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1. Disposiciones generales

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

ACUERDO de 2 de septiembre de 2002, de la
Mesa de la Diputación Permanente del Parlamento
de Andalucía, sobre modificaciones y corrección en
el Reglamento de organización y funcionamiento del
Defensor del Pueblo Andaluz.

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCIA

La Mesa de la Diputación Permanente, en sesión cele-
brada el día 30 de julio de 2002, a propuesta del Excmo.
Sr. Defensor del Pueblo Andaluz, de conformidad con lo dis-
puesto en la Disposición Adicional del Reglamento de Orga-
nización y Funcionamiento de dicha Institución, ha acordado
aprobar las modificaciones de los artículos 10, 14 y 18 y
corregir el error apreciado en el artículo 11 del citado
Reglamento.

En consecuencia los preceptos citados quedan redactados
de la siguiente forma:

Artículo 10.
El Defensor del Pueblo Andaluz cesará en el desempeño

de sus funciones por las causas y en los términos establecidos
en los artículos 5 y 7 de su Ley, siendo sustituido, en los
casos que procedan e interinamente, por el Adjunto que la
Comisión de Gobierno Interior y Derechos Humanos determine.

Artículo 14.
1. Los Adjuntos serán propuestos por el Defensor del Pue-

blo Andaluz, a través del Presidente del Parlamento, a la Comi-
sión de Gobierno Interior y Derechos Humanos.

2. La propuesta se realizará en el plazo de quince días
naturales a partir de la toma de posesión de la persona que
resulte designada como Defensor del Pueblo Andaluz.

3. Obtenida la conformidad previa de la Comisión de
Gobierno Interior y Derechos Humanos, el Defensor del Pueblo
Andaluz procederá a su nombramiento, en un plazo no superior
a quince días desde que se otorgó aquélla, procediéndose
a la publicación de los nombramientos en el Boletín Oficial
del Parlamento de Andalucía y en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Artículo 18.
1. Los Adjuntos al Defensor del Pueblo Andaluz cesarán

por alguna de las siguientes causas:

a) Por renuncia.
b) Por expiración del plazo de su nombramiento.
c) Por muerte o por incapacidad sobrevenida.
d) Por notoria negligencia en el cumplimiento de las obli-

gaciones y deberes del cargo. En este caso, el cese exigirá
una propuesta razonada del Defensor del Pueblo Andaluz, que
habrá de ser aprobada por la Comisión de Gobierno Interior
y Derechos Humanos del Parlamento de Andalucía, de acuerdo
con el mismo procedimiento y mayoría requerida para otorgar
la conformidad previa para su nombramiento, y con audiencia
del interesado.

e) Por haber sido condenado a pena de inhabilitación
absoluta o especial para cargo público, establecida por sen-
tencia judicial firme.

f) Por haber sido condenado, por delito doloso, a penas
que no conlleven aparejada inhabilitación absoluta o especial,
mediante sentencia judicial firme.

2. El cese de los Adjuntos se publicará en el Boletín Oficial
del Parlamento de Andalucía y en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

3. Los Adjuntos que vinieran desempeñando el cargo y
cesaran por aplicación de lo dispuesto en el art. 9.1 de la
Ley, siempre que el titular del Defensor del Pueblo Andaluz
resolviera solicitar de la Comisión de Gobierno Interior y Dere-
chos Humanos la conformidad de sus nombramientos, podrán
continuar interinamente en el ejercicio de sus funciones hasta
que, una vez ultimado el proceso de designación, tomen pose-
sión de sus cargos.

4. A los Adjuntos les será de aplicación lo dispuesto para
el Defensor del Pueblo Andaluz en los artículos 3, 6 y 7 de
su Ley reguladora, en relación con los artículos 1.3, 2 y 9
del presente Reglamento, relativos a las condiciones para ser
elegidos, sus prerrogativas e incompatibilidades.

Asimismo, la Mesa acuerda corregir el error apreciado
en la publicación de la última modificación del Reglamento
de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo
Andaluz (BOPA núm. 90, de 4 de marzo de 1997). A estos
efectos, el apartado nuevo que se añade al art. 11 del referido
Reglamento, que se enumeraba como «p)» pasa a ser el «q)».

Sevilla, 2 de septiembre de 2002.- El Presidente del
Parlamento de Andalucía, Javier Torres Vela.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

DECRETO 224/2002, de 3 de septiembre, por
el que se modifican determinados artículos del Regla-
mento de Juego del Bingo aprobado por el Decreto
513/1996, de 10 de diciembre.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 13.33 del
Estatuto de Autonomía para Andalucía, esta Comunidad Autó-
noma ostenta competencias exclusivas en materia de casinos,
juegos y apuestas, con exclusión de las apuestas mutuas
deportivo-benéficas. En ejercicio de las mismas, el Parlamento
de Andalucía aprobó la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego
y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para
cuyo desarrollo en materia de bingos se aprobó por el Consejo
de Gobierno el vigente Reglamento del Juego del Bingo
mediante el Decreto 513/1996, de 10 de diciembre.

Pues bien, a lo largo de sus años de vigencia se ha ido
consolidando la necesidad de mejorar y completar determi-
nados aspectos del mismo, sobre todo en nuevas modalidades
de este juego, que por lo demás ya se encuentran recogidas
en la normativa reglamentaria de otras Comunidades Autó-
nomas y vienen desarrollándose con absoluta normalidad en
las diferentes salas de bingo autorizadas dentro de sus res-
pectivos ámbitos territoriales.

Por otra parte, la experiencia adquirida a lo largo de estos
años de vigencia del Reglamento, ha venido a demostrar que
el estancamiento de las actuales modalidades de este juego
ha provocado el encorsetamiento y la falta de evolución de
la propia actividad empresarial.

No obstante lo anterior, y a fin de paliar los efectos que
se puedan originar con la entrada en circulación de la moneda
única europea, se hace necesario contemplar reglamentaria-
mente una adaptación de las modalidades de este juego, a
fin de propiciar o favorecer el desarrollo normal de las actuales
salas de bingo de Andalucía y las plantillas de trabajadores
que prestan sus servicios en las mismas.
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La modificación reglamentaria que mediante el presente
Decreto se aprueba, lejos de propiciar un incremento en el
importe de los premios, vendrá a suponer, de una parte, la
minoración de sus importes y como consecuencia de ello una
correlativa distribución más dinámica entre los jugadores.
Igualmente con ello se aspira lograr una mayor inmediatez
en la obtención de los diferentes premios por los jugadores
que asistan a estos establecimientos, aun cuando ello suponga
una menor cuantía en los premios a entregar si lo comparamos
con los actuales de la modalidad de bingo acumulativo. Tam-
bién se ha tenido en cuenta un tratamiento diferenciado del
importe de los premios en función de la capacidad y tamaño
de las actuales salas de bingo autorizadas en esta Comunidad
Autónoma. Así, se faculta a las empresas titulares para que,
dentro del elenco de importes de premios máximos autorizados
para la modalidad de prima de bingo, opten por el que mejor
se ajuste a las características reales del funcionamiento y ocu-
pación media de cada sala.

Por cuanto antecede, oído el Consejo Consultivo de An-
dalucía, a propuesta del Consejero de Gobernación y tras deli-
beración del Consejo de Gobierno en su reunión del día
3 de septiembre de 2002,

D I S P O N G O

Artículo 1. Modificación del artículo 34 del Reglamento
del Juego del Bingo.

El artículo 34 del Reglamento del Juego del Bingo, apro-
bado por el Decreto 513/1996, de 10 de diciembre, queda
redactado como sigue:

«Artículo 34. Descripción del juego.
1. Con carácter general el juego del bingo es una lotería

sobre noventa números, del 1 al 90 inclusive, teniendo los
jugadores como unidad de juego cartones integrados por quin-
ce números distintos entre sí y distribuidos en tres líneas hori-
zontales de cinco números cada una y en nueve columnas
verticales, en cualquiera de las cuales puede haber tres, dos
o un número, pero sin que pueda existir una columna sin
ningún dígito.

2. Se entenderá formada la línea cuando hayan sido extraí-
dos todos los números que la integran, siempre y cuando
no haya resultado premiada ninguna otra con los números
extraídos anteriormente a los mismos dentro de la misma par-
tida. La línea podrá ser cualquiera de las tres horizontales
que forman un cartón: la superior, central o inferior.

3. Se entenderá formado el bingo cuando hayan sido
extraídos todos los números que integran el cartón premiado.

4. No obstante lo anterior, y para las modalidades de
este juego establecidas en el presente Reglamento, podrán
incrementarse o disminuirse los números que se utilicen para
jugar, así como su distribución en los cartones, previa auto-
rización expresa de la Consejería de Gobernación.

5. La aparición de varias combinaciones ganadoras, tanto
en línea como en bingo, determinará la distribución propor-
cional de los premios en partes iguales entre los jugadores
acertantes.»

Artículo 2. Modificación del artículo 38 del Reglamento
del Juego del Bingo.

El artículo 38 del Reglamento del Juego del Bingo, apro-
bado por el Decreto 513/1996, de 10 de diciembre, quedará
redactado como sigue:

«Artículo 38. Cartones.
1. El juego del bingo sólo podrá practicarse con cartones

homologados por la Consejería de Economía y Hacienda de
la Junta de Andalucía en las condiciones que ésta determine.
Los cartones, asimismo, deberán incorporar en el dorso de
cada uno de ellos una leyenda, lo adecuadamente legible,

que exprese: «Las Autoridades de la Junta de Andalucía advier-
ten que la práctica del juego puede crear adicción.»

2. La venta de cartones sólo podrá realizarse dentro de
la sala donde el juego se desarrolle. Ningún jugador podrá
adquirir cartones correspondientes a una partida, en tanto no
se le hayan retirado y recogido los utilizados en la partida
anterior, que deberán quedar a disposición de los empleados
de la sala, estando, por tanto, prohibida su retención por el
jugador.

3. La venta de cartones se efectuará correlativamente,
según el número de orden de los mismos dentro de cada
una de las series. La venta de cada partida se iniciará, indis-
tintamente, con el número 1 de cada serie, cuando ésta
comience, o con el número siguiente al último vendido en
la partida anterior.

4. Si el número de cartones de la serie puesta a la venta
fuese insuficiente para atender la demanda de los jugadores,
se podrá poner en circulación para la misma partida cartones
de una nueva serie, siempre que se observen los siguientes
requisitos:

a) La nueva serie a emplear con carácter complementario
ha de ser del mismo valor facial que la primera.

b) La venta de la nueva serie ha de comenzar necesa-
riamente por el número 1 de la misma.

c) Los cartones de la nueva serie podrán venderse hasta
el límite del número del cartón de la primera serie con el
que se inició la venta, de tal forma que, en ningún caso,
podrán venderse en la misma partida dos cartones iguales.

5. Los cartones deben ser abonados por los jugadores
en efectivo metálico, quedando prohibida su entrega a cuenta
o su abono mediante cheque o cualquier otro medio de pago,
así como la práctica de operaciones de crédito a jugadores.
No obstante lo anterior, por la Consejería de Gobernación
podrán autorizarse sistemas de venta electrónica de cartones,
siempre que su contravalor se abone simultáneamente por
el jugador en la sala en efectivo metálico.

6. Por la compra y tenencia de cartones, los jugadores
adquieren el derecho a que se desarrolle la partida con arreglo
a las normas vigentes y, en su caso, al pago de los premios
establecidos o, cuando proceda, a la devolución íntegra del
dinero pagado.

7. Los números de los cartones serán marcados por los
jugadores de formas indeleble, a medida que las correspon-
dientes bolas aparezcan y sean cantadas. La marca deberá
efectuarse mediante trazos de una cruz, aspa, círculo o cual-
quier otro símbolo que permita identificar inequívocamente
el número marcado. No serán válidos, a efectos de premio,
los cartones cuya marca o tachadura impidiese identificar cla-
ramente el número, así como aquéllos en los que los números
impresos en el cartón hubiesen sido sobrelineados o mani-
pulados gráficamente en cualquier forma.

8. La comprobación de los cartones premiados se efec-
tuará a través de circuito de televisión mediante la lectura
del cartón original por el jefe de mesa y la exposición del
cartón-matriz en el circuito monitor o cualquier otro medio
electrónico o mecánico homologado.

9. Después de cada partida los cartones usados no pre-
miados deberán ser recogidos y, previa las comprobaciones
necesarias, destruidos, en cualquier caso, antes de la sesión
siguiente. No procederá la destrucción cuando se hayan pro-
ducido incidencias o reclamaciones en el desarrollo de la
partida.

En este caso deberán unirse al atestado correspondiente
y a la copia del acta de la partida, procediéndose a ponerlos
a disposición de la autoridad competente.

10. Los cartones adquiridos por una sociedad o entidad
titular de sala de bingo se podrán utilizar en cualquiera de
las salas que las mismas posean dentro de la misma provincia,
aun cuando al estar amparados por la guía correspondiente,
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el contenido de cada caja deberá ser consumido íntegramente
en la misma sala, a los oportunos efectos de control admi-
nistrativo y tributario.»

Artículo 3. Modificación del artículo 40 del Reglamento
del Juego del Bingo.

El artículo 40 del Reglamento del Juego del Bingo, apro-
bado por el Decreto 513/1996, de 10 de diciembre, quedará
redactado como sigue:

«Artículo 40. Premios.

1. Las sumas de dinero destinadas a premios quedarán
en poder del Cajero, afectadas al abono de los mismos dentro
de la propia sesión. En los casos de discrepancia sobre obten-
ción de premios, sólo podrán ser retiradas en virtud de auto-
rización del Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía
correspondiente o, en su caso, por resolución de la autoridad
judicial competente.

2. La parte de la recaudación por venta de cartones en
cada partida destinada al pago de premios consistirá en el
porcentaje que, en ejercicio de las facultades otorgadas por
el artículo 9.1 de la Ley del Juego y Apuestas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se establezca por Orden del Consejero
de Gobernación, distribuyéndose en función de las distintas
modalidades del juego recogidas en el presente Reglamento.

3. En todo caso, los premios consistirán en sumas dine-
rarias en moneda de curso legal en España estando prohibida,
por tanto, su sustitución total o parcial por premios en especie.
No obstante lo anterior, el pago de premios podrá instrumen-
tarse mediante la entrega al jugador acertante de cheque, talón
bancario o a través de métodos electrónicos de pago legalmente
admitidos, contra la cuenta bancaria de la entidad titular, socie-
dad o empresa de servicios de la sala de bingo; esta forma
de pago sólo procederá cuando la suma a abonar exceda de
seiscientos euros.

4. Para tener derecho a anunciar los premios de línea
o bingo durante la celebración de una partida, será necesario
que todos los números del cartón premiado que forman la
combinación ganadora hayan sido extraídos y cantados por
el locutor de la mesa en esa partida, independientemente del
momento en que se haya completado tal combinación. Además
para el premio de línea será necesario que la jugada no haya
sido cantada por otro jugador durante la extracción de las
bolas anteriores. En ningún caso se podrán aceptar reclama-
ciones específicamente referidas al desarrollo del juego una
vez que la partida haya sido cerrada por los responsables de
la mesa de control del juego.

5. Los premios se pagarán a la terminación de cada par-
tida, previa la oportuna comprobación y contra la entrega de
los correspondientes cartones premiados, que habrán de pre-
sentarse íntegros y sin manipulaciones que puedan inducir
a error. Los cartones premiados se acompañarán al acta de
la sesión. En los casos que los premios se conformen por
cantidades acumuladas entre distintas salas, el jugador tendrá
derecho a que se le entregue documento acreditativo del premio
obtenido, independientemente de que el pago del mismo quede
diferido en cumplimiento de las normas establecidas regla-
mentariamente para este tipo de modalidades de juego.

6. Los cartones premiados se conservarán por la empresa
titular de la autorización o, en su caso, por la empresa de
servicio durante al menos tres meses, en unión del acta de
la sesión. Solamente podrán ser destruidos transcurrido dicho
término, salvo en aquellos casos en que correspondan a par-
tidas sometidas a reclamación administrativa o judicial por
parte de algún jugador, en cuyo supuesto sólo podrán des-
truirse una vez haya adquirido firmeza la resolución dictada
sobre dicha controversia y se acredite fehacientemente su
cumplimiento.»

Artículo 4. Modificación del artículo 42 del Reglamento
del Juego del Bingo.

El artículo 42 del Reglamento del Juego del Bingo, apro-
bado por el Decreto 513/1996, de 10 de diciembre, quedará
redactado como sigue:

«Artículo 42. Prima de bingo.
1. La modalidad de «Prima de bingo» podrá ser practicada

en aquellas salas cuyas empresas titulares dispongan de la
correspondiente autorización administrativa para su organiza-
ción y práctica.

2. Las empresas interesadas en la explotación de la citada
modalidad de bingo, deberán dirigir la oportuna solicitud a
la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía corres-
pondiente, la cual podrá autorizarla con sujeción a las con-
diciones y requisitos establecidos en el presente Reglamento.
En cualquier caso, transcurridos tres meses desde la presen-
tación de la solicitud, sin que hubiere recaído resolución expre-
sa ni se hubiera notificado a la empresa solicitante, podrá
entenderse estimada.

