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

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

Sevilla, 12 de junio de 2001

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Salud

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 5 de abril de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia la
convocatoria de concurso de Fotografía.

Por Resolución de 5 de abril de 2001 de la Delegada
Provincial de Asuntos Sociales de Cádiz, se convoca concurso
de Fotografía, cuyo tema es «El Voluntariado Social», con arre-
glo a las siguientes bases:

1.º Participantes: Todos los pensionistas, no profesiona-
les, que lo deseen y residentes en Andalucía.

2.º Tema: El Voluntariado Social.

3.º Formato: Se presentarán hasta tres fotografías por cada
unas de las modalidades y que no hayan sido premiadas en
otros certámenes con un formato de 20 x 30 cm, montadas
en cartón blanco de 30 x 40 cm.

4.º Modalidades: Color-Blanco y Negro.

5.º Identificación: Las obras se presentarán bajo título,
en sobre cerrado y sin otra identificación que el propio título.
En su interior constará: Nombre, apellidos, domicilio, teléfono
del autor y Centro de Día de Mayores al que pertenece.

6.º Envío: Las obras se enviarán al Centro de Día de
Mayores, Jerez II «Las Torres», sito en Plaza Listán, s/n,
11404, Jerez de la Frontera (Cádiz). Teléfonos:
956/31.34.62. 956/31.40.16.

7.º Plazo de admisión: La fecha límite para la recepción
de los trabajos finalizará el 11 de junio.

8.º Exposición: A partir del día 14 de junio hasta el 21
de junio.

9.º Jurado: Emitirá su fallo el día 18 de junio a las 18.00
horas y estará compuesto por tres miembros, relacionados
con el «Mundo de la Fotografía», actuando como Secretario
un representante de la Junta de Gobierno del Centro de Día
de Mayores, Jerez II «Las Torres».

El fallo de dicho Jurado será irrevocable.

El Jurado tendrá potestad para resolver cualquier con-
tingencia a lo largo del fallo.

10.º Clausura: La clausura de la exposición y entrega
de los Premios tendrá lugar el día 21 de junio a las 12 horas
en el Centro de Día «Las Torres».

11.º Premios:

Color:
1.er Premio: 45.000 pesetas.
2.º Premio: 30.000 pesetas.
3.er Premio: 15.000 pesetas.
y 3 accésit de 10.000 pesetas cada uno.

Blanco y Negro:
1.er Premio: 45.000 pesetas.
2.º Premio: 30.000 pesetas.
3.er Premio: 15.000 pesetas.
y 3 accésit de 10.000 pesetas cada uno.

Sólo se podrá optar a un premio por autor y unidad
familiar.

12.º Devolución de obras: Las obras premiadas quedarán
en propiedad de la Organización, que las podrá reproducir
y publicar sin limitación de sistemas, ni medios y sin abonos
de derecho.

Las obras no seleccionadas serán devueltas a sus autores
una vez clausurada la exposición.

Los autores de la localidad podrán retirarlas en el propio
Centro de Día.

La participación en este concurso implica la aceptación
de estas bases.

El trabajo que no cumpla con lo recogido en estas bases
será rechazado.

De esta forma se pretende que las personas mayores dedi-
quen su tiempo de ocio a actividades culturales que favorezcan
su integración social. Para lograr este objetivo, la Delegación Pro-
vincial de Asuntos Sociales en Cádiz no sólo convoca el concurso
fotográfico, sino que también colabora con la entrega de un primer
premio por un importe de 45.000 pesetas más IRPF, gasto con
cargo a la aplicación presupuestaria 0.1.21.31.03.11
22608.22C.

Así mismo, existen una serie de entidades colaboradoras
y que participan en la financiación de los siguientes premios:

Color:
2.º Premio: 30.000 pesetas.
3.er Premio: 15.000 pesetas.
y 3 accésit de 10.000 pesetas cada uno.

Blanco y Negro:
2.º Premio: 30.000 pesetas.
3.er Premio: 15.000 pesetas.
y 3 accésit de 10.000 pesetas cada uno.

Cádiz, 5 de abril de 2001.- El Secretario General, José
R. Galván de la Torre.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 29 de junio de 2001, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Letrados de la Junta de Andalucía (A3000).

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 92/2001,
de 3 de abril, por el que se aprueba la Oferta de Empleo
Público correspondiente a 2001, con sujeción a lo dispuesto
en el Decreto 450/2000, de 26 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del
Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del Cuerpo de
Letrados de la Junta de Andalucía, y en uso de las facultades
atribuidas en los artículos 5 y 37.1 de la Ley 6/1985, de
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía,
y de acuerdo con lo regulado en la Ley 8/1993, de 19 de
octubre, de Creación del Consejo Consultivo de Andalucía,
esta Consejería ha resuelto convocar pruebas selectivas de
acceso al Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía
(A3000), de conformidad con las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir 10 plazas

en el Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía, cobertura
que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2.º de
la disposición adicional 2.ª de la Ley 8/1993, de 19 de octubre,
de creación del Consejo Consultivo de Andalucía, tendrá lugar
por el sistema de oposición libre.

