
y transferencias de capital a las previsiones de los documentos
de planificación de la Junta de Andalucía.

5. Elaboración y tramitación del anteproyecto.
5.1. Procedimiento para los subsectores Junta de Anda-

lucía y Organismos Autónomos.
El procedimiento de elaboración del anteproyecto de pre-

supuesto de estos subsectores será el siguiente:

5.1.1. Documentación de programas.
De acuerdo con el artículo 34 de la Ley General de la

Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
los Centros Gestores remitirán a la Dirección General de Pre-
supuestos, antes del 1 de julio de 2000, la documentación
relativa a su estructura programática, a la revisión de pro-
gramas y a sus propuestas de anteproyecto de gastos en las
fichas P.G. 2001-1 a P.G. 2001-22, que al efecto se recogen
en el Anexo V de esta Orden.

Además, las propuestas de gastos deberán grabarse, antes
de la misma fecha, en el sistema informático del Presupuesto.

Igualmente, las Consejerías y Organismos Autónomos que
gestionan ingresos públicos cumplimentarán sus previsiones
en las fichas P.I. 2001-1 y P.I. 2001-2, que figuran en el
mismo Anexo V.

5.1.2. Análisis de programas.
Con la finalidad de valorar la necesidad y la eficacia de

los programas presupuestarios se constituirá, por cada Sección
Presupuestaria, un grupo de trabajo del que formarán parte
el Viceconsejero de Economía y Hacienda, el Secretario General
de Economía, el Secretario General de Hacienda, los Directores
Generales de Planificación, Presupuestos y Fondos Europeos,
así como el Viceconsejero, el Secretario General Técnico y
los responsables de los programas de las respectivas Con-
sejerías.

Dichos grupos estudiarán la totalidad de los objetivos y
gastos contenidos en los programas, conforme a las siguientes
líneas de actuación:

a) Evaluar la ejecución de los programas presupuestarios
en el ejercicio 1999 y la previsión de 2000 para determinar
el grado de cumplimiento de los objetivos y las causas de
las desviaciones que, en su caso, se hubieran producido en
la realización de los mismos.

b) Revisar cada uno de los programas de gastos, deter-
minar su prioridad y establecer los objetivos que deben
alcanzar.

c) Fijar los indicadores que permitan medir la eficacia,
eficiencia, calidad y ejecución financiera de los objetivos
establecidos.

d) Determinar el coste que comporta cada programa, en
función de los objetivos que se establezcan y de la propuesta
del Centro Gestor.

e) Valorar el volumen de ingresos reales y potenciales
que generará el programa.

f) Determinar los proyectos de inversión que sean sus-
ceptibles de obtener financiación de Fondos Europeos o de
transferencias finalistas.

g) Realizar una propuesta sobre la dimensión de los
programas.

Los trabajos de estos grupos deberán estar finalizados
antes del día 15 de septiembre de 2000.

5.1.3. Asignación de recursos financieros.
Celebrados los distintos grupos de trabajo y establecida

la envolvente financiera, se procederá por la Consejería de
Economía y Hacienda a la asignación de los recursos finan-
cieros correspondientes a cada Sección Presupuestaria para
su elevación a la Comisión Delegada de Planificación y Asuntos
Económicos y posterior aprobación por el Consejo de Gobierno.

5.2. Procedimiento para las Empresas.
Las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías

remitirán, antes del día 1 de julio de 2000, a la Dirección
General de Presupuestos, la documentación de todas las
Empresas que tuvieran adscritas, exigida en la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía y en el Decreto 9/1999, de 19 de enero.

En todo caso, deberán ser cumplimentadas y remitidas
las fichas E.J.A. 2001-1 a E.J.A. 2001-7 y las fichas P.A.I.F.-1
a P.A.I.F.-7, que se recogen en el Anexo V de la presente
Orden.