3. Consistirá la modalidad de «Prima de bingo» en la
obtención de un premio adicional al que se obtenga por el
premio de bingo ordinario, siempre y cuando el número de
bolas extraídas en la partida hasta la consecución de éste,
no supere la bola que se establezca, para cada caso, por
Orden de la Consejería de Gobernación.

A estos efectos, y como consecuencia de las funciones
previstas en el artículo 26.1.e) del presente Reglamento, por
el jefe de mesa se comprobará necesariamente en los cierres
de cada partida motivados por el anuncio de la obtención
de un premio de bingo ordinario, si a tenor del orden de extrac-
ción de bolas el cartón o cartones premiados con bingo ordi-
nario son merecedores al mismo tiempo de la obtención del
premio de prima de bingo. En tales casos, no será obligatorio
que por el jugador o jugadores que posean el cartón o cartones
premiados con bingo ordinario se hubiese anunciado, al mismo
tiempo, la obtención del premio de prima de bingo dentro
de los límites de extracción de bolas reflejados en la corres-
pondiente Orden de la Consejería de Gobernación.

Para el supuesto de que a tenor de lo anterior existan
más de una combinación ganadora de bingo ordinario, se pro-
cederá al reparto de los premios de prima de bingo entre los
jugadores que, previa la comprobación del jefe de mesa, sean
acreedores de dicho premio.

4. La cantidad que constituya el premio de prima de bingo
será la resultante de las detracciones que sobre el valor facial
de los cartones vendidos en cada partida se determinen
mediante Orden de la Consejería de Gobernación para cada
caso.

5. Alcanzado en la sala de bingo el límite máximo para
premio de prima de bingo establecido por la empresa titular
de la sala o, en su caso, por la empresa de servicios, de
acuerdo con los diferentes importes establecidos en la corres-
pondiente Orden de la Consejería de Gobernación, se agregará
el indicado porcentaje para el pago de los ulteriores premios
de esta modalidad de juego.

Igualmente, alcanzada la cantidad establecida por la
empresa titular de la sala o, en su caso, por la empresa de
servicios para el pago del premio de prima de bingo sin que
por ningún jugador de la sala se hubiese obtenido a tenor
del orden de extracción de bolas establecido en la correspon-
diente Orden de la Consejería, se procederá a incrementar
el límite de extracción en una bola por cada una de las partidas
sucesivas hasta conseguir otorgar el premio de prima de bingo.
A tales efectos, por el Jefe de Mesa se anunciará dicho incre-
mento en el orden de extracción de bolas al comienzo de
cada una de las partidas sucesivas, de acuerdo con lo esta-
blecido en el apartado 8 del presente artículo.

6. El importe que cada sala de bingo destine para el
abono del premio de prima de bingo, de acuerdo con los dife-
rentes importes establecidos en la correspondiente Orden de
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la Consejería de Gobernación, deberá reflejarse por escrito en
el Libro de Actas de la Sala y anunciarse al público en el
acto de la entrega del último premio de esta modalidad otorgado
en la sala. A tales efectos, dicho importe deberá permanecer
inalterable en tanto que por el responsable en la sala de empre-
sa titular o empresa de servicio de la misma no se opte por
otro de los importes establecidos en la correspondiente Orden
de la Consejería de Gobernación.

De todo ello, se dará cumplida información a los jugadores
presentes en la Sala y se dejará constancia en el Libro de
Actas señalando el número de la partida de la sesión y la
hora y minutos en que produzcan tales circunstancias.

7. En los casos de cierres definitivos de salas interesados
por las propias entidades o empresas titulares, y en aquéllos
decretados por la autoridad competente como consecuencia
de la imposición de sanciones firmes, las cantidades acumu-
ladas para el pago del premio de prima de bingo a los jugadores
serán depositadas en la Caja de Depósitos de la Consejería
de Economía y Hacienda, quedando afectadas a fines tera-
péuticos y preventivos de las personas que puedan desarrollar
problemas con el juego de la provincia donde radique la sala
de bingo, a través del órgano de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma competente en materia de drogodependencias
y adicciones.

8. Para conocimiento e información de los jugadores y
visitantes, se dispondrá en la Sala de los medios suficientes,
a fin de que éstos puedan estar informados, al menos, del
orden de bolas extraídas, de la cuantía del principal del premio
de prima de bingo, del número de bolas por las que se otorgará
el premio, así como de cualquier otro dato que mediante la
correspondiente Orden de la Consejería de Gobernación se
establezca.

El jefe de mesa anunciará al público, al inicio de cada
partida, las cantidades destinadas al pago del premio de prima
de bingo y el número máximo de extracción de bolas en virtud
del cual podrá concederse el premio de esta modalidad.

9. Para el oportuno control y vigilancia por los miembros
de la Inspección del Juego y de Espectáculos Públicos se inclui-
rán en el Libro de Actas los apartados que sean necesarios
para reflejar los datos de esta modalidad de juego. A tal fin,
otorgado el premio de prima de bingo se hará constar por
el jefe de mesa, mediante diligencia en el Libro de Actas,
el número de bolas extraídas con el que se completó el cartón
premiado, el número de agraciados y el número de partidas
acumuladas en que se concedió, adjuntándose el cartón pre-
miado y el estadillo del orden de extracción de bolas.

10. El sistema de pago del premio de prima de bingo
será el mismo que el que se contempla en el presente Regla-
mento para el bingo ordinario.

11. Para garantía de los jugadores, el premio de prima
de bingo se entregará en una bandeja diferente a la del premio
del bingo ordinario de esa partida, con justificante detallado
del número de partidas acumuladas y la cuantía del premio
concedido. Un duplicado de este justificante se adjuntará al
cartón premiado junto con la tarjeta donde se refleja el orden
de salida de bolas y el número de serie del cartón premiado.

12. Son de aplicación a la modalidad de prima de bingo
todas aquellas normas establecidas en el presente Reglamento
que se adecuen a la naturaleza y funcionamiento de esta moda-
lidad de bingo.

13. La empresa que desee excluirse de este sistema, una
vez implantado en la Sala, deberá comunicarlo por escrito
a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía corres-
pondiente. En este caso la dotación del premio de prima de
bingo estará compuesta por todas las cantidades acumuladas
hasta entonces, surtiendo efecto la exclusión a partir del
momento en que se entregue el premio en partidas sucesivas.
Posteriormente, se consignará en el Libro de Actas dicha cir-
cunstancia y se remitirá copia de la misma a la Delegación
del Gobierno de la Junta de Andalucía correspondiente.

14. Una vez excluida del sistema del premio de prima,
la empresa titular de la sala no podrá optar nuevamente a
él hasta transcurridos tres meses desde la fecha de presen-
tación ante la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
correspondiente de la comunicación escrita de su exclusión
de dicha modalidad de bingo.»

Artículo 5. Modificación del artículo 43 del Reglamento
del Juego del Bingo.

El artículo 43 del Reglamento del Juego del Bingo, apro-
bado por el Decreto 513/1996, de 10 de diciembre, quedará
redactado como sigue:

«Artículo 43. Bingo interconectado.
1. El bingo interconectado entre las entidades titulares

de las autorizaciones de salas que se acojan a esta modalidad,
consiste en un premio adicional al que se obtenga por el premio
del bingo ordinario y de la prima de bingo u otra modalidad
de juego, siempre y cuando el número de bolas extraídas en
la partida hasta la consecución de éste, no supere la escala
que se establezca, para cada caso, mediante la correspondiente
Orden de la Consejería de Gobernación.

2. Las entidades o sociedades titulares de salas de bingo
interesadas en explotar esta modalidad de Bingo deberán cons-
tituirse previamente como agrupación de interés económico,
de acuerdo con lo establecido en la Ley 12/1991, de 29
de abril, de Agrupaciones de Interés Económico. Una vez haya
sido constituida, se deberá dirigir la oportuna solicitud ante
la Dirección General de Espectáculos Públicos, Juego y Acti-
vidades Recreativas, que podrá autorizarla con sujeción a las
condiciones informáticas y telemáticas establecidas en la nor-
ma técnica que desarrolle de forma específica esta modalidad
de bingo, previa la comprobación de tales condiciones.

3. En cualquier caso, transcurridos tres meses desde la
fecha de presentación de la solicitud, sin que hubiere recaído
resolución expresa ni se hubiera notificado la misma, podrá
entenderse estimada.

4. La cantidad que constituye el premio de bingo inter-
conectado es la resultante de detraer el porcentaje establecido
para cada caso mediante Orden de la Consejería de Gober-
nación, de la cantidad recaudada por la venta de cartones
en todas las salas acogidas a esta modalidad, hasta alcanzar
un máximo acumulado para premio, y en su caso para reserva
de éste, igualmente establecidos mediante Orden de la Con-
sejería de Gobernación.

5. Alcanzado el tope máximo establecido mediante la
correspondiente Orden de la Consejería de Gobernación para
el pago del premio de bingo interconectado, se aplicará ínte-
gramente la referida detracción a engrosar la reserva del bingo
interconectado hasta el límite que se establezca en dicha
Orden.

6. Una vez hayan sido alcanzados los límites anterior-
mente referidos, se dejará de detraer el porcentaje destinado
a esta modalidad de juego, para que, a partir de dicho momen-
to, pase a engrosar las cantidades que se destinen por cada
sala al pago del bingo ordinario.

7. La cuantía del premio permanecerá inalterable durante
toda la sesión de bingo de una jornada, salvo que se obtenga
el premio y se forme uno nuevo mediante la cantidad con-
signada en la reserva. Una vez obtenido el premio de bingo
interconectado por uno o varios jugadores, el 75% de la reserva
pasará a constituir el importe del nuevo premio y el 25%
restante de ésta constituirá la primera dotación de la reserva
para el siguiente ciclo.

8. Cuando un jugador complete la combinación ganadora,
el jefe de sala del establecimiento donde haya ocurrido comu-
nicará a una Central Operativa la existencia de un cartón con
posible premio, teniendo la consideración de provisional hasta
tanto se haya comprobado el mismo en dicha Central. En
tal caso, y mientras se realicen las operaciones de compro-
bación del cartón premiado, se suspenderá la celebración de
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esta modalidad de bingo en las salas integradas en dicho
sistema acumulándose mientras tanto la detracción del por-
centaje establecido para dicha modalidad de juego a la del
bingo ordinario.

9. Para tener derecho a este premio ha de haberse anun-
ciado el derecho a la obtención del mismo en la bola deter-
minada, según su orden de extracción, en la oportuna Orden
de la Consejería de Gobernación. El reconocimiento de tal
derecho, así como la determinación de la suma dineraria a
que ascienda, se efectuará una vez realizada la comprobación
del posible cartón premiado y su determinación como correcto
dentro de la misma partida.

10. En todo lo no contemplado en el presente artículo,
será de aplicación supletoria lo dispuesto en el presente Regla-
mento respecto a las otras modalidades de bingo.

11. La comunicación de las salas con la Central Operativa
y la de ésta con las salas se realizará de forma automática
en cada momento que el desarrollo del juego lo requiera, sin
que ningún operador pueda intervenir en el desarrollo o en
la transmisión de comunicaciones del juego.

Asimismo, el sistema debe permitir en cualquier momento
que por parte de la Inspección del Juego y de Espectáculos
Públicos pueda consultarse desde la Central Operativa el legal
funcionamiento de éste y el bloqueo automático de todas las
terminales instaladas en las diferentes salas de bingo acordada
mediante resolución del Director General de Espectáculos
Públicos, Juego y Actividades Recreativas.

12. A fin de asegurar en todo momento la efectividad
del derecho del jugador a la obtención del premio en esta
modalidad de bingo, se deberán constituir las siguientes
garantías:

a) La agrupación de interés económico constituida por
el conjunto de las entidades o sociedades titulares de salas
de bingo que opten por explotar en éstas la modalidad de
bingo interconectado, deberá acreditar ante la Dirección Gene-
ral de Espectáculos Públicos, Juego y Actividades Recreativas
la constitución de una fianza adicional, en metálico o mediante
aval bancario, por importe de 150.253,03 euros. Esta fianza
estará afecta, exclusiva y solidariamente con la de las restantes
salas de bingo acogidas al sistema del bingo interconectado,
al pago de los premios que en la explotación de esta modalidad
de bingo se concediesen.

La fianza deberá depositarse en cualquiera de la Cajas
de Depósitos de la Consejería de Economía y Hacienda, a
favor de la Consejería de Gobernación a los exclusivos fines
reseñados en el párrafo anterior y de acuerdo con las pre-
visiones establecidas en el primer párrafo del apartado 5 del
artículo 18 del presente Reglamento.

b) La orden de ejecución total o parcial de la fianza a
que hace referencia el presente apartado traerá consigo cau-
telarmente, sin perjuicio de las consecuencias sancionadoras
a que diera lugar, la suspensión automática de la explotación
de tal modalidad de bingo por las salas integradas en la agru-
pación de interés económico correspondiente, en tanto no sea
abonado al jugador o jugadores el premio obtenido por éstos
en esta modalidad de bingo. La orden de ejecución de la
fianza deberá ser acordada por el Director General de Espec-
táculos Públicos, Juego y Actividades Recreativas, sin perjuicio
de cuantas otras medidas estime necesarias para asegurar
la efectividad de la precitada suspensión cautelar.

Una vez repuesta la fianza en la cuantía y forma corres-
pondiente, procederá el levantamiento de la suspensión cau-
telar de la explotación de la modalidad de bingo interconectado
en las salas integradas en dicho sistema.

13. La llevanza, gestión y funcionamiento de la Central
Operativa de esta modalidad de bingo se someterá a las con-
diciones que se establezcan en la norma técnica de desarrollo
de la misma que por la Consejería de Gobernación sea dictada.

14. Sin perjuicio de lo que se disponga en la norma técnica
que desarrolle la implantación de esta modalidad de bingo,
en todas las zonas de admisión de las salas integradas en
este sistema deberá existir un panel luminoso indicativo de
las cantidades destinadas para el premio de bingo interco-
nectado y para la reserva de éste durante la jornada corres-
pondiente.

15. En el caso de que por las salas integradas en el
sistema se decidiese su exclusión y abandono de esta moda-
lidad de bingo, o tan sólo quedare una sala en el sistema,
se procederá, respecto de las cantidades que existiesen acu-
muladas para el pago del premio y para su reserva, a su
ingreso en las Cajas de Depósitos de la Consejería de Economía
y Hacienda, quedando afectadas a fines terapéuticos y pre-
ventivos de las personas que puedan desarrollar problemas
con el juego, a través del órgano de la Administración de
la Comunidad Autónoma competente en materia de drogo-
dependencias y adicciones.

En el supuesto de que la exclusión o abandono viniera
referida a algunas de las salas integradas en el sistema, por
voluntad manifestada expresamente a la Delegación de Gober-
nación de la Junta de Andalucía competente, las cantidades
con las que hubieren contribuido al premio y reserva de esta
modalidad no les serán reintegradas por las restantes que con-
tinúen integradas en el mismo. No obstante lo anterior, la
sala que voluntariamente se hubiera excluido del sistema del
Bingo Interconectado podrá incorporarse nuevamente a él una
vez que hayan transcurrido tres meses desde la fecha en que
surtió efecto la exclusión y acredite por escrito la conformidad
de la agrupación de interés económico que desarrolle esta
modalidad de bingo.»

Disposición Transitoria Unica. Destino de cantidades de
bingo acumulativo.

1. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto,
las salas de bingo que tuvieran acumuladas cantidades para
el pago del premio de bingo acumulativo y la correspondiente
reserva de éste, estarán obligadas a entregar al jugador o juga-
dores que obtengan el premio de prima de bingo, un premio
adicional de 150 euros con cargo a las cantidades que con-
formen la modalidad de bingo acumulativo en cada una de
las salas hasta su total agotamiento.

2. No obstante lo anterior, a partir de la entrada en vigor
del presente Decreto estará prohibido detraer cantidades del
producto de la venta de cartones para seguir manteniendo
la modalidad de bingo acumulativo en todas y cada una de
las salas de bingo que con anterioridad lo tuvieran autorizado.

Disposición Derogatoria Unica. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-

rior rango se opongan o contradigan lo previsto en el presente
Decreto y, específicamente, los artículos 34, 38, 40, 42, y
43 en la redacción dada por Reglamento del Juego del Bingo
aprobado por Decreto 513/1996, de 10 de diciembre.

Disposición Final Primera. Normas de desarrollo.
Se faculta al titular de la Consejería de Gobernación para

dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo
y ejecución de lo dispuesto en presente Decreto, así como
para establecer, mediante Orden, el régimen de la cuantía
de los premios de las diferentes modalidades de juego del
bingo y determinar el número de orden de extracción de bolas
en virtud del cual se deban abonar los premios de las diferentes
modalidades del juego del bingo.

No se podrá autorizar la explotación de la modalidad de
Prima de Bingo o el del Bingo Interconectado en tanto que
por el titular de la Consejería de Gobernación no sean dictadas
las disposiciones de desarrollo previstas en el párrafo anterior.
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Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de

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

Sevilla, 3 de septiembre de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

ORDEN de 13 de septiembre de 2002, por la
que se determinan los porcentajes de detracción apli-
cables a las modalidades de bingo y se establecen
los márgenes de extracción de bolas aplicables a las
modalidades de prima de bingo y bingo interconectado.