1.2. El procedimiento de selección constará de los siguien-
tes ejercicios:

1.2.1. Primer ejercicio. De carácter teórico y oral. Con-
sistirá en exponer durante un tiempo máximo de 65 minutos
siete temas: Dos de Derecho Civil, uno de Derecho Hipotecario,
uno de Derecho Mercantil, dos de Derecho Procesal y uno
de Derecho Laboral; todos ellos de los contenidos en el pro-
grama de materias aprobado por Orden de esta Consejería
de Justicia y Administración Pública (BOJA núm. 131, de
11 de noviembre de 2000). Los temas serán designados a
la suerte y el tiempo dedicado a la exposición de cada uno
no podrá ser inferior a cinco minutos, pudiendo el Tribunal,
por unanimidad, dar por terminada la intervención del aspi-
rante si, una vez concluida la exposición del tercero de los
temas, ésta no alcanzase, de forma manifiesta, la puntuación
mínima establecida en la base 7 de la presente convocatoria,
o no cubriese el tiempo mínimo exigido para cada tema.

1.2.2. Segundo ejercicio. De carácter práctico. Podrán
concurrir únicamente los aspirantes que hubieran superado
el primer ejercicio. Consistirá en realizar alguna actuación escri-
ta sobre un asunto judicial, en que sea parte la Junta de
Andalucía o sus Organismos Autónomos.

1.2.3. Tercer ejercicio. De idiomas. Podrán concurrir úni-
camente los aspirantes que hubieran superado los dos ejer-
cicios anteriores. Consistirá en acreditar oralmente ante el Tri-
bunal, durante un tiempo máximo de treinta minutos, el cono-
cimiento suficiente de lectura y traducción del idioma extranjero
que el opositor haya escogido entre los oficiales de la Unión
Europea. El Tribunal podrá ser asistido por los asesores espe-
cialistas que se designen.

1.2.4. Cuarto ejercicio. De carácter teórico y oral. Podrán
concurrir únicamente los aspirantes que hubieran superado
los tres ejercicios anteriores. Consistirá en exponer durante
un tiempo máximo de 65 minutos siete temas, de los con-
tenidos en el programa de materias: Dos de Derecho Cons-
titucional -uno de ellos de los números 1 al 21 inclusive del
programa y el otro del resto de los de la misma materia-,
uno de Derecho Internacional Público y Comunitario Europeo,
dos de Derecho Administrativo -uno de ellos de los números
1 al 33 inclusive del programa y el otro del resto de los de
la misma materia-, uno de Hacienda Pública y uno de Derecho
Penal. Todos ellos de los contenidos en el programa de materias
aprobado por la Orden de esta Consejería de 21 de julio de
2000, antes referido. Los temas serán designados a la suerte
y el tiempo dedicado a la exposición de cada uno no podrá
ser inferior a cinco minutos, pudiendo el Tribunal, por una-
nimidad, dar por terminada la intervención del aspirante si,
una vez concluida la exposición del tercero de los temas, ésta
no alcanzase, de forma manifiesta, la puntuación mínima esta-
blecida en la base 7 de la presente convocatoria, o no cubriese
el tiempo mínimo exigido para cada tema.

1.2.5. Quinto ejercicio. De carácter práctico. Podrán par-
ticipar los aspirantes que hayan superado los cuatro ejercicios
anteriores. Consistirá en informar por escrito sobre algún asun-
to jurídico en que esté interesada la Administración Pública.

1.2.6. Para preparar la exposición oral de los ejercicios
primero y cuarto se concederá al opositor un tiempo de diez
minutos.

Para el desarrollo de los ejercicios segundo y quinto los
opositores dispondrán de un tiempo máximo de ocho horas
en cada uno de ellos, pudiendo consultar textos legales y juris-
prudencia no comentada.

1.3. El primer ejercicio de la oposición no comenzará
antes del día 10 de septiembre de 2001, determinándose
el lugar y fecha del comienzo del primer ejercicio en la reso-
lución que se menciona en la base 4.3.

La lista de aspirantes admitidos y excluidos se expondrá
en todo caso en el Instituto Andaluz de Administración Pública,
calle María Auxiliadora, núm. 13, 41003, Sevilla; en las
dependencias de la Consejería de Justicia y Administración
Pública, sita en la Plaza Nueva, núm. 4, 41071, Sevilla; en
las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía y
en las Delegaciones de la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública, en todas las provincias andaluzas.

1.4. El segundo ejercicio y los sucesivos tendrán lugar
no antes de las setenta y dos horas, ni después de los cuarenta
y cinco días naturales siguientes al de terminación del ejercicio
anterior.

1.5. Las pruebas selectivas se realizarán en la ciudad
de Sevilla.

1.6. El orden de intervención de los opositores, en aquellos
ejercicios que así lo requieran, se iniciará alfabéticamente por
el primero de ellos cuyo primer apellido comience por la letra A,
de conformidad con lo establecido en la Resolución de la Secre-
taría General para la Administración Pública de 23 de abril
de 2001, por la que se publica el resultado del sorteo público
celebrado el día 20 de abril de 2001 (BOJA núm. 55, de
15 de mayo de 2001).

1.7. En las pruebas selectivas se establecerán para las
personas con minusvalía que lo soliciten, de acuerdo con la
base 3.5, las adaptaciones posibles de tiempo y medios para
su realización.