5.3. Tramitación del Anteproyecto.
Como resultado de las actuaciones descritas en los apar-

tados anteriores, la Dirección General de Presupuestos ela-
borará los estados de gastos del Anteproyecto de Presupuesto
de la Comunidad Autónoma para el año 2001 y, en co-
ordinación con los demás Centros Directivos de la Consejería
de Economía y Hacienda que gestionan recursos públicos,
los estados de ingresos para su elevación a la Consejera de
Economía y Hacienda, quien someterá al acuerdo del Consejo
de Gobierno el Anteproyecto de Ley de Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2001.

5.4. Articulado del Anteproyecto de Ley.
Las Consejerías deberán remitir a la Viceconsejería de

Economía y Hacienda, antes del día 31 de julio de 2000,
las propuestas de normas de contenido presupuestario cuya
inclusión en el articulado del Anteproyecto de Ley consideren
procedente, acompañadas de una memoria explicativa y cuan-
tificando, en su caso, el efecto de la norma propuesta sobre
las cifras de ingresos o gastos que se han de presupuestar.

Disposición Final Primera. Se autoriza a la Dirección Gene-
ral de Presupuestos para cuantas actuaciones sean necesarias
en desarrollo y aplicación de la presente Orden, así como
para introducir modificaciones en el contenido de los Anexos,
en función de las necesidades que surjan durante el proceso
de elaboración presupuestaria, a cuyo fin podrá dictar las ins-
trucciones que sean precisas.

Disposición Final Segunda. La presente Orden entrará en
vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 9 de junio de 2000

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 29 de mayo de 2000, de la
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se hace pública la adscripción a los distintos
Tribunales de los opositores admitidos en los proce-
dimientos selectivos para acceso e ingreso en el Cuerpo
de Profesores de Enseñanza Secundaria, y en el pro-
cedimiento para adquisición de nuevas especialidades
por los funcionarios del mencionado Cuerpo, así como
los lugares de actuación y las fechas de comienzo de
las pruebas.

De conformidad con la Base 6 de la Orden de 3 de marzo
de 2000 (BOJA núm. 33, de 18 de marzo de 2000), por
la que se convocan procedimientos selectivos para acceso e
ingreso en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria
y procedimiento para adquisición de nuevas especialidades
por los funcionarios del mencionado Cuerpo.

Esta Dirección General de Gestión de Recursos Humanos
ha resuelto:

Primero. Hacer pública la adscripción de los opositores
admitidos a los distintos Tribunales, así como la ubicación
de éstos, conforme se indica en el Anexo I a esta Resolución.

Segundo. Anunciar que la primera prueba para los aspi-
rantes en los procedimientos de ingreso libre y de reserva
de minusvalía dará comienzo a las 10 horas del día 30 de
junio de 2000.

Los aspirantes admitidos por los citados turnos deben
presentarse ante el Tribunal al que hayan sido adscritos a
las 8,30 horas del día señalado para el comienzo de la primera

prueba, para ser identificados y recibir las oportunas instruc-
ciones sobre el desarrollo del procedimiento selectivo.

Tercero. Anunciar que los aspirantes admitidos por los
turnos de movilidad de funcionarios docentes del grupo B al
grupo A, de acceso a Cuerpo del mismo grupo y nivel de
complemento de destino y de adquisición de nuevas espe-
cialidades, deben presentarse ante el Tribunal al que hayan
sido adscritos a las 9,00 horas del día 28 de junio de 2000,
a fin de recibir las oportunas instrucciones sobre el desarrollo
de las pruebas. Los aspirantes del turno de movilidad del gru-
po B al grupo A y de acceso a Cuerpo del mismo grupo y
nivel de complemento de destino, entregarán en este acto
la documentación relativa a la fase de concurso.

La no comparecencia al acto de los aspirantes, citados
en este apartado, salvo en los casos de fuerza mayor debi-
damente justificados y apreciados por el Tribunal, podrá sig-
nificar la exclusión del opositor. No obstante lo anterior, de
acuerdo con el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de RJAP y PAC, se considerará suficiente, a efectos
de comparecencia al acto, la presencia en el mismo de un
representante provisto de autorización simple firmada por el
interesado y fotocopia del DNI del opositor.