Mediante el Decreto 224/2002, de 3 de septiembre, se
aprobó la modificación de determinados artículos del Regla-
mento del Juego del Bingo de esta Comunidad Autónoma,
autorizándose al titular de la Consejería de Gobernación, en
virtud de lo dispuesto en la Disposición Final Primera de dicho
Decreto, para que, mediante la correspondiente Orden, se esta-
blecieran las cuantías de los premios de las diferentes moda-
lidades de bingo y se determinaran los márgenes de extracción
de bolas, en virtud de los cuales se fuera merecedor de la
obtención de los premios de las correspondientes modalidades
de prima de bingo y del bingo interconectado.

En su virtud, de acuerdo con las competencias recono-
cidas a esta Consejería de Gobernación en el artículo 9 de
la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, y en ejercicio de la facul-
tad otorgada por la Disposición Final Primera del mencionado
Decreto,

D I S P O N G O

Artículo 1. Detracciones del valor facial de los cartones
de bingo.

1. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
las Salas de Bingo detraerán y destinarán para abono de los
diferentes premios el 67% del importe de los cartones vendidos
en cada partida según su valor facial.

2. El porcentaje establecido en el apartado anterior se
distribuirá y aplicará, a su vez, de la forma siguiente:

a) El 55% se destinará para abonar el premio de bingo
ordinario.

b) El 8% se destinará para abonar el premio de línea
de bingo.

c) El 3% se destinará para engrosar el premio de prima
de bingo.

d) El 1% se destinará para engrosar el premio de bingo
interconectado.

3. No obstante lo dispuesto en la letra c) del apartado
anterior, en las Salas de Bingo que no tengan autorizada la
modalidad de prima de bingo, se destinará el 58% del por-
centaje establecido en el apartado 1 del presente artículo para
el pago del premio de bingo ordinario.

4. Asimismo, no obstante lo dispuesto en la letra d) del
apartado anterior, en las Salas de Bingo que no tengan auto-
rizada la modalidad de bingo interconectado, se destinará el
9% del porcentaje establecido en apartado 1 anterior para
el pago del premio de línea de bingo.

Artículo 2. Determinación de las cuantías del premio de
prima de bingo y del número de orden de extracción de la
bola para su obtención.

1. Las salas de bingo que, conforme a lo establecido
en el artículo 42 del Reglamento del Juego del Bingo, tengan

autorizado el desarrollo de la modalidad de prima de bingo
podrán determinar el importe del premio a abonar por dicha
modalidad de acuerdo con los siguientes parámetros:

a) Las salas de bingo que desde el día 1 de febrero hasta
el 31 de diciembre del año anterior hayan tenido una venta
media mensual de hasta 811.366,34 euros, podrán deter-
minar el importe del premio de prima de bingo optando entre
las siguientes cantidades: 150 euros, 300 euros, 500 euros,
750 euros o 1000 euros.

b) Las salas de bingo que desde el día 1 de febrero hasta
el 31 de diciembre del año anterior hayan tenido una venta
media mensual entre 811.366,35 euros y 1.622.732,68
euros, sólo podrán determinar el importe del premio de prima
de bingo optando entre las siguientes cantidades: 300 euros,
500 euros, 750 euros y 1000 euros.

c) Las salas de bingo que desde el día 1 de febrero hasta
el 31 de diciembre del año anterior hayan tenido una venta
media mensual entre 1.622.732,69 euros y 2.704.554,47
euros, sólo podrán determinar el importe del premio de prima
de bingo optando entre las siguientes cantidades: 500 euros,
750 euros y 1000 euros.

Las salas de bingo que desde el día 1 de febrero hasta
el 31 de diciembre del año anterior hayan tenido una venta
media mensual superior a 2.704.554,47 euros, sólo podrán
determinar el importe del premio de prima de bingo optando
entre las siguientes cantidades: 750 euros y 1.000.

2. A tales efectos, dentro de cada mes de enero, las salas
de bingo que tengan autorizada la modalidad de prima de
bingo deberán comunicar a la Delegación del Gobierno de
la Junta de Andalucía de la provincia donde radiquen aquéllas,
el volumen de venta media mensual de cartones de bingo
correspondiente al periodo establecido en el apartado anterior.
A tal fin, se acompañará con dicha comunicación una cer-
tificación expedida por la persona responsable de la entidad
titular acreditativa del precitado volumen de ventas. Si, como
consecuencia de ello, la sala debiera acogerse a un sistema
distinto de primas, éste entrará en funcionamiento a partir
de cada primero de febrero.

3. En el supuesto de apertura de una nueva sala de bingo,
su empresa titular podrá acogerse transitoriamente, hasta el
día 31 de diciembre del año en que aquélla se produzca,
al sistema de prima de bingo establecido en el apartado 1.a)
del presente ordinal.

4. Se establece como margen de extracción de bolas para
obtener el premio de prima de bingo el comprendido hasta
la bola extraída en el cuadragésimo octavo lugar dentro de
cada partida, incluida esta última.

5. No obstante lo anterior, si alcanzada la cantidad des-
tinada para el pago del premio de prima de bingo establecida
por la sala, no lo hubiese obtenido ningún jugador antes del
margen establecido en el apartado anterior, se estará a lo
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 42.5 del Regla-
mento del Juego del Bingo.

6. Cuando, a tenor de la documentación reflejada en el
libro de actas de la sala o por certificación de la Consejería
de Economía y Hacienda, se detectasen indicios de falsea-
miento o manipulación de los datos sobre el volumen de ventas
recogido en el número 1 del presente ordinal, se iniciará, sin
perjuicio del oportuno expediente sancionador a que hubiere
lugar, el correspondiente procedimiento de revocación de la
autorización de la modalidad de prima de bingo, acordándose
como medida provisional, por el instructor del mismo, la sus-
pensión del desarrollo en la sala correspondiente de dicha
modalidad de juego en tanto recae la oportuna resolución.

Artículo 3. Determinación del número de orden de extrac-
ción de bola en la modalidad de bingo interconectado.
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Se establece como margen de extracción de bolas para
obtener el premio de la modalidad de bingo interconectado
la bola extraída en trigésimo octavo lugar, incluida esta última.

Disposición Transitoria Unica. Autorización de la prima
de bingo.

A la entrada en vigor de la presente Orden las salas de
bingo actualmente autorizadas podrán solicitar de la Delega-
ción del Gobierno de la Junta de Andalucía de la provincia
en la que se encuentre radicada la sala, la preceptiva auto-
rización de dicha modalidad de juego, acompañando a la soli-
citud la certificación recogida en el apartado 2 del ordinal
segundo de la presente Orden.

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

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

Sevilla, 13 de septiembre de 2002

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ORDEN de 6 agosto de 2002, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras para la concesión de ayu-
das para el fomento de las tecnologías de la información
y se efectúa su convocatoria para los años 2002 y
2003.

P R E A M B U L O

El Plan Director de Innovación y Desarrollo Tecnológico
para Andalucía (PLADIT), entre sus objetivos generales, pro-
mueve el establecimiento de programas y actuaciones con
el fin de impulsar y potenciar la capacidad de innovación y
desarrollo tecnológico de la Comunidad y, específicamente,
programas de ayuda en apoyo de la implantación de las tec-
nologías de la información.

Dicha voluntad tiene su reflejo normativo en el Decreto
24/2001, de 13 de febrero, por el que se establece el marco
regulador de las ayudas de finalidad regional que se concedan
por la Administración de la Junta de Andalucía, que establece
en su artículo 2 como objetivos la mejora de la competitividad
de la pequeña y mediana empresa andaluza mediante la incor-
poración de servicios avanzados, así como la consolidación
de la sociedad de la información dentro del ámbito andaluz.
El régimen jurídico aplicable a la misma viene dado por la
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma Andaluza, y el Decreto 254/2001,
de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
por el que se regulan los procedimientos para la concesión
de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de
la Junta de Andalucía y sus órganos autónomos y su régimen
jurídico.

Norma que ha unificado el régimen jurídico aplicable a
todas las ayudas regionales que se concedan en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de conformidad
con las directrices sentadas por la Comisión Europea.

El Decreto del Presidente 6/2000, de 28 de abril, sobre
Reestructuración de Consejerías, contempla la creación de la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, y el Decreto
244/2000, de 31 de mayo, por el que se regula la estructura
orgánica de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico,
en su artículo 1, le asigna las competencias del desarrollo

tecnológico aplicado a las empresas y la adopción de cuantas
iniciativas tiendan a la implantación de nuevas tecnologías.

Por todo ello y en cumplimiento de lo previsto en el Acuer-
do de Consejo de Gobierno de 31 de julio de 2001 por el
que se aprueba el PLADIT

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto establecer las bases

reguladoras para la concesión de ayudas a las pequeñas y
medianas empresas y entidades de interés público orientadas
a fomentar la actividad profesional y empresarial ubicadas en
Andalucía, para fomentar la innovación tecnológica mediante
la realización de alguna de las siguientes líneas dentro del
Plan Director de Innovación y Desarrollo Tecnológico (PLADIT
2001-2003):

Línea 1: Ayudas que faciliten la gestión integral de las
pequeñas y medianas empresas y entidades mediante la incor-
poración de tecnologías de la información.

Línea 2: Ayudas para la integración de la empresa y enti-
dades en redes de negocios sobre sistemas de comunicaciones
de banda ancha.

Línea 3. En el caso de que la empresa o entidad solicitante
lo considere necesario, consultoría externa para la preparación
de la solicitud de las subvenciones dispuestas en esta Orden,
si finalmente se lleva a término la concesión de dicha
subvención.

Estas ayudas se encuentran enmarcadas en el artículo
8.1.a), d) y g) del Decreto 24/2001, de 13 de febrero, por
el que se establece el marco regulador de las ayudas de fina-
lidad regional y a favor de las Pymes que se concedan por
la administración de la Junta de Andalucía.

Artículo 2. Ambito temporal.
La vigencia de la presente Orden se extenderá hasta el

30 de junio de 2003.

Artículo 3. Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas previstas en

esta Orden las Pymes y entidades de interés público orientadas
a fomentar la actividad profesional y empresarial en Andalucía
que no tengan contraídas deudas con la Junta de Andalucía,
en período ejecutivo de pago, salvo que estuviesen debida-
mente garantizadas.

2. A los efectos de esta Orden, tendrá consideración de
Pyme la empresa que cumpla los siguientes criterios:

a) Tener una cifra de negocio anual no superior a 40
millones de euros, o bien un balance general no superior a
27 millones de euros, según el último Impuesto de Sociedades
liquidado.

b) Tener una plantilla inferior a 250 trabajadores. La plan-
tilla se obtendrá por la media mensual habida durante los
últimos doce meses y se considerará tanto el personal fijo
como el que no lo sea.

c) No estar vinculadas o participadas en el 25% o más
por empresas o instituciones que no cumplan cualquiera de
los dos requisitos anteriores, salvo si éstas son empresas públi-
cas de inversión, empresas de capital-riesgo o inversiones ins-
titucionales en los términos establecidos por la normativa
comunitaria aplicable.

Artículo 4. Compatibilidad de las ayudas.
1. Las ayudas concedidas en virtud de la presente Orden

serán compatibles con otras, cualquiera que sea su naturaleza
y la Administración o entidad que las conceda, siempre que
la suma de todas ellas no supere el 65% del coste de la
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actividad subvencionada en el caso de Pyme o el 50% en
el caso de entidad.

2. El peticionario deberá declarar las ayudas que haya
solicitado u obtenido, tanto al iniciarse el expediente admi-
nistrativo como en cualquier momento del procedimiento en
que ello se produzca.

Artículo 5. Acciones subvencionables y período de rea-
lización de las mismas.

1. Acciones subvencionables.
Se considerarán subvencionables las siguientes acciones:

Línea 1. Gestión integral de la empresa mediante la incor-
poración de tecnologías de la información.

Aplicaciones de gestión integral empresarial, relacionadas,
entre otras, con:

1.º Aplicaciones de planificación de recursos empresa-
riales o asimilables referentes a aplicaciones financieras, de
contabilidad, pago de nóminas, producción, marketing, comer-
cialización, distribución, logística y comercialización.

2.º Intranet corporativa: Compra de servidores y progra-
mas necesarios para el funcionamiento de dichos servidores
como tales. Material e instalación necesarios para la implan-
tación de la Red de Area Local (LAN) y WAN.

3.º Consultoría para la integración de los procesos pro-
ductivos de la empresa en los sistemas de gestión relacionados
con la Orden.

4.º Equipos específicos y las aplicaciones informáticas
necesarias para el diseño y la fabricación asistida por orde-
nador, incluyendo los dispositivos de digitalización e impresión.

5.º Conversión de la información a formatos electrónicos
normalizados.

Línea 2. Integración en redes de negocio sobre sistemas
de comunicación de banda ancha: Inversiones derivadas de:

1.º Gastos externos derivados del diseño de páginas web
y de la implantación de un sistema de comercio electrónico.

2.º Conexión de los mercados virtuales a los sistemas
de gestión empresarial o de apoyo productivo.

3.º Potenciación de los sistemas de seguridad en los sis-
temas de información:

a) Informes realizados por empresas externas especia-
lizadas de comprobación del estado de seguridad del sistema
y propuesta de mejoras.

b) Adquisición de herramientas para la mejora de la segu-
ridad informática: Cortafuegos, aplicaciones de monitorización
de red, sistemas de respaldo de información (backup), sistemas
de alimentación ininterrumpida, etc. Se excluyen programas
antivirus.

4.º Puesta en marcha de un sistema de comunicación
de imagen, voz y datos a través de internet.

5.º Consultoría para la mejora de procesos empresariales
(aprovisionamiento, producción y distribución) en sus desarro-
llos de red.

Línea 3. En el caso de que la empresa o entidad solicitante
lo considere necesario, consultoría externa para la preparación
de la solicitud de las subvenciones dispuestas en esta Orden,
si finalmente se lleva a término la concesión de dicha
subvención.

3. Período de realización de inversiones.
Tendrán la consideración de inversión subvencionable la

que se realice durante el período de vigencia de esta Orden,
prevista en el artículo 2 anterior, siempre que la inversión
no esté comenzada en el momento de la solicitud.

Artículo 6. Iniciación y plazo de presentación de las
solicitudes.

1. Las solicitudes de ayudas se presentarán, por triplicado
preferentemente, en el Registro de la Delegación Provincial
de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, o en
los Registros de los demás órganos y en las oficinas que corres-
pondan, de conformidad con lo establecido en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

2. Las solicitudes se formalizarán en el impreso norma-
lizado, conforme al modelo recogido en el Anexo de la presente
Orden, y que estará a disposición de los interesados en las
Delegaciones de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico.

3. El plazo de presentación de solicitudes comenzará el
día siguiente al de la publicación de esta Orden en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y se mantendrá abierto hasta
el 30 de junio de 2003.

Artículo 7. Solicitudes.
Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente

documentación, en original o copia para su cotejo en el corres-
pondiente registro:

a) Memoria de desarrollo elaborado por la empresa o enti-
dad donde se justifique razonadamente la necesidad de los
bienes o servicios objeto de la solicitud, con una descripción
detallada de los mismos, definiéndolo técnica y económi-
camente.

b) Documentación suficiente para la valoración económica
del proyecto: Facturas proforma.

c) Original y copia de la escritura de constitución de la
sociedad debidamente inscrita en el Registro correspondiente,
las modificaciones en su caso, así como poder suficiente a
favor del firmante, en el supuesto de que el mismo no figure
acreditado en la propia escritura.

d) Original y copia del Documento Nacional de Identidad
del representante de la sociedad o persona autorizada.

e) Original y copia del Código de Identificación Fiscal de
la sociedad.

Artículo 8. Admisión e Informe.
Las solicitudes, acompañadas de la documentación pre-

ceptiva serán examinadas por la Delegación Provincial de la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico. Si la solicitud
no reuniera los requisitos exigidos o no se acompañasen los
documentos preceptivos, se requerirá al interesado para que,
en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los
documentos preceptivos, con la indicación de que si así no
lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición.

Completada la documentación por el Servicio de Co-
operación Económica y Desarrollo Tecnológico, se remitirá la
misma a la Dirección General de Desarrollo Tecnológico e
Incentivos.

Artículo 9. Instrucción.
1. El procedimiento de concesión de las ayudas será el

de concurrencia no competitiva, estableciéndose como criterio
de resolución de los expedientes el orden correlativo de entrada
en el registro hasta que se produzca el agotamiento de los
fondos presupuestarios disponibles.

2. El órgano instructor de los expedientes será la Dirección
General de Desarrollo Tecnológico e Incentivos de la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía.

3. Para el estudio y selección de las solicitudes de ayudas
se constituirá una Comisión de Seguimiento y Valoración, cuyo
régimen jurídico se ajustará a las normas contenidas en el
Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
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Procedimiento Administrativo Común, y que estará compuesta
por:

Presidente: El titular de la Dirección General de Desarrollo
Tecnológico e Incentivos.

Vocales:

- El titular del Servicio de Informática de la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

- Un representante de la Secretaría General de la Sociedad
de la Información.

- Un representante del IFA.
- Un representante de Sandetel.

Secretario: El Jefe de Servicio de Desarrollo Tecnológico
de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico e Incentivos
de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

Podrán asistir a la Comisión de Seguimiento y Valoración,
cuando el Presidente lo considere oportuno, con voz pero sin
voto, los Asesores Técnicos que estime conveniente.

4. Criterios de valoración.
Para la valoración de los proyectos presentados que cum-

plan los requisitos establecidos en esta Orden, la Comisión
de Seguimiento y Valoración utilizará al menos los criterios
siguientes:

1.º La cuantía de la subvención guardará relación con
el importe total de la inversión aprobada, con el número de
puestos de trabajo que induzca a crear o mantener y con
la clase de proyecto de que se trate.

2.º Se valorará el grado de innovación o desarrollo tec-
nológico que suponga el proyecto para el sector económico
en general al que pertenezca la empresa o entidad.

3.º Se valorará especialmente la utilización de factores
productivos de la zona.

4.º Se valorará la mejora en la gestión empresarial que
suponga la aplicación de estas nuevas tecnologías.

5.º Se valorará el incremento de productividad que se
genere.

6.º Asimismo, se valorará el carácter dinamizador que
aporte en la economía del entorno.

El porcentaje final que resulte se redondeará a un número
entero.

5. Para el estudio del expediente se podrán realizar visitas
a las instalaciones del solicitante, así como requerir la infor-
mación o documentación complementaria que se considere
necesaria para la evaluación del mismo.

6. Una vez evaluadas las solicitudes, se requerirá a aque-
llos solicitantes, cuyas solicitudes hayan sido consideradas
favorables, la siguiente documentación:

a) Original y copia de la última declaración del Impuesto
de Sociedades presentada, así como balance y cuenta de resul-
tados del último ejercicio.

b) Certificación expedida por la Administración de la Segu-
ridad Social en la que conste el número de empleados y tipo
de contratos en el momento de la solicitud.

c) En caso de que la sociedad esté participada en un
25% o más por otra u otras, se deberá adjuntar la siguiente
documentación de la/s empresa/s que participe/n en la
solicitante:

- Original y copia de la escritura de constitución de la
sociedad debidamente registrada y sus posteriores modifi-
caciones.

- Original y copia de la última declaración del impuesto
de sociedades.

- Certificación expedida por la Administración de la Segu-
ridad Social, acreditativa del número de trabajadores de la
empresa.

d) Declaración jurada del solicitante o representante de
encontrarse la empresa o entidad al corriente de sus obli-
gaciones tributarias.

e) Declaración jurada del solicitante, acreditativa del cum-
plimiento de la empresa o entidad de sus obligaciones con
la Seguridad Social.

f) Declaración de ayudas o subvenciones solicitadas o
percibidas de otras entidades para el mismo proyecto, indi-
cando su importe y fecha.

g) Designación de la entidad bancaria en la que habrá
de efectuarse, en su caso, el ingreso de la subvención, deta-
llando nombre y domicilio y número de cuenta corriente com-
pleto de 20 dígitos.

h) Si la documentación solicitada no reuniera los requisitos
exigidos o no se acompañasen los documentos preceptivos,
se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días,
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con
la indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido
de su petición.

7. Una vez evaluadas las solicitudes, y en todo caso antes
de formular propuesta de resolución, se comprobarán las ayu-
das concedidas y las que se tengan solicitadas para el mismo
proyecto, de lo que quedará constancia en el expediente.

Artículo 10. Cuantía de las ayudas.
1. Se podrá subvencionar a fondo perdido hasta un 65%

del total de la inversión en el caso de Pymes y 50% en el
caso de entidades, para las líneas 1, 2 y 3.

2. La inversión a subvencionar deberá ser mayor de
6.000 E para las líneas 1 y/o 2.

3. La inversión máxima subvencionable será de
60.000 E.

4. La línea 3 (Asesoría para preparación de documen-
tación) tiene un límite subvencionable máximo establecido de
1.500 E.

Artículo 11. Resolución y plazos.
1. Por la Comisión de Seguimiento y Valoración, una vez

examinados y valorados los proyectos estudiados en la sesión
correspondiente, se levantará Acta de todo lo tratado, en la
forma exigida en el artículo 27 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Para los proyectos considerados favorables y que hayan
aportado toda la documentación solicitada en el artículo 10.6,
la Comisión acordará Propuesta de Resolución, remitiendo Cer-
tificación al efecto a la Dirección General de Desarrollo Tec-
nológico e Incentivos, la cual por delegación del titular de
la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, dictará la
Resolución motivada de concesión o denegación de la ayuda,
de acuerdo con la legislación vigente. La resolución de con-
cesión determinará:

a) Indicación del beneficiario o beneficiarios de la actividad
a realizar y del plazo de ejecución, con expresión del inicio
del cómputo del mismo.

b) La cuantía de la subvención o ayuda, la aplicación
presupuestaria del gasto, el presupuesto subvencionado y el
porcentaje de ayuda con respecto al presupuesto aceptado.

c) La forma y secuencia del pago y los requisitos exigidos
para su abono, el plazo de justificación y demás circunstancias
exigibles para el cobro de la misma, recursos y cualesquiera
otras condiciones particulares que deban cumplir los bene-
ficiarios.
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2. El plazo máximo de resolución del expediente será
de seis meses desde la fecha de presentación de la solicitud.
Si, vencido este plazo máximo establecido, no se hubiese dic-
tado y notificado resolución expresa, la solicitud se entenderá
desestimada, conforme a lo establecido en el artículo 2.2 de
la Ley 9/2001, de 12 de julio.

3. Las resoluciones estimatorias deberán ser aceptadas
expresamente por los interesados, mediante escrito presentado
en el Registro General de la Delegación Provincial correspon-
diente de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico,
así como en los de los demás órganos y en las oficinas previstas
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en el plazo máximo de
un mes a contar desde la fecha de notificación. Transcurrido
dicho plazo sin haberse efectuado, quedará sin efecto la con-
cesión de beneficios, lo que será declarado por resolución
del titular de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
y notificado al mismo.

4. La justificación de la realización de la actividad sub-
vencionada, que se ajustará a lo contenido en el artículo 18
del Decreto 254/2001, se realizará mediante la presentación
en la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de la documentación acreditativa de
su ejecución, de acuerdo con los plazos establecidos en la
resolución de concesión.

5. Sin perjuicio de la notificación individual de la reso-
lución, las subvenciones concedidas, con indicación de bene-
ficiarios, cuantía de subvención y proyecto de actuación, se
publicarán en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía en
el plazo de tres meses desde la notificación al interesado.

Artículo 12. Modificación de la resolución de concesión.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta

para la concesión y, en todo caso, la obtención concurrente
de ayudas otorgadas por otras Administraciones o Entes públi-
cos o privados, nacionales o internacionales, por encima de
los límites establecidos, podrá dar lugar a la modificación de
la resolución de la concesión.

2. El beneficiario de la subvención podrá solicitar del órga-
no concedente de la misma la modificación de la resolución
de la concesión, incluidos la ampliación de los plazos de eje-
cución y justificación, sin que en ningún caso pueda variarse
el destino o finalidad de la subvención o ayuda pública.

3. Las incidencias relativas al expediente de concesión
de beneficios pueden basarse en los siguientes supuestos:

1.º Transformación, cambio de nombre o titularidad de
la empresa o entidad. Esta circunstancia solo será admisible
hasta la fecha de vigencia señalada en la resolución de
concesión.

2.º Cambio de ubicación del proyecto subvencionable.
3.º Cambio en la forma de cobro de la subvención.
4.º Modificación de los plazos de ejecución del proyecto

y/o cumplimiento del programa de empleo aprobado.
5.º Modificación por cuantía dentro del +/- 20% de dos

o más partidas presupuestarias de la inversión aprobada sin
que se produzca variación de la inversión total.

6.º Modificación del proyecto subvencionable y/o del com-
promiso de creación de empleo aprobado cuando tal modi-
ficación no supere el +/- 20%.

7.º Modificación del proyecto subvencionable y/o com-
promiso de creación de empleo cuando tal modificación supere
el +/- 20%.

La solicitud se dirigirá a la Delegación Provincial de la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, acompañada
de las alegaciones y documentos que el interesado estime
conveniente para fundamentarla.

La Delegación Provincial examinará la solicitud y, tras
efectuar el análisis y las comprobaciones que estime nece-
sarias, emitirá Informe que será remitido a la Dirección General
de Desarrollo Tecnológico e Incentivos, siendo competente para
emitir la resolución pertinente el mismo órgano que dictó la
resolución de concesión.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención
concurrente de subvenciones o ayudas por otras Administra-
ciones o Entes públicos o privados, nacionales o internacio-
nales, podrá dar lugar a la modificación de oficio de la Reso-
lución de Concesión, siempre que no se hubiera incurrido
en causa de incumplimiento o reintegro.

Artículo 13. Control, seguimiento e incumplimiento.
1. Dentro del plazo que establezca la Consejería de Empleo

y Desarrollo Tecnológico en la resolución de concesión, el bene-
ficiario deberá presentar los justificantes del cumplimiento de
la finalidad para la que se concedió la subvención y del gasto
total de la actividad subvencionada, aunque la cuantía de
la subvención sea inferior. Las inversiones se acreditarán con
la aportación de los contratos en los que queden descritos
e identificados los bienes adquiridos o los servicios prestados,
así como la justificación documental con arreglo a la práctica
mercantil de los pagos realizados y su contabilización. No
obstante, los beneficiarios podrán justificar la ejecución de
las inversiones a través de Informe de auditoría, previa petición
al efecto. Dicho Informe de auditoría deberá contener la opinión
técnica del auditor acerca de las inversiones efectuadas por
la entidad beneficiaria con arreglo a los principios contables
generalmente aceptados, al igual que una opinión acerca de
las restantes subvenciones recibidas por el beneficiario para
financiar la inversión, así como una declaración jurada de
la aplicación de la subvención a la finalidad para la que fue
concedida.

A la vista de la documentación aportada al expediente
y de los informes y verificaciones que se estimen necesarios,
por la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecno-
lógico se emitirá Certificado en el que se haga constar que
el proyecto aprobado ha sido ejecutado y está debidamente
justificado, y se han cumplido, en tiempo y forma, todas y
cada una de las condiciones establecidas en la resolución
de concesión de beneficios, elevando todo lo actuado a la
Dirección General de Desarrollo Tecnológico e Incentivos.

2. El importe definitivo de la subvención se liquidará apli-
cando al coste de la actividad o inversión efectivamente rea-
lizada por el beneficiario, según justificación, el porcentaje
de financiación de la Junta de Andalucía, definido en la reso-
lución de la concesión.

3. La Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, la
Cámara de Cuentas de Andalucía y la Intervención General
de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Anda-
lucía podrán realizar las comprobaciones necesarias respecto
al destino y la aplicación de las ayudas concedidas. Podrán
igualmente realizar las visitas que sean precisas a las ins-
talaciones del solicitante, que estará obligado a colaborar para
facilitar estas actuaciones.

4. Los beneficiarios de las ayudas quedan sometidos al
control financiero de la Intervención General de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía y a la
fiscalización de la Cámara de Cuentas. Así mismo, los bene-
ficiarios de las ayudas quedan también sometidos al control
y verificación de la Comisión de la Unión Europea.

5. Reintegro de subvenciones.
De conformidad con el artículo 21 del Reglamento por

el que se regulan los procedimientos para la concesión de
subvenciones y ayudas públicas por la Administración de la
Junta de Andalucía y sus Organismos autónomos y su régimen
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jurídico, y el artículo 112 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma Andaluza, procederá el
reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés
de demora desde el momento del pago de la subvención hasta
la fecha en que se dicte la resolución de reintegro, en los
siguientes casos:

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

b) Incumplimiento de la finalidad para la que la sub-
vención fue concedida.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a los

beneficiarios con motivo de la concesión de la subvención.
e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control

establecidas en el artículo 85.bis de Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Igualmente, en el supuesto contemplado en el artícu-
lo 111 de la anterior Ley, procederá el reintegro del exceso
obtenido sobre el coste de la actividad desarrollada.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, resultando de aplicación para
su cobranza lo previsto en el artículo 21 de la mencionada
Ley.

Artículo 14. Infracciones y sanciones.
El régimen sancionador en materia de subvenciones o

ayudas públicas, conforme a lo establecido en el artículo 116
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, será el previsto en el Texto Refundido
de la Ley General Presupuestaria, aprobada mediante Decreto
Legislativo 1091/88, de 23 de septiembre.

Artículo 15. Publicidad de las subvenciones.
Los beneficiarios de las ayudas quedan obligados a hacer

constar la participación en el proyecto de la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía.

Disposición Final Primera. Se faculta al titular de la Direc-
ción General de Desarrollo Tecnológico e Incentivos para dictar
las resoluciones y medidas necesarias para la aplicación de
esta Orden.

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, 6 de agosto de 2002

JOSE ANTONIO VIERA CHACON
Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 5 de agosto de 2002, por la que se
resuelven las convocatorias a que se refieren la Orden
de 14 de marzo de 2002 y la Orden de 10 de abril
de 2002, por las que se convocan plazas subvencio-
nadas de Residencias Escolares o Escuelas Hogar, en
los niveles de Educación Obligatoria y para cursar ense-
ñanzas posteriores a la Enseñanza Obligatoria en el
curso 2002/2003.

La Orden de esta Consejería de Educación y Ciencia de
14 de marzo de 2002 (BOJA de 21 de marzo), convocó plazas
subvencionadas de Residencias Escolares o Escuelas Hogar
para facilitar la escolarización del alumnado en los niveles
de Educación Básica Obligatoria en el curso 2002/2003.

La Orden de esta Consejería de Educación y Ciencia de
10 de abril de 2002 (BOJA de 27 de abril), por la que se
convocan plazas de Residencia Escolar para cursar estudios
posteriores a la Educación Básica Obligatoria en el curso
2002/2003, establecía el procedimiento de admisión de alum-
nos y alumnas.

Cumplidos los trámites previstos en las mencionadas
Ordenes y a propuesta de la Dirección General de Orientación
Educativa y Solidaridad, esta Consejería de Educación y Cien-
cia ha dispuesto:

Primero. Aprobar el listado definitivo del alumnado corres-
pondiente a los niveles de Educación Básica Obligatoria, que
ha obtenido plaza o se le ha denegado en Residencia Escolar
o Escuela Hogar al amparo de la Orden de esta Consejería
de Educación y Ciencia de 14 de marzo de 2002.

Segundo. Las relaciones de alumnos y alumnas admitidos
y denegados de los niveles de Educación Básica Obligatoria,
serán expuestas en los tablones de anuncios de las corres-
pondientes Delegaciones Provinciales de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia y en los propios Centros receptores.

Tercero. Aprobar el listado definitivo del alumnado que
cursará estudios posteriores a la Educación Básica Obligatoria,
que ha obtenido plaza o se le ha denegado en Residencia
Escolar al amparo de la Orden de esta Consejería de Educación
y Ciencia de 10 de abril de 2002.

Cuarto. Las relaciones de alumnos y alumnas admitidos
con puntuación y denegados con motivo, de los niveles pos-
teriores a la Educación Básica Obligatoria, serán expuestas
en los tablones de anuncios de las correspondientes Dele-
gaciones Provinciales de la Consejería de Educación y Ciencia
y en los propios Centros receptores.

Quinto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 11.5
de la Orden de 14 de marzo de 2002, por la que se convocan
plazas subvencionadas de residencia escolar o escuela hogar
para facilitar la escolarización del alumnado en los niveles
de Educación Básica Obligatoria en el curso 2002/2003, y
en el artículo 6.1 de la Orden de 10 de abril de 2002, por
la que se convocan plazas de Residencia Escolar para cursar
estudios posteriores a la Educación Obligatoria en el curso
2002/2003, los gastos derivados de las subvenciones apro-
badas por la presente Orden se imputarán a las siguientes
aplicaciones presupuestarias, según la entidad y la anualidad
que se especifica, del presupuesto de gastos de la Consejería
de Educación y Ciencia, financiando el cien por cien del pre-
supuesto de la actividad objeto de la subvención.

Entidad: Residencia Escolar.
Anualidad 2002: 0.1.18.00.03.00.0900.487.00.42F.5.
Anualidad: 2003: 3.1.18.00.03.00.0900.487.00.42F.

9.2003.

Entidad: Escuela Hogar.
Anualidad 2002: 0.1.18.00.03.00.0900.487.01.42F.6.
Anualidad 2003: 3.1.18.00.03.00.0900.487.01.42F.

0.2003.

Sexto. La forma de pago se realizará mediante transfe-
rencias bancarias a las cuentas de las entidades beneficiarias
en cada anualidad según se especifica en el artículo 17 del
Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento por el que se regulan los procedimientos para
la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autó-
nomos y su régimen jurídico.

Séptimo. El plazo y la forma de justificación de las ayudas
se realizará según se especifica en el artículo 11.5 de la Orden
de 14 de marzo de 2002, y en el artículo 6.2 de la Orden
de 10 de abril de 2002.

Disposición final. Contra la presente Orden, que pone fin
a la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalu-
cía, conforme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1
de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de
reposición en el plazo de un mes desde el día siguiente a
su publicación, ante la Excma. Consejera de Educación y Cien-
cia, de conformidad con lo previsto en los artículos 107.1,
116 y 177 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 5 de agosto de 2002

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 5 de agosto de 2002, por la que se
resuelve la convocatoria a que se refiere la Orden de
14 de marzo de 2002, por la que se dictan normas
para la formalización de convenios con Escuelas Hogar
de titularidad privada y entidades sin ánimo de lucro.

La Orden de la Consejería de Educación y Ciencia de
14 de marzo de 2002 (BOJA de 18 de abril) dictó normas
para la formalización de convenios con Escuelas Hogar de
titularidad privada y entidades sin ánimo de lucro, para facilitar
la escolarización del alumnado con graves discapacidades y
para la realización de determinadas actuaciones de compen-
sación educativa durante el curso 2002/2003.

Vistas las solicitudes presentadas por las Escuelas Hogar
y Entidades para formalizar nuevo convenio con la Consejería
de Educación y Ciencia para el curso 2002/2003, cumplidos
todos los trámites previstos en la citada Orden de 14 de marzo
de 2002, a propuesta de la Dirección General de Orientación
Educativa y Solidaridad, esta Consejería de Educación y Cien-
cia ha dispuesto:

Primero. Aprobar la formalización de convenios con las
Escuelas Hogar que se relacionan en el Anexo I de la presente
Orden para la atención al alumnado en régimen de internado
durante el curso 2002/2003, denegándoseles cualquier otra
modalidad de convenio solicitada.
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Segundo. Aprobar la formalización de convenio con la
Escuela Hogar que se relaciona en el Anexo II de la presente
Orden para la atención del alumnado a través de servicios
y actividades complementarias.

Tercero. Aprobar la formalización de convenios con las
Entidades que se relacionan en el Anexo III para la prestación
del servicio de residencia al alumnado con necesidades edu-
cativas especiales.

Cuarto. Denegar la formalización de convenio con Escue-
las Hogar y Entidades que se relacionan en el Anexo IV por
no ser considerado necesario para la atención del alumnado
en su escolarización.

Quinto. Los Delegados y Delegadas Provinciales de la Con-
sejería de Educación y Ciencia notificarán a los interesados
la fecha, lugar y hora en que deban personarse para firmar
el convenio. Entre la notificación y la firma del convenio deberá
mediar un plazo mínimo de 48 horas.

Sexto. El documento administrativo de formalización de
convenio será firmado por el correspondiente Delegado o Dele-
gada Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia y
por el titular o persona con representación legal debidamente
acreditada de la Escuela Hogar o Entidad, de acuerdo con
lo establecido en la Orden de esta Consejería de Educación
y Ciencia de 14 de marzo de 2002.

Séptimo. Si el titular de la Escuela Hogar o Entidad, sin
causa justificada, no suscribiere el documento de la forma-
lización del convenio en la fecha notificada, se entenderá decaí-
do en su derecho.

Octavo. De acuerdo con lo establecido en el artículo 8.3
de la Orden de 14 de marzo de 2002, los gastos derivados
de los convenios aprobados por la presente Orden se imputarán
a la apl icación presupuestar ia 0.1.18.00.03.00.
0900.487.01.42F.6 para la anualidad 2002 y a la
3.1.18.00.03.00.0900.487.01.42F.0.2003 para la anuali-
dad 2003, del presupuesto de gastos de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, financiando el cien por cien del presupuesto
de la actividad objeto de la subvención.

Noveno. La forma de pago se realizará mediante trans-
ferencias bancarias a las cuentas de las entidades beneficiarias,
siempre que se cumplan los requisitos exigidos en el artícu-
lo 16.3 de la Orden de 14 de marzo de 2002, con la secuen-
ciación de pagos que se explicita en el artículo 16.1 de la
citada Orden, y de acuerdo a lo estipulado en el artículo 17
del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre. La justificación
de las cantidades percibidas por las entidades beneficiarias
se realizará según lo especificado en el artículo 12 de la Orden
de 14 de marzo de 2002, sin perjuicio de lo recogido en
el artículo 18 del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre.

Décimo. Las condiciones impuestas a los beneficiarios
derivadas de la percepción de las subvenciones objeto de esta
Orden de resolución, serán las reflejadas en el artículo 10.1
de la Orden de 14 de marzo de 2002.

Disposición final. Contra la presente Orden, que pone fin
a la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo competente del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10, 14
y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente,
recurso de reposición en el plazo de un mes desde el día

siguiente a su publicación ante la Excma. Consejera de Edu-
cación y Ciencia, de conformidad con lo previsto en los artícu-
los 107.1, 116 y 177 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 5 de agosto de 2002

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ANEXO I

RELACION DE ESCUELAS HOGAR CON LAS QUE SE FOR-
MALIZARA UNICAMENTE CONVENIO PARA LA ATENCION
DEL ALUMNADO EN REGIMEN DE INTERNADO DURANTE

EL CURSO ESCOLAR 2002/2003

PROVINCIA: CADIZ

Nombre: «Jesús, María y José». Código: 110000610.
Angel Viera, 1, Alcalá de los Gazules.

Importe total: 286.985,65.
Anualidad 2002: 114.794,00.
Anualidad 2003: 172.191,65.

Nombre: «San Juan Bosco». Código: 110010920. Cam-
pano.

Importe total: 193.373,21.
Anualidad 2002: 77.349,00.
Anualidad 2003: 116.024,21.

Nombre: «San Rafael». Código: 110035390. Pso. de San
Juan Bosco, s/n, San José del Valle.

Importe total: 306.749,29.
Anualidad 2002: 122.700,00.
Anualidad 2003: 184.049,29.

PROVINCIA: CORDOBA

Nombre: «Juan de Dios Jiménez». Código: 140064480.
Ntra. Sra. de la Cabeza, 12, Rute.

Importe total: 90.295,17.
Anualidad 2002: 116.118,00.
Anualidad 2003: 174.177,17.

Nombre: «Ntra. Sra. de los Remedios». Código:
140066800. Alcolea, 69, Villafranca.

Importe total: 170.562,93.
Anualidad 2002: 68.225,00.
Anualidad 2003: 102.337,93.

Nombre: «María Jesús Herruzo». Código: 140067340.
Real, 30, Villanueva de Córdoba.

Importe total: 246.914,65.
Anualidad 2002: 98.766,00.
Anualidad 2003: 148.148,65.

PROVINCIA: GRANADA

Nombre: «Cristo Rey». Código: 180001670. Maura, 22,
Albuñol.

Importe total: 342.619,47.
Anualidad 2002: 137.048,00.
Anualidad 2003: 205.571,47.

Nombre: «Reina Isabel». Código: 180014080. Real, 14,
Cájar.

Importe total: 270.879,11.
Anualidad 2002: 108.351,00.
Anualidad 2003: 162.528,11.
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Nombre: «Andrés Manjón». Código: 18003910. Moli-
nos, 63, Granada.

Importe total: 171.267,60.
Anualidad 2002: 68.507,00.
Anualidad 2003: 102.760,60.

Nombre: «Ciudad de los Niños». Código: 180040210.
Ctra. de Málaga, s/n, Granada.

Importe total: 212.963,06.
Anualidad 2002: 85.185,00.
Anualidad 2003: 127.778,06.

Nombre: «Divina Infantita». Código: 180039580. Cuesta
de Santa Inés, 5, Granada.

Importe total: 178.523,10.
Anualidad 2002: 71.410,00.
Anualidad 2003: 107.113,10.

Nombre: «Madre Teresa». Código: 180040330. San Juan
de los Reyes, 8, Granada.

Importe total: 256.427,85.
Anualidad 2002: 102.571,00.
Anualidad 2003: 153.856,85.

Nombre: «Fernando Castellón». Código: 180073200.
Avda. Lora Tamayo, 25, Orgiva.

Importe total: 141.774,46.
Anualidad 2002: 56.710,00.
Anualidad 2003: 85.064,46.

Nombre: «Divina Infantita». Código: 180047710. Santa
María, 5, Guadix.

Importe total: 138.146,71.
Anualidad 2002: 55.259,00.
Anualidad 2003: 82.887,71.

Nombre: «Pío XII-Cristo Rey». Código: 180052440. Pío
XII, 42, Huétor-Tájar.

Importe total: 209.653,54.
Anualidad 2002: 83.861,00.
Anualidad 2003: 125.792,54.

Nombre: «Sagrado Corazón». Código: 180084520. Glo-
ria, 20, Ugíjar.

Importe total: 268.588,41.
Anualidad 2002: 107.435,00.
Anualidad 2003: 161.153,41.

PROVINCIA: JAEN

Nombre: «Cristo Rey». Código: 230001210. Arcipreste
Robles, 8, Alcalá la Real.

Importe total: 210.786,41.
Anualidad 2002: 84.315,00.
Anualidad 2003: 126.471,41.

Nombre: «PP Sagrada Familia». Código: 230000910.
Avda. de Europa, s/n, Alcalá la Real.

Importe total: 145.147,80.
Anualidad 2002: 58.059,00.
Anualidad 2003: 87.088,80.

Nombre: «Madre del Divino Pastor». Código:
230053590. María Ana Mogas, 28, Andújar.

Importe total: 119.987,08.
Anualidad 2002: 47.995,00.
Anualidad 2003: 71.992,08.

Nombre: «PP Sagrada Familia». Código: 230042030.
Avda. Cristo Rey, 25, Ubeda.

Importe total: 284.083,45.

Anualidad 2002: 113.633,00.
Anualidad 2003: 170.450,45.

Nombre: «Cristo Rey». Código: 230053350. Fuensan-
ta 14, Villanueva del Arzobispo.

Importe total: 194.824,31.
Anualidad 2002: 77.930,00.
Anualidad 2003: 116.894,31.

PROVINCIA: MALAGA

Nombre: «Sagrado Corazón». Código: 290010420. Ctra.
de Campillos, s/n, Antequera.

Importe total: 566.744,72.
Anualidad 2002: 226.698,00.
Anualidad 2003: 340.046,72.

Nombre: «Virgen Milagrosa». Código: 290062100. Arro-
yo de Jaboneros, s/n, Málaga.

Importe total: 274.333,07.
Anualidad 2002: 109.733,00.
Anualidad 2003: 164.600,07.

ANEXO II

ESCUELAS HOGAR CON LA QUE SE FORMALIZARA CON-
VENIO PARA LA REALIZACION DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS ESTE CONVENIO NO CONLLEVA DOTA-
CION DE PERSONAL DEPENDIENTE DE LA JUNTA DE

ANDALUCIA

PROVINCIA: GRANADA

Nombre: «Stella Maris». Código: 180049510. Ctra. de
Almería, Castell de Ferro (Los Gualchos).

Importe total: 61.250,00.
Anualidad 2002: 24.500,00.
Anualidad 2003: 36.750,00.

ANEXO III

RELACION DE ENTIDADES CON LAS QUE SE FORMALIZARA
CONVENIO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE RESI-
DENCIA A ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS

ESPECIALES

PROVINCIA: CADIZ

Nombre: Instituto Psicopedagógico AFANAS. Código:
11701267. Juan Sebastián Elcano, núm. 35, San Fernando
(Cádiz).

Importe total: 93.443,00.
Anualidad 2002: 37.377,00.
Anualidad 2003: 56.066,00.

PROVINCIA: GRANADA

Nombre: Ntra. Sra. de la Esperanza. Asociación ProDe-
ficientes Mentales San José. Código: 18700751. Avda.Col-
menar, s/n, 18500, Guadix.

Importe total: 280.329,00.
Anualidad 2002: 112.132,00.
Anualidad 2003: 168.197,00.

PROVINCIA: HUELVA

Nombre: Asociación de Protectores de Minusválidos Psí-
quicos. ASPROMIN. Código: 21700691. Camino Real, s/n,
21650, El Campillo.

Importe total: 100.117,50.
Anualidad 2002: 40.047,00.
Anualidad 2003: 60.070,50.
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PROVINCIA DE JAEN

Nombre: Asociación Provincial Pro Minusválidos Psíqui-
cos de Jaén. Código: 23700891. Avda. Madrid, 15, 23001,
Jaén.

Importe total: 133.490,00.
Anualidad 2002: 53.396,00.
Anualidad 2003: 80.094,00.

PROVINCIA: SEVILLA

Nombre: Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Código:
41702205. Autovía Sevilla-Málaga, km 15, Alcalá de Gua-
daira.

Importe total: 153.513,50.
Anualidad 2002: 61.405,00.
Anualidad 2003: 92.108,50.

ANEXO IV

RELACION DE ESCUELA HOGAR Y ENTIDADES CON LAS
QUE NO SE FORMALIZARA CONVENIO

PROVINCIA: CORDOBA

Nombre: «Ntra. Sra. del Pilar». Código: 140054070.
Santa Rafaela María, 9, Pedro Abad.

PROVINCIA: GRANADA

Nombre: Escuela Hogar Municipal de Montejícar. Avda.
de Guadahortuna, s/n, Montejícar.

PROVINCIA: JAEN

Nombre: Residencia de Estudiantes Minusválidos Físicos
Siloé, San Lucas, 2, C, Jaén.

PROVINCIA: MALAGA

Nombre: «Sagrado Corazón» (El Castillo). Código:
290104070. Duquesa de Parcent, Ronda.

ORDEN de 17 de septiembre de 2002, por la
que se convocan ayudas económicas para la adqui-
sición de libros de texto en la educación obligatoria
en los centros docentes sostenidos con fondos públicos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el curso
2002/03.

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma
de Andalucía establece entre los objetivos básicos el acceso
de todos los andaluces a los niveles educativos y culturales
que les permitan su realización personal y social.

La presente Orden pretende ampliar el número de ayudas
para adquisición de libros de texto convocadas por la Consejería
de Educación y Ciencia y el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte para atender a las familias andaluzas demandantes
de una ayuda que contribuya a paliar el gasto de la adquisición
de libros de texto de sus hijos e hijas.

La concesión de estas ayudas se efectuará de acuerdo
con los principios de publicidad, libre concurrencia y obje-
tividad, de acuerdo con lo establecido en el Título VIII de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en el Decreto
254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan los procedimientos para
la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autó-
nomos y su régimen jurídico.

Por la presente Orden se convocan, para el curso aca-
démico 2002/03, un total de 110.000 ayudas para la adqui-
sición de libros de texto para el alumnado que cursa los niveles
obligatorios de la enseñanza y se establece el procedimiento
para la solicitud y resolución de las mismas.

Por todo ello, y en virtud de las competencias que le
otorga la legislación vigente en materia de becas y otras ayudas
al estudio y como un apoyo más a las familias andaluzas,
esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Artículo 1. Objeto.
Se convocan, en régimen de concurrencia competitiva,

110.000 ayudas económicas para la adquisición de libros
de texto por un importe de 8.250.000 euros para el alumnado
inscrito en centros docentes sostenidos con fondos públicos
de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria
de la Comunidad Autónoma Andaluza para el curso escolar
2002/03.

Artículo 2. Financiación y cuantía de las ayudas.
1. La cuantía individual de las ayudas será de 75 euros.
2. La presente convocatoria se financiará con cargo a la

aplicación presupuestaria 0.1.18.00.03.00.0900.483.01.31P.3
de Servicios de Apoyo a la Familia del estado de gastos de
la Consejería de Educación y Ciencia. La concesión de las
ayudas estará limitada por las disponibilidades presupues-
tarias.

Artículo 3. Solicitantes.
Podrán solicitar las ayudas a que se refiere la presente

convocatoria las familias del alumnado que vaya a cursar la
Educación Primaria o la Educación Secundaria Obligatoria en
centros docentes sostenidos con fondos públicos en el año
académico 2002/03 y cuyos ingresos de la unidad familiar
en el año 2001 se encuentre comprendidos entre los siguientes
umbrales en función del número de miembros de la familia:

A partir del octavo miembro, se sumará 2.043,00 euros
por cada miembro más al umbral mínimo y 6.068,30 euros
al umbral máximo.

Artículo 4. Criterios de prioridad para la obtención de las
ayudas.

1. Las ayudas a que se refiere la presente convocatoria
se adjudicarán por orden inverso de magnitud de la renta
familiar per cápita del solicitante, la cual se obtendrá dividiendo
la renta anual de la unidad familiar entre el número de miem-
bros que la componen.

2. En caso de empate en la adjudicación se utilizará como
criterio de prioridad para la concesión de la ayuda el mayor
número de miembros de la unidad familiar del solicitante y,
de persistir el empate, la existencia de algún miembro de la
familia que esté afectado de minusvalía legalmente calificada
de grado igual o superior al 33%.

3. Para la concesión de estas ayudas no se atenderá
al rendimiento académico de los solicitantes.

4. Tendrán la consideración de familias andaluzas aque-
llas unidades familiares en las que todos sus miembros estén
empadronados en un Municipio de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
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A los efectos de la presente Orden, se considera como
familia la unidad formada por una o varias personas que con-
vivan en un mismo domicilio y se encuentren relacionadas
entre sí:

a) Por vínculo de matrimonio o uniones de hecho.
b) Por parentesco de consanguinidad, adopción o afinidad

hasta el segundo grado.
c) Por situación derivada de acogimiento familiar perma-

nente o preadoptivo.

La relación de parentesco se computará a partir de los
representantes de la persona o personas solicitantes de las
ayudas.

Artículo 5. Presentación de solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes será de 20

días naturales a partir de la entrada en vigor de la presente
Orden.

2. Las solicitudes deberán formularse en el modelo que
se adjunta como Anexo I a la presente Orden. También podrá
obtenerse el modelo de solicitud, al igual que los demás
Anexos, a través de la página web http://www.cec.junta-an-
dalucia.es.

3. Junto con la solicitud deberá entregarse la documen-
tación justificativa de las rentas obtenidas por cada uno de
los miembros computables de la unidad familiar, que será
la siguiente:

a) Si se presentó declaración de Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, deberá entregarse fotocopia de todas
las páginas de la misma correspondiente al ejercicio del año
2001.

b) Si se ha solicitado la devolución del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas con el modelo 104, deberá
presentarse certificado expedido por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, incluyendo la hoja de cálculos rea-
lizados por la Administración.

c) Los miembros computables que no se encuentren com-
prendidos en los supuestos anteriores, presentarán certificado
de ingresos y retenciones expedido por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria correspondiente al ejercicio del año
2001.

d) En defecto de los anteriores, cualquier otro medio que
acredite la realidad de la percepción, siempre referida al ejer-
cicio del año 2001.

4. A efectos de la comprobación de los ingresos de la
unidad familiar, en la solicitud de ayuda correspondiente se
establecerá la autorización del solicitante a la Administración
de la Junta de Andalucía para que pueda efectuar las com-
probaciones necesarias en acreditación de la realidad de los
ingresos declarados.

5. Aquellos solicitantes o miembros computables de la
familia que estén afectados de minusvalía, legalmente cali-
ficada, de grado igual o superior al 33%, deberán consignarlo
en el espacio habilitado para ello en la solicitud. No se entre-
gará documentación alguna a este respecto hasta tanto sea
requerida por la Administración Educativa.

6. Las solicitudes se presentarán en el centro docente
donde el solicitante esté matriculado para el curso 2002/2003
o, en su defecto, en cualquiera de los órganos previstos en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 51.2
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, debiendo ser registrada
con fecha y número en el registro de entrada del centro u
órgano receptor.

7. Por los centros receptores de solicitudes se comprobará
que éstas están correctamente cumplimentadas y que adjuntan
la documentación necesaria, instando, en su caso, a las per-
sonas interesadas para que subsanen las posibles deficiencias
en un plazo máximo de 10 días de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
con la indicación expresa de que si así no lo hicieran se enten-
derá que han desistido en su petición.

8. Los centros receptores de las solicitudes las remitirán
a la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia, junto con toda la documentación apor-
tada por los solicitantes en el plazo máximo de tres días natu-
rales a partir de la finalización del plazo de presentación de
las mismas.

9. La Administración podrá requerir de los solicitantes,
en cualquier momento de la tramitación del procedimiento
a que se refiere la presente Orden, la justificación de los datos
relativos al número de miembros que forman la unidad familiar
así como la declaración responsable de que sobre el bene-
ficiario no ha recaído resolución administrativa o judicial firme
de reintegro o, en su caso, la acreditación de su ingreso.

Artículo 6. Actuaciones de las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Educación y Ciencia.

Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia procederán al examen y mecanización de
las solicitudes recibidas. Asimismo, realizarán un seguimiento
de la recepción, tramitación y remisión de las solicitudes por
parte de los centros.

Artículo 7. Comisión Central de Seguimiento.
1. Se constituirá una Comisión Central de Seguimiento,

integrada por los siguientes miembros:

a) El Director General de Orientación Educativa y Soli-
daridad, o persona en quien delegue, que actuará como
Presidente.

b) El Jefe de Servicio de Servicios Complementarios y
Ayudas al Estudio.

c) Un Inspector/Una Inspectora central de Educación
designado por el Viceconsejero de Educación y Ciencia.

d) Los Jefes/Las Jefas de Servicio de Ordenación Educativa
de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación
y Ciencia.

e) El Jefe de la Sección de Becas y Ayudas al Estudio.
f) Dos representantes de la Confederación de Asociaciones

de Madres y Padres de Alumnas y Alumnos de la enseñanza
sostenida con fondos públicos más representativa.

2. La Comisión Central de Seguimiento elaborará un lis-
tado general de candidatos por orden de prioridad, de acuerdo
con los criterios establecidos en el artículo 4 de la presente
Orden.

Artículo 8. Resolución de la convocatoria.
1. A la vista de este listado, el Director General de Orien-

tación Educativa y Solidaridad resolverá la convocatoria en
el plazo de cuarenta días naturales desde la finalización del
plazo de presentación de las solicitudes y ordenará la publi-
cación de las relaciones de beneficiarios en los tablones de
anuncios de las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Educación y Ciencia, así como de las relaciones de soli-
citudes denegadas con indicación de la causa de la dene-
gación.

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2
de la Ley 9/2001, de 12 de julio, por la que se establece
el sentido del silencio administrativo y los plazos de deter-
minados procedimientos como garantía procedimental para
los ciudadanos, una vez concluido el plazo señalado en el
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párrafo anterior, si no se hubiese dictado Resolución expresa,
se entenderán desestimadas las solicitudes de ayudas pre-
sentadas.

3. La resolución contendrá, como mínimo, los extremos
a que se refiere el apartado 2 del artículo 13 del Decre-
to 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento por el que se regulan los procedimientos para
la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autó-
nomos y su régimen jurídico.

4. La mencionada resolución pondrá fin a la vía admi-
nistrativa y podrá ser recurrida potestativamente en reposición
en el plazo de un mes ante la Consejera de Educación y Ciencia,
o ser impugnada mediante la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, conforme a lo establecido en el artículo 10.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la fecha de su publicación, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.

5. Los expedientes de gastos que se deriven de la presente
convocatoria de ayudas serán sometidos a fiscalización previa.

Artículo 9. Incompatibilidad de las ayudas con otras para
la misma finalidad.

1. Estas ayudas serán incompatibles con cualesquiera
otras de la misma finalidad que pudieran percibirse de otras
entidades públicas o privadas, y específicamente con las ayu-
das convocadas por la Orden de 6 de mayo de 2002, por
la que se convocan ayudas económicas para la adquisición
de libros de texto en la educación obligatoria en los centros
docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el curso 2002/03, y las con-
vocadas por la Resolución de 6 de mayo de 2002, de la
Secretaría de Estado de Educación y Universidades, por la
que se convocan ayudas para la adquisición de libros de texto
y material didáctico complementario para el curso académico
2002/2003.

2. A tales efectos, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 110 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
la obtención concurrente de otras subvenciones o ayudas para
la misma finalidad otorgadas por otras Administraciones o
entes públicos o privados, nacionales o internacionales, deberá
ser comunicada a la Administración Educativa de inmediato
y por escrito, así como la alteración de las condiciones exigidas
para la concesión de las ayudas.

Artículo 10. Transferencia del importe de las ayudas a
los centros docentes.

1. Las ayudas se conceden a las familias y se harán
efectivas a los centros, los cuales asumen el compromiso de
gestionar la aplicación de los fondos, de acuerdo con su fina-
lidad, responsabilizándose de comunicar las bajas definitivas
y los traslados del alumnado beneficiario a las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Educación y Ciencia a la que
pertenezcan los citados centros.

2. Una vez resuelta la convocatoria, se procederá a trans-
ferir a las cuentas autorizadas de gastos de funcionamiento
de los centros docentes con alumnado beneficiario de estas
ayudas las cantidades procedentes del programa de Servicios
de Apoyo a la Familia que correspondan, las cuales se con-
sideran afectadas al cumplimiento de esta finalidad, no pudién-
dose destinar a otro concepto distinto de gasto.

3. Los centros concertados tendrán, a los efectos de la
presente Orden, la consideración de entidades colaboradoras,
correspondiéndoles, de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 106 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, las obligaciones
siguientes:

a) Entregar a los representantes legales del alumnado
beneficiario, previa firma del recibí en el modelo que se adjunta
como Anexo II, el correspondiente cheque-libro en forma de
cheque nominativo, de acuerdo con los criterios establecidos
en la presente Orden.

b) Llevanza del Registro de entrega de cheque-libro a
que se refiere el Anexo II de la presente Orden.

c) Justificar la aplicación de los fondos recibidos ante
la Consejería de Educación y Ciencia y, en su caso, entregar
la justificación presentada por los beneficiarios.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación que,
respecto de la gestión de dichos fondos, pueda efectuar la
Consejería de Educación y Ciencia, a las de control financiero
que corresponden a la Intervención General de la Junta de
Andalucía, y a las previstas en la legislación del Tribunal de
Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía, facilitando
cuanta información fuera requerida.

e) Colaborar en la restitución de las subvenciones otor-
gadas en los supuestos en que concurra causa de reintegro.

f) Hacer constar, en toda información o publicidad que
se efectúe de esta actividad, que la misma ha sido subven-
cionada por la Junta de Andalucía, a través de la Consejería
de Educación y Ciencia.

Artículo 11. Pago de las ayudas.
Los centros con alumnado beneficiario de estas ayudas

procederán a entregar los cheque-libro en forma de cheques
nominativos por valor de 75 euros a los representantes legales
del alumnado beneficiario, previa firma del recibí correspon-
diente en el modelo que se incluye como Anexo II. Para hacer
efectiva la entrega del correspondiente cheque-libro, el centro
deberá tener constancia de que el alumno o la alumna dispone
de los libros de texto correspondientes al curso en el que está
matriculado.

Artículo 12. Justificación de las ayudas por parte de los
centros docentes con alumnado beneficiario.

1. La actividad derivada de las actuaciones reguladas en
la presente Orden figurará aparte en una contabilidad específica
que refleje la misma, mediante un registro de ingresos y un
registro de gastos, según los modelos que se adjuntan como
Anexos IV y V de la presente Orden, respectivamente.

2. La justificación de ingresos y gastos de la presente
actividad se llevará a cabo en un plazo máximo de dos meses
a partir de la finalización del año 2002, mediante la aprobación
por el Consejo Escolar del informe específico del «Estado de
cuentas para la adquisición de libros de texto rendidas por
el centro», según el modelo que figura como Anexo III de
la presente Orden, certificando que se ha realizado la com-
probación referida en el artículo 11.

3. Los justificantes originales y demás documentación
original de carácter económico del gasto realizado se custo-
diarán por los centros, quedando a disposición de la Consejería
de Educación y Ciencia, de la Intervención General de la Junta
de Andalucía, de la Cámara de Cuentas y del Tribunal de
Cuentas.

4. Los centros docentes devolverán los remanentes que
pudieran producirse como consecuencia de la actividad
desarrollada.

Artículo 13. Obligaciones de los beneficiarios.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 105 de

la Ley 5/1983, de 19 de julio, el alumnado beneficiario de
las presentes ayudas tendrá las siguientes obligaciones:

a) Cumplimentar el recibí del cheque-libro en el momento
de ser retirado en el centro.

b) Justificar ante la entidad concedente y, en su caso,
ante la entidad colaboradora, la realización de la actividad
así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que
determinan la concesión de la subvención.
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c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por la Consejería de Educación y Ciencia o por la entidad
colaboradora, en su caso, y a las de control financiero que
corresponden a la Intervención General de la Junta de Anda-
lucía, en relación con la ayuda concedida, y a las previstas
en la legislación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de
Cuentas de Andalucía.

d) Justificar ante la entidad concedente y, en su caso,
ante la entidad colaboradora, la obtención de otras subven-
ciones o ayudas para la misma finalidad, procedente de cua-
lesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, así como las alteraciones a que se
refiere el artículo 110 de la Ley 5/1983, de 19 de julio.

e) Comunicar al órgano concedente de la ayuda todos
aquellos cambios del domicilio a efecto de notificaciones
durante el periodo que la ayuda es reglamentariamente sus-
ceptible de control.

2. Los beneficiarios de las presentes ayudas quedan exo-
nerados de la acreditación prevista en el artículo 105.e) de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, en virtud del artículo 3.1 de
la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 31
de octubre de 1996.

3. Asimismo, desde los diversos sectores de la comunidad
educativa, se instará a las familias beneficiarias de las ayudas
previstas en la presente Orden, al cuidado y conservación del
material adquirido, así como a la conveniencia de dejar depo-
sitado el citado material en el centro escolar una vez finalizado
el curso, para ampliar las bibliotecas de los centros o para
ser utilizado por otros alumnos y alumnas como una medida
de apoyo y solidaridad entre el alumnado.

Artículo 14. Causas de reintegro de las ayudas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 112

de la Ley 5/1983, de 19 de julio, procederá el reintegro de
las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora
desde el momento del pago de la subvención, en los siguientes
casos:

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

b) Incumplimiento de la finalidad para la que la sub-
vención fue concedida.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a las

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

e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control
establecidas en el artículo 85 bis de la Ley 5/1983, de
19 de julio.

Artículo 15. Atención a las consultas y divulgación de
la presente convocatoria y de su resolución.

Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia atenderán cualquier consulta que pudiera
plantearse en relación con las actuaciones a que se refiere
la presente Orden y arbitrarán las medidas necesarias para
difundir toda la información pertinente entre los centros docen-
tes afectados.

Asimismo, la Administración Educativa pondrá a dispo-
sición de los Directores y Directoras de los centros docentes
afectados por la presente convocatoria las relaciones del alum-
nado de cada uno de ellos beneficiario de las ayudas, para
su publicación, a efectos informativos, en los tablones de anun-
cios de los centros.

Disposición Final Primera. Información a la comunidad
educativa.

Los Directores y Directoras de los centros docentes dis-
pondrán lo necesario para que la presente Orden sea conocida
por todos los sectores de la comunidad educativa del centro.
Para ello, se entregará copia de la misma al Consejo Escolar,
al Claustro de Profesores y Profesoras, a las Asociaciones de
Madres y Padres de Alumnos y Alumnas y, en su caso, a
la Junta de Delegados y Delegadas de Alumnos y Alumnas
y a las Asociaciones de Alumnos y Alumnas.

Disposición Final Segunda. Desarrollo de la presente
Orden.

Se autoriza a la Dirección General de Orientación Edu-
cativa y Solidaridad y a la Secretaría General Técnica a desarro-
llar lo dispuesto en la presente Orden, en el ámbito de sus
respectivas competencias.

Disposición Final Tercera. Recursos.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses a partir
de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido
en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa o, potestativamente, recurso de reposición, en el plazo
de un mes desde su publicación, ante la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, de conformidad con lo previsto en los artícu-
los 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Disposición Final Cuarta. 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, 17 de septiembre de 2002

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

DECRETO 233/2002, de 17 de septiembre, por
el que se dispone el cese y la designación de Vocal
en el Consejo Asesor de la Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

De conformidad con lo previsto por el artículo 8.1.d) de
la Ley 8/1987, de 9 de diciembre, de creación de la Empresa
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía y regulación
de los servicios de Radiodifusión y Televisión gestionados por
la Junta de Andalucía, corresponde al Consejo de Gobierno
designar cuatro Vocales del Consejo Asesor de la citada Empre-
sa Pública en representación de la Administración Pública de
la Junta de Andalucía.

En su virtud, a propuesta del Consejero de la Presidencia
y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión
del día 17 de septiembre de 2002.

Vengo en disponer el cese como Vocal del Consejo Ase-
sor de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía
de doña Teresa Agudo López, y en designar para el mismo
cargo a don Sergio Moreno Monrové.

Sevilla, 17 de septiembre de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

CONSEJERIA DE SALUD

DECRETO 234/2002, de 17 de septiembre, por
el se dispone el cese de don Ignacio Moreno Cayetano
como Viceconsejero de Salud.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-

nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de Salud, y previa deliberación del Con-
sejo de Gobierno en su reunión del día 17 de septiembre
de 2002.

Vengo en disponer el cese, a petición propia, de don Igna-
cio Moreno Cayetano como Viceconsejero de Salud, agrade-
ciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 17 de septiembre de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Salud

DECRETO 235/2002, de 17 de septiembre, por
el se dispone el nombramiento de doña M.ª Jesús
Montero Cuadrado como Viceconsejera de Salud.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de Salud, y previa deliberación del Con-
sejo de Gobierno en su reunión del día 17 de septiembre
de 2002.

Vengo en nombrar a doña M.ª Jesús Montero Cuadrado
como Viceconsejera de Salud.

Sevilla, 17 de septiembre de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Salud

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 5 de septiembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por
el sistema de libre designación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 y 26.2, ambos
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, y lo previsto
en el Capítulo V del Título III del Decreto 2/2002, de 9 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso,
promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción

profesional de los funcionarios de la Administración General
de la Junta de Andalucía, esta Secretaría General Técnica,
en virtud de las competencias que tiene delegadas por la Orden
de 18 de junio de 2001 (BOJA núm. 79, de 12.7.2001),
anuncia la provisión de puesto de trabajo por el sistema de
libre designación con arreglo a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en Anexo a la presente
Resolución.