Cuarto. El orden de actuación de los aspirantes, salvo
en las pruebas que deban realizarse en acto colectivo, se ini-
ciará alfabéticamente por la letra «X», de conformidad con
lo establecido en la Resolución de la Secretaría General para
la Administración Pública, de 6 de julio de 1999. Los Tri-
bunales que no cuenten con aspirantes cuyo primer apellido
comience por la referida letra iniciarán el orden de actuación
por la letra o letras siguientes.

Sevilla, 29 de mayo de 2000.- La Directora General,
Clotilde Sancho Villanova.
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El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y las Publicaciones editadas por él
pueden adquirirse en las siguientes librerías colaboradoras:

ALMERÍA:

L PICASSO, Reyes Católicos, núm. 17 L CRUZ GRANDE, LIBRERÍA Y PAPELERÍA,
Las Lisas, núm. 1 (Cuevas del Almanzora)

CÁDIZ:
L QUÓRUM LIBROS, S.A.L., Ancha, núm. 27

CÓRDOBA:

L LUQUE LIBROS, S.L., Cruz Conde, núm. 19 L LIBRERÍA Y PAPELERÍA LUQUE,
S.L., Gondomar, núm. 11 L LIBRERÍA UNIVERSITAS, Rodríguez Sánchez, núm. 14

GRANADA:

L LIBRERÍA URBANO, S.L., Tablas, núm. 6

HUELVA:

L GALERÍA DEL LIBRO, Ginés Martín, núm. 2

JAÉN:

L TÉCNICA UNIVERSITARIA, Avda. de Madrid, núm. 33 L S.C.A. PAPELERÍA LIBRERÍA
CRUZ, Navas de Tolosa, núm. 6

MÁLAGA:

L LIBRERÍA DENIS, Santa Lucía, núm. 7 L FACULTATIS IURIS, S.L., Tomás Heredia,
núm. 11 L LIBRERÍA LOGOS, Duquesa de Parcent, núm. 10

SEVILLA:

L AL-ANDALUS, Roldana, núm. 4 L BERNAL, Pagés del Corro, núm. 43 L CÉFIRO,
Virgen de los Buenos Libros, núm. 1 L GUERRERO, García de Vinuesa, núm. 35
L LA CASA DEL LIBRO, Fernando IV, núm. 23 L LORENZO BLANCO, Villegas,
núm. 5 L PEDRO CRESPO, Arroyo, núm. 55 L DÍAZ DE SANTOS, S.A., Pza. Ruiz
de Alda, núm. 11 L TÉCNICA AGRÍCOLA, Juan Ramón Jiménez, núm. 7 L LIBRERÍA
PLA & ALVAREZ, S.L., José Recuerda Rubio, Manzana 1.
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Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11
Bellavista
41014 SEVILLA

SOLICITUD DE SUSCRIPCION AL BOJA

NIF/CIF

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

NOMBRE VIA PUBLICA

Nº LETRA ESCALERA PISO PUERTA

TELEFONO FAX

LOCALIDAD/MUNICIPIO

PROVINCIA CODIGO POSTAL

Deseo suscribirme al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA de conformidad con las condiciones
establecidas.

Sello y firma

FORMA DE PAGO

El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio
de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud, lo cual se comunicará a vuelta de correo.

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
FAX: 95 503 48 05

NOTA: Enviar a:
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 2000

1. SUSCRIPCIONES
1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA están sujetas al pago

previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y
Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y BOJA. Apartado
Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION
2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán por años naturales

indivisibles (art. 16, punto 2, del Reglamento del BOJA).
2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio del período de

suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento citado).

3. TARIFAS
3.1. El precio de la suscripción para el año 2000 es de 23.300 ptas.

4. FORMA DE PAGO
4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por

el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud.
En dicha liquidación se detallará la forma de pago.

4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma distinta a la indicada
en la liquidación que se practique.

5. ENVIO DE EJEMPLARES
5.1. El envío, por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares del BOLETIN

OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse una vez tenga entrada en
dicho Servicio el ejemplar para la Administración del Mod. 046 mecanizado por el Banco o
Caja de Ahorros.

5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente al período
de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comenzado el mismo, el envío
de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico