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria
aquellos funcionarios que reúnan los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y
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aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse al Ilmo. Sr.
Secretario General Técnico y serán presentadas en el plazo
de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, en el Registro General de la Con-
sejería de Gobernación, sita en Sevilla, Plaza Nueva, núm. 4,
ello sin perjuicio de lo establecido por el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto
que se solicita, debiendo ir acompañada de un «curriculum
vitae» en el que se hará constar, además del Número de Regis-
tro de Personal, Cuerpo de pertenencia y destino actual, lo
siguiente:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración

Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado personal consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos

se relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
hoja de acreditación de datos y la documentación original o
fotocopias debidamente compulsadas de los que no consten
en el Registro General de Personal.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
el peticionario y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo
que antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiera
obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

Sevilla, 5 de septiembre de 2002.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

A N E X O

Orden: 1.
Centro directivo: Secretaría General Técnica.
Denominación del puesto: Secretario/a General Técnico.
Código: 6871510.
Núm.: 1.
Ads.: F.
Tipo Adm.:
Características esenciales:

Grupo: D.
Cuerpo: P-D1.
Area func./Area Relac.: Admón. Pública.
CD.: 18.
C. específico: XXXX-6.209,64.
Rfidp Euror/M:

Requisitos para el desempeño:

Exp.: 1.
Titulación:
Formación:

Localidad: Sevilla.
Otras características:
Méritos específicos:

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 2 de septiembre de 2002, de
la Secretaría General para la Administración Pública,
por la que se ofertan vacantes a los aspirantes selec-
cionados en las pruebas selectivas de promoción inter-
na para ingreso en el Cuerpo de Gestión Administrativa,
especialidad Administración General (B.1100).

Propuesta por el correspondiente Tribunal la relación defi-
nitiva de aprobados, en las pruebas selectivas por el sistema
general de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo de
Gestión Administrativa, especialidad Administración General
(B.1100), convocadas por Orden de 15 de mayo de 2001
(BOJA núm. 67, de 12 de junio) de esta Consejería, procede
dar cumplimiento a la base octava de la misma.

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

Primero. 1. Los aspirantes que figuran en la relación defi-
nitiva de aprobados dispondrán de un plazo de 20 días hábiles,
a contar desde la publicación de la presente Resolución, para
presentar la petición de destino, a la vista de las vacantes
ofertadas, dirigida al Ilmo. Sr. Secretario General para la Admi-
nistración Pública, en el Registro de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, sito en Plaza de la Gavidia, núm.
10, 41071, Sevilla, y en las Delegaciones de la Consejería
de Justicia y Administración Pública en las distintas provincias
andaluzas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el artícu-
lo 51.2. de la Ley 6/1983, de 21 de julio, de Gobierno y
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Las peticiones de destino que señalarán el orden de pre-
ferencia de los puestos ofertados deberán ir acompañadas de
los siguientes documentos:

a) Fotocopia del título Académico Oficial exigido para el
ingreso en el Cuerpo, o de la justificación acreditativa de haber-
lo solicitado y abonado los correspondientes derechos para
su obtención, compulsada conforme a lo establecido en el
Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen
medidas organizativas para los servicios administrativos de
atención directa a los ciudadanos, y la Orden de la Consejería
de Gobernación de 1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165,
de 23 de diciembre).

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

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

d) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

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

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



BOJA núm. 111Página núm. 18.600 Sevilla, 21 de septiembre 2002

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

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

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

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

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

En caso de optar por continuar en el mismo puesto, se
producirá simultáneamente la toma de posesión en dicho pues-
to como funcionario del nuevo Cuerpo y la declaración en
la situación de excedencia prevista en el art. 29.3.a) de la

Ley 30/1984, de 2 de agosto, en el Cuerpo al que pertenecía
con anterioridad.

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

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

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

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

Sevilla, 2 de septiembre de 2002.- El Secretario General
para la Administración Pública, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.
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RESOLUCION de 2 de septiembre de 2002, de
la Secretaría General para la Administración Pública,
por la que se ofertan vacantes a los aspirantes selec-
cionados en las pruebas selectivas de acceso libre para
ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción
Biblioteconomía (A.2023), de la Junta de Andalucía.

Propuesta por el correspondiente Tribunal la relación defi-
nitiva de aprobados, en las pruebas selectivas por el sistema
general de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior
Facultativo, opción Biblioteconomía (A.2023), convocadas por
Orden de 11 de octubre de 2001 (BOJA núm. 133, de 17
de noviembre) de esta Consejería, procede dar cumplimiento
a la base octava de la misma.

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

Primero. 1. Los aspirantes que figuran en la relación defi-
nitiva de aprobados dispondrán de un plazo de 20 días hábiles,
a contar desde la publicación de la presente Resolución, para
presentar la petición de destino, a la vista de las vacantes
ofertadas, dirigida al Ilmo. Sr. Secretario General para la Admi-
nistración Pública, en el Registro de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, sito en Plaza de la Gavidia, núm.
10, 41071, Sevilla, y en las Delegaciones de la Consejería
de Justicia y Administración Pública en las distintas provincias
andaluzas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el artícu-
lo 51.2 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, de Gobierno y
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Las peticiones de destino que señalarán el orden de pre-
ferencia de los puestos ofertados deberán ir acompañadas de
los siguientes documentos:

a) Fotocopia del título Académico Oficial exigido para el
ingreso en el Cuerpo, o de la justificación acreditativa de haber-
lo solicitado y abonado los correspondientes derechos para
su obtención, compulsada conforme a lo establecido en el
Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen
medidas organizativas para los servicios administrativos de
atención directa a los ciudadanos, y la Orden de la Consejería
de Gobernación de 1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165,
de 23 de diciembre).

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

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

d) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

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

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

hubiesen sido inscritos o anotados en el Registro General de
Personal de la Junta de Andalucía.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sevilla, 2 de septiembre de 2002.- El Secretario General
para la Administración Pública, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.
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RESOLUCION de 2 de septiembre de 2002, de
la Secretaría General para la Administración Pública,
por la que se ofertan vacantes a los aspirantes selec-
cionados en las pruebas selectivas de acceso libre para
ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores,
especialidad Administradores Generales (A.1100).

Propuesta por el correspondiente Tribunal la relación defi-
nitiva de aprobados, en las pruebas selectivas por el sistema
general de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior
de Administradores, especialidad Administradores Generales
(A.1100), convocadas por Orden de 25 de junio de 2001
(BOJA núm. 78, de 10 de julio) de esta Consejería, procede
dar cumplimiento a la base octava de la misma.

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

Primero. 1. Los aspirantes que figuran en la relación defi-
nitiva de aprobados dispondrán de un plazo de 20 días natu-
rales, a contar desde la publicación de la presente Resolución,
para presentar la petición de destino, a la vista de las vacantes
ofertadas, dirigida al Ilmo. Sr. Secretario General para la Admi-
nistración Pública, en el Registro de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, sito en Plaza de la Gavidia, núm.
10, 41071, Sevilla, y en las Delegaciones de la Consejería
de Justicia y Administración Pública en las distintas provincias
andaluzas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el artícu-
lo 51.2 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, de Gobierno y
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Las peticiones de destino que señalarán el orden de pre-
ferencia de los puestos ofertados deberán ir acompañadas de
los siguientes documentos:

a) Fotocopia del Título Académico Oficial exigido para
el ingreso en el Cuerpo, o de la justificación acreditativa de
haberlo solicitado y abonado los correspondientes derechos
para su obtención, compulsada conforme a lo establecido en
el Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen
medidas organizativas para los servicios administrativos de
atención directa a los ciudadanos, y la Orden de la Consejería
de Gobernación de 1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165,
de 23 de diciembre).

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

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

d) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

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

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

hubiesen sido inscritos o anotados en el Registro General de
Personal de la Junta de Andalucía.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sevilla, 2 de septiembre de 2002.- El Secretario General
para la Administración Pública, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.
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RESOLUCION de 2 de septiembre de 2002, de
la Secretaría General para la Administración Pública,
por la que se ofertan vacantes a los aspirantes selec-
cionados en las pruebas selectivas de acceso libre para
ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio,
opción Ingeniería Técnica Industrial (B.2004).

Propuesta por el correspondiente Tribunal la relación defi-
nitiva de aprobados, en las pruebas selectivas por el sistema
general de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos
de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica Industrial
(B.2004), convocadas por Orden de 30 de octubre de 2001
(BOJA núm. 144, de 15 de diciembre) de esta Consejería,
procede dar cumplimiento a la base octava de la misma.

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

Primero. 1. Los aspirantes que figuran en la relación defi-
nitiva de aprobados dispondrán de un plazo de 20 días hábiles,
a contar desde la publicación de la presente Resolución, para
presentar la petición de destino, a la vista de las vacantes
ofertadas, dirigida al Ilmo. Sr. Secretario General para la Admi-
nistración Pública, en el Registro de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, sito en Plaza de la Gavidia, núm. 10,
41071, Sevilla, y en las Delegaciones de la Consejería de
Justicia y Administración Pública en las distintas provincias
andaluzas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el artículo
51.2 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, de Gobierno y Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Las peticiones de destino que señalarán el orden de pre-
ferencia de los puestos ofertados deberán ir acompañadas de
los siguientes documentos:

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

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

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

d) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

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

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

hubiesen sido inscritos o anotados en el Registro General de
Personal de la Junta de Andalucía.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sevilla 2 de septiembre de 2002.- El Secretario General
para la Administración Pública, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.
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RESOLUCION de 2 de septiembre de 2002, de
la Secretaría General para la Administración Pública,
por la que se ofertan vacantes a los aspirantes selec-
cionados en las pruebas selectivas por el sistema de
promoción interna, para ingreso en el Cuerpo de Ayu-
dantes Técnicos, opción Informática (C2003) de la Jun-
ta de Andalucía.

Propuesta por el correspondiente Tribunal la relación defi-
nitiva de aprobados, en las pruebas selectivas por el sistema
de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes
Técnicos, opción Informática (C2003), convocadas por Orden
de 5 de octubre de 2001 (BOJA núm. 127, de 3 de noviem-
bre), de la Consejería de Justicia y Administración Pública,
procede dar cumplimiento a la base octava de la misma.

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

Primero. Los aspirantes que figuran en la relación defi-
nitiva de aprobados dispondrán de un plazo de 20 días hábiles,
a contar desde la publicación de la presente Resolución, para
presentar la petición de destino, a la vista de las vacantes
ofertadas, dirigida al Ilmo. Sr. Secretario General para la Admi-
nistración Pública, en el Registro de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, sito en Plaza de la Gavidia, núm. 10,
41071, Sevilla, y en las Delegaciones de la Consejería de
Justicia y Administración Pública en las distintas provincias
andaluzas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el artículo
51.2 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, de Gobierno y Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Las peticiones de destino que señalarán el orden de pre-
ferencia de los puestos ofertados deberán ir acompañadas de
los siguientes documentos:

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

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

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

d) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

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

Los aspirantes que tuvieran la condición de funcionarios,
que se encuentren en la situación de servicio activo o asi-
milada, y aquellos otros que estuvieran prestando servicios
en la Junta de Andalucía, estarán exentos de justificar docu-
mentalmente las condiciones y demás requisitos, siempre que

hubiesen sido inscritos o anotados en el Registro General de
Personal de la Junta de Andalucía.

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

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

Las instancias habrán de ser cumplimentadas a máquina
y en especial los códigos correspondientes a cada destino soli-
citado, los cuales deberán figurar por orden de preferencia
del aspirante.

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

Quinto. Los funcionarios que ocupen con carácter defi-
nitivo o hayan sido declarados adjudicatarios en la resolución
de un concurso de méritos de puestos de doble adscripción,
podrán solicitar la adjudicación del mismo con el mismo carác-
ter de ocupación. En tal caso quedarán excluidos del sistema
de adjudicación de destino por el orden de puntuación obtenido
en el proceso selectivo.

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

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

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

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

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

Sevilla, 2 de septiembre de 2002.- El Secretario General
para la Administración Pública, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.
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RESOLUCION de 2 de septiembre de 2002, de
la Secretaría General para la Administración Pública,
por la que se ofertan vacantes a los aspirantes selec-
cionados en las pruebas selectivas de acceso libre,
para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción
Ingeniería de Minas (A2005) de la Junta de Andalucía.

Propuesta por el correspondiente Tribunal la relación defi-
nitiva de aprobados, en las pruebas selectivas por el sistema
general de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior
Facultativo, opción Ingeniería de Minas (A2005), convocadas
por Orden de 11 de octubre de 2001 (BOJA núm. 133, de
17 de noviembre), de esta Consejería, procede dar cumpli-
miento a la base octava de la misma.

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

Primero. 1. Los aspirantes que figuran en la relación defi-
nitiva de aprobados dispondrán de un plazo de 20 días hábiles,
a contar desde la publicación de la presente Resolución, para
presentar la petición de destino, a la vista de las vacantes
ofertadas, dirigida al Ilmo. Sr. Secretario General para la Admi-
nistración Pública, en el Registro de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, sito en Plaza de la Gavidia, núm. 10,
41071, Sevilla, y en las Delegaciones de la Consejería de
Justicia y Administración Pública en las distintas provincias
andaluzas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el artículo
51.2. de la Ley 6/1983, de 21 de julio, de Gobierno y Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Las peticiones de destino que señalarán el orden de pre-
ferencia de los puestos ofertados deberán ir acompañadas de
los siguientes documentos:

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

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

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

d) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

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

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

hubiesen sido inscritos o anotados en el Registro General de
Personal de la Junta de Andalucía.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sevilla, 2 de septiembre de 2002.- El Secretario General
para la Administración Pública, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.
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RESOLUCION de 2 de septiembre de 2002, de
la Secretaría General para la Administración Pública,
por la que se ofertan vacantes a los aspirantes selec-
cionados en las pruebas selectivas de acceso libre para
ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Infor-
mática (A.2019), de la Junta de Andalucía.

Propuesta por el correspondiente Tribunal la relación defi-
nitiva de aprobados, en las pruebas selectivas por el sistema
general de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior
Facultativo, opción Informática (A.2019), convocadas por
Orden de 11 de octubre de 2001 (BOJA núm. 132, de 15
de noviembre) de esta Consejería, procede dar cumplimiento
a la base octava de la misma.

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

Primero. 1. Los aspirantes que figuran en la relación defi-
nitiva de aprobados dispondrán de un plazo de 20 días hábiles,
a contar desde la publicación de la presente Resolución, para
presentar la petición de destino, a la vista de las vacantes
ofertadas, dirigida al Ilmo. Sr. Secretario General para la Admi-
nistración Pública, en el Registro de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, sito en Plaza de la Gavidia, núm. 10,
41071, Sevilla, y en las Delegaciones de la Consejería de
Justicia y Administración Pública en las distintas provincias
andaluzas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el artículo
51.2 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, de Gobierno y Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Las peticiones de destino que señalarán el orden de pre-
ferencia de los puestos ofertados deberán ir acompañadas de
los siguientes documentos:

a) Fotocopia del título Académico Oficial exigido para el
ingreso en el Cuerpo, o de la justificación acreditativa de haber-
lo solicitado y abonado los correspondientes derechos para
su obtención, compulsada conforme a lo establecido en el
Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen
medidas organizativas para los servicios administrativos de
atención directa a los ciudadanos, y la Orden de la Consejería
de Gobernación de 1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165,
de 23 de diciembre).

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

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

d) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

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

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

hubiesen sido inscritos o anotados en el Registro General de
Personal de la Junta de Andalucía.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sevilla, 2 de septiembre de 2002.- El Secretario General
para la Administración Pública, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.
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RESOLUCION de 2 de septiembre de 2002, de
la Secretaría General para la Administración Pública,
por la que se ofertan vacantes a los aspirantes selec-
cionados en las pruebas selectivas de acceso libre,
para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción
Archivística (A2022) de la Junta de Andalucía.

Propuesta por el correspondiente Tribunal la relación defi-
nitiva de aprobados, en las pruebas selectivas por el sistema
general de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior
Facultativo, opción Archivística (A2022), convocadas por
Orden de 11 de octubre de 2001 (BOJA núm. 133, de 17
de noviembre), de esta Consejería, procede dar cumplimiento
a la base octava de la misma.

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

Primero. 1. Los aspirantes que figuran en la relación defi-
nitiva de aprobados dispondrán de un plazo de 20 días hábiles,
a contar desde la publicación de la presente Resolución, para
presentar la petición de destino, a la vista de las vacantes
ofertadas, dirigida al Ilmo. Sr. Secretario General para la Admi-
nistración Pública, en el Registro de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, sito en Plaza de la Gavidia, núm. 10,
41071, Sevilla, y en las Delegaciones de la Consejería de
Justicia y Administración Pública en las distintas provincias
andaluzas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el artículo
51.2. de la Ley 6/1983, de 21 de julio, de Gobierno y Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Las peticiones de destino que señalarán el orden de pre-
ferencia de los puestos ofertados, deberán ir acompañadas
de los siguientes documentos:

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

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

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

d) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

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

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

hubiesen sido inscritos o anotados en el Registro General de
Personal de la Junta de Andalucía.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sevilla 2 de septiembre de 2002.- El Secretario General
para la Administración Pública, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.
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RESOLUCION de 2 de septiembre de 2002, de
la Secretaría General para la Administración Pública,
por la que se ofertan vacantes a los aspirantes selec-
cionados en las pruebas selectivas de acceso libre,
para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción
Conservadores de Museos (A2024) de la Junta de
Andalucía.

Propuesta por el correspondiente Tribunal la relación defi-
nitiva de aprobados, en las pruebas selectivas por el sistema
general de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior
Facultativo, opción Conservadores de Museos (A2024), con-
vocadas por Orden de 11 de octubre de 2001 (BOJA
núm. 133, de 17 de noviembre), de esta Consejería, procede
dar cumplimiento a la base octava de la misma.

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

Primero. 1. Los aspirantes que figuran en la relación defi-
nitiva de aprobados dispondrán de un plazo de 20 días hábiles,
a contar desde la publicación de la presente Resolución, para
presentar la petición de destino, a la vista de las vacantes
ofertadas, dirigida al Ilmo. Sr. Secretario General para la Admi-
nistración Pública, en el Registro de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, sito en Plaza de la Gavidia, núm. 10,
41071, Sevilla, y en las Delegaciones de la Consejería de
Justicia y Administración Pública en las distintas provincias
andaluzas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el artículo
51.2. de la Ley 6/1983, de 21 de julio, de Gobierno y Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Las peticiones de destino que señalarán el orden de pre-
ferencia de los puestos ofertados deberán ir acompañadas de
los siguientes documentos:

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

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

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

d) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

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

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

hubiesen sido inscritos o anotados en el Registro General de
Personal de la Junta de Andalucía.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sevilla, 2 de septiembre de 2002.- El Secretario General
para la Administración Pública, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.
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RESOLUCION de 2 de septiembre de 2002, de
la Secretaría General para la Administración Pública,
por la que se ofertan vacantes a los aspirantes selec-
cionados en las pruebas selectivas de acceso libre para
ingreso en el Cuerpo de Letrados de la Junta de Anda-
lucía (A.3000).

Propuesta por el correspondiente Tribunal la relación defi-
nitiva de aprobados, en las pruebas selectivas por el sistema
general de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Letrados
de la Junta de Andalucía (A.3000), convocadas por Orden
de 29 de junio de 2001 (BOJA núm. 80, de 14 de julio
de 2001) de esta Consejería, procede dar cumplimiento a
la base octava de la misma.

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

Primero. 1. Los aspirantes que figuran en la relación defi-
nitiva de aprobados dispondrán de un plazo de 20 días natu-
rales, a contar desde la publicación de la presente Resolución,
para presentar la petición de destino, a la vista de las vacantes
ofertadas, dirigida al Ilmo. Sr. Secretario General para la Admi-
nistración Pública, en el Registro de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, sito en Plaza de la Gavidia, núm. 10,
41071, Sevilla, y en las Delegaciones de la Consejería de
Justicia y Administración Pública en las distintas provincias
andaluzas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el artículo
51.2 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, de Gobierno y Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Las peticiones de destino que señalarán el orden de pre-
ferencia de los puestos ofertados deberán ir acompañadas de
los siguientes documentos:

a) Fotocopia del título Académico Oficial exigido para el
ingreso en el Cuerpo, o de la justificación acreditativa de haber-
lo solicitado y abonado los correspondientes derechos para
su obtención, compulsada conforme a lo establecido en el
Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen
medidas organizativas para los servicios administrativos de
atención directa a los ciudadanos, y la Orden de la Consejería
de Gobernación de 1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165,
de 23 de diciembre).

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

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

d) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

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

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

hubiesen sido inscritos o anotados en el Registro General de
Personal de la Junta de Andalucía.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sevilla, 2 de septiembre de 2002.- El Secretario General
para la Administración, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.
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RESOLUCION de 7 de agosto de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por
el sistema de libre designación.

Conforme a lo dispuesto 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, esta Delegación Provincial,
de acuerdo con la Orden de 20 de mayo de 2000, por la
que delega en el/la titular de cada Delegación Provincial de
la Consejería de Justicia y Administración Pública la firma
de determinados actos y resoluciones, anuncia la provisión
de un puesto de libre designación con arreglo a las siguientes
bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo a la presente
Resolución.

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria
aquellos funcionarios que reúnan los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse a la Delegada
Provincial de la Consejería de Justicia y Administración Pública
en Málaga, y se presentarán dentro del plazo de quince días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, en el Registro General de la Delegación Provin-
cial de Justicia y Administración Pública, sito en Málaga, Ave-
nida de la Aurora, 69, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto
que se solicita y deberá ir acompañada de un «curriculum
vitae» en que se hará constar, además del número de registro
de personal, Cuerpo de pertenencia y destino actual, lo
siguiente:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración

Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado personal consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos

se relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán justificados con la docu-
mentación original o fotocopias debidamente compulsadas.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes presentadas serán vinculantes
para el peticionario y el destino adjudicado será irrenunciable,
salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión
se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

Málaga, 7 de agosto de 2002.- La Delegada, Aurora
Santos García de León.

ANEXO I

Orden. 1.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Denominación del puesto: Sv. Informática.
Código: 8020610.
Núm.: 1
Ads.: F.

Tipo Admón.: PLD.
Características esenciales.
Grupo: A-B.
Cuerpo: P-A2.
Area Func./Area Relac.: Tecn. Inform. y Telec.
C.D.: 26.
C. específico/RFIDP ptas.: XXXX-11.118,96
Requisitos para el desempeño.
Exp.: 3.
Titulación:
Formación:
Localidad: Málaga.
Otras características:
Méritos específicos:

Orden. 2.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Denominación del puesto: Secretaría del Instituto de Medi-

cina Legal.
Código:
Núm.: 1.
Ads.: F.
Tipo Admón.: PLD
Características esenciales.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A11.
Area Func./Area Relac.:
C.D.: 26.
C. específico/RFIDP ptas.: XXXX-11.367.12
Requisitos para el desempeño.
Exp.: 2.
Titulación:
Formación:
Localidad: Málaga.
Otras características:
Méritos específicos:

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 4 de septiembre de 2002, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puestos de trabajo por el sistema
de libre designación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/85,
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de 1 de
marzo, de atribuciones de competencias en materia de per-
sonal (BOJA núm. 50, de 15 de abril), esta Viceconsejería,
en virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden
de 2 de abril de 1997 (BOJA núm. 46, de 19 de abril),
anuncia la provisión de puestos de trabajo de libre designación,
con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de los puestos de trabajo
por el sistema de libre designación que se detallan en el Anexo
de la presente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño de los mismos en el Anexo que se acompaña
y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
Asuntos Sociales, se presentarán dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
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de Andalucía, en el Registro General de la Consejería de Asun-
tos Sociales, sito en C/ Hytasa, s/n; sin perjuicio de lo esta-
blecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto
que se solicita, acompañando «curriculum vitae» en el que
hará constar el número de registro de personal, el cuerpo de
pertenencia, grado personal consolidado, títulos académicos,
puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se
relacionen con el contenido del puesto que se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compulsa-
das. De la citada documentación se presentarán tantas copias
como puestos a los que se aspire.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
el peticionario, y los destinos adjudicados serán irrenunciables,
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión,
se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
remitiéndose la documentación correspondiente, para su ins-
cripción, al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición
ante el órgano que suscribe, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución,
según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado en
cuya circunscripción tuviera el demandante su domicilio, a
elección de este último, en el plazo de dos meses, contados

desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución,
de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 4 de septiembre de 2002.- El Viceconsejero,
Pedro Rodríguez Delgado.

A N E X O

Núm. Orden: 1.
Consejería: Asuntos Sociales.
Centro directivo: Delegación Provincial de Jaén.
Centro de destino: Residencia de Pensionistas «Los

Olivares».
Código SIRhUS: 964210.
Denominación del puesto: Director/a.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Tipo Adm.:

Características esenciales:
Grupo: AB.
Cuerpo: P.A11.
Modo acceso: PLD.
Area funcional: Administración Pública.
Area relacional: Asuntos Sociales.
Nivel: 26.
C. específico: XXXX-11.271,72 E.

Requisitos para el desempeño:
Exp.: 3.
Titulación:
Formación:
Localidad: La Carolina.
Otras características:
Méritos específicos:

3. Otras disposiciones

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

ACUERDO de 2 de septiembre de 2002, sobre
Estatuto de Personal del Defensor del Pueblo Andaluz.

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCIA

La Mesa de la Diputación Permanente, en sesión cele-
brada el día 30 de julio de 2002, ha conocido el Estatuto
de Personal del Defensor del Pueblo Andaluz, cuyo texto se
inserta a continuación:

ESTATUTO DE PERSONAL DEL DEFENSOR DEL PUEBLO
ANDALUZ

P R E A M B U L O

CAPITULO I. Objeto y ámbito de aplicación.
Artículo 1. Objeto.
Artículo 2. Ambito de aplicación.

CAPITULO II. Del Personal.
Artículo 3. Personal al servicio del Defensor del Pueblo

Andaluz.

Artículo 4. Vinculación.
Artículo 5. Competencias.
Artículo 6. Selección de personal.
Artículo 7. Nombramiento y cese del personal.
Artículo 8. Plantilla orgánica.

CAPITULO III. Situaciones Administrativas.
Artículo 9. Situaciones de los funcionarios.
Artículo 10. Servicio activo.
Artículo 11. Excedencia para el cuidado de hijos.
Artículo 12. Suspensión de funciones.

CAPITULO IV. Derechos de los funcionarios.
Artículo 13. Derechos generales.
Artículo 14. Permisos y licencias.
Artículo 15. Derechos de afiliación, opinión y huelga.
Artículo 16. Formación.
Artículo 17. Acción social.

CAPITULO V. Organos de representación y participación
del personal.

Artículo 18. Comisión de Personal.
Artículo 19. Procedimiento de elección de la Comisión

de Personal.



BOJA núm. 111Página núm. 18.638 Sevilla, 21 de septiembre 2002

Artículo 20. Sustituciones y revocaciones.
Artículo 21. Facultades de la Comisión de Personal.
Artículo 22. Garantías y derechos de los miembros de

la Comisión de Personal.
Artículo 23. Materias excluidas.
Artículo 24. Peculiaridades a observar.

CAPITULO VI. Derecho de reunión.
Artículo 25. Legitimación.
Artículo 26. Procedimiento.
Artículo 27. Requisitos.

CAPITULO VII. De la provisión de puestos de trabajo.
Artículo 28. Provisión de puestos.
Artículo 29. Desempeño de funciones.

CAPITULO VIII. De la retribución del personal.
Artículo 30. Retribuciones básicas.
Artículo 31. Retribuciones complementarias.
Artículo 32. Dietas e indemnizaciones por razón del

servicio.

CAPITULO IX. Deberes de los funcionarios.
Artículo 33. Deberes.
Artículo 34. Incompatibilidades.

CAPITULO X. De la jornada laboral.
Artículo 35. Jornada laboral.

CAPITULO XI. Del Régimen Disciplinario.
Artículo 36. Régimen Disciplinario.

DISPOSICIONES ADICIONALES.

DISPOSICION FINAL.

P R E A M B U L O

La Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pue-
blo Andaluz, establece el régimen básico del personal a su
servicio en los artículos 33 y 34 de la misma, que se desarrolla,
con posterioridad, en el Capítulo VII (artículos 27 a 30) del
Reglamento de Organización y Funcionamiento de esta Ins-
titución.

Transcurrido más de una década desde el inicio de su
actividad, la experiencia de funcionamiento de la Institución
del Defensor del Pueblo Andaluz puso de manifiesto la con-
veniencia de abordar en un marco normativo específico la
regulación del régimen jurídico del personal al servicio de la
misma. Atendiendo a ello, en la modificación del referido Regla-
mento de Organización y Funcionamiento, que se aprobó por
Acuerdo de la Mesa del Parlamento de 12 de febrero de 1997,
se añadió una nueva disposición adicional, la 4.ª, por la que
se autoriza al Defensor del Pueblo Andaluz a aprobar un Esta-
tuto de Personal en el que se determinen «los derechos, debe-
res y situaciones del personal al servicio de esta Institución»,
sin perjuicio de lo establecido en el art. 34 de la Ley 9/1983,
de 1 de diciembre.

Al cumplimiento de lo previsto en esta disposición va
encaminado el presente Estatuto de Personal, con el que se
pretende, además de determinar los derechos, deberes y situa-
ciones del personal al servicio del Defensor del Pueblo Andaluz,
dotar a esta Institución de un instrumento idóneo a través
del cual se encaucen, de una manera clara e inequívoca, las
relaciones con su personal, ante las peculiaridades y singu-
laridades que presenta su vinculación jurídica con la misma
y la delicada tarea que tiene encomendada de defensa de
los derechos constitucionales de los ciudadanos.

En este Estatuto se determinan, por tanto, aspectos fun-
damentales del régimen del personal al servicio de esta Ins-
titución, como pueden ser su naturaleza y régimen jurídico,

derechos y deberes, adecuados a las últimas e importantes
modificaciones legislativas que se han operado en esta materia,
situaciones administrativas o su régimen funcional, retributivo
y disciplinario. Asimismo, se incorpora a esta regulación temas
de gran transcendencia para el personal de una institución
pública, como es el de determinar los cauces de representación
del mismo y la regulación de las condiciones de ejercicio de
los derechos conexos al de libertad sindical.

CAPITULO I

Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1. Objeto.
El presente Estatuto tiene por objeto la ordenación del

régimen del personal al servicio del Defensor del Pueblo Anda-
luz, en desarrollo de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del
Defensor del Pueblo Andaluz y la disposición adicional 4.ª
del Reglamento de Organización y Funcionamiento del mismo.

Artículo 2. Ambito de aplicación.
1. Las normas contenidas en el presente Estatuto son

de aplicación al personal que presta sus servicios en el Defensor
del Pueblo Andaluz.

2. En aquellos aspectos no previstos en el presente Esta-
tuto, serán de aplicación supletoriamente, y por este orden,
en aquello que resulte procedente con la naturaleza del per-
sonal al servicio del Defensor del Pueblo Andaluz a que hace
referencia el art. 4.3 del presente Estatuto, las normas propias
del Parlamento de Andalucía, la legislación en materia de fun-
cionarios de la Junta de Andalucía y de la Administración
General del Estado.

CAPITULO II

Del Personal

Artículo 3. Personal al servicio del Defensor del Pueblo
Andaluz.

Son funcionarios del Defensor del Pueblo Andaluz los que,
en virtud del nombramiento legal y de acuerdo con lo esta-
blecido en la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, y en el Regla-
mento de Organización y Funcionamiento del Defensor del
Pueblo Andaluz, se hallen incorporados al mismo mediante
una relación estatutaria de servicios profesionales y retribuidos
con cargo a su Presupuesto.

Artículo 4. Vinculación.
1. El personal al servicio del Defensor del Pueblo Andaluz

y mientras permanezca en el mismo, tendrá la consideración
de personal al servicio del Parlamento de Andalucía, sin per-
juicio de la dependencia orgánica y funcional del Defensor
del Pueblo Andaluz.

2. El personal procedente de otras Administraciones Públi-
cas que se incorpore al Defensor del Pueblo Andaluz quedará
en la situación administrativa y con los efectos previstos en
las normas reguladoras en materia de personal de aplicación
en su Administración de procedencia.

3. El personal que se incorpore al Defensor del Pueblo
Andaluz y mientras permanezca en el mismo tendrá el carácter
de personal eventual de esta Institución.

Artículo 5. Competencias.
1. Las competencias en materia de personal se ejercerán

por el Defensor del Pueblo Andaluz, la Junta de Coordinación
y Régimen Interior y por el Secretario General, de acuerdo
con lo estipulado en la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, y
en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defen-
sor del Pueblo Andaluz.

2. La Comisión de Personal participará en el ejercicio
de las anteriores competencias en los supuestos y en la forma
previstos en el presente Estatuto.
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Artículo 6. Selección de personal.
La selección del personal al servicio del Defensor del Pue-

blo Andaluz se realizará con arreglo a los principios de igualdad,
mérito y capacidad, así como el de publicidad. En estos nom-
bramientos se procurará dar prioridad al personal que haya
prestado sus servicios como personal al servicio de una Admi-
nistración Pública.

Artículo 7. Nombramiento y cese del personal.
El personal al servicio del Defensor del Pueblo Andaluz

será nombrado y cesado libremente por éste, de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, y en el
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor
del Pueblo Andaluz.

Artículo 8. Plantilla orgánica.
1. El personal al servicio del Defensor del Pueblo Andaluz

se adscribirá a las plazas que integran la plantilla orgánica
de esta Institución aprobada por la Mesa del Parlamento de
Andalucía, a propuesta del Defensor del Pueblo Andaluz.

2. Las plazas que integran la plantilla orgánica del Defen-
sor del Pueblo Andaluz se clasificarán por categorías, en fun-
ción de las tareas que tengan encomendadas. Estas categorías
se procurará, en la medida de lo posible, que sean coincidentes
y equiparable y a todos los efectos, con las existentes en el
Parlamento de Andalucía u otras instituciones parlamentarias.

CAPITULO III

Situaciones Administrativas

Artículo 9. Situaciones del personal.
Los funcionarios del Defensor del Pueblo Andaluz, sin

perjuicio de lo establecido en el art. 9.1 de la Ley reguladora
de esta Institución, pueden hallarse en alguna de las situa-
ciones siguientes:

a) Servicio activo.
b) Excedencia para el cuidado de familiares.
c) Suspensión de funciones.

Artículo 10. Servicio activo.
Los funcionarios se hallarán en situación de servicio activo

cuando ocupen plaza correspondiente a la plantilla orgánica
del Defensor del Pueblo Andaluz y tendrán todos los derechos,
deberes y responsabilidades inherentes a su condición mien-
tras permanezcan en esta Institución.

Artículo 11. Excedencia para el cuidado de familiares.
1. Los funcionarios tendrán derecho a un período de exce-

dencia de duración no superior a tres años para atender al
cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza,
como por adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto
permanente como preadoptivo, a contar desde la fecha de
nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o admi-
nistrativa.

2. También tendrán derecho a un período de excedencia,
de duración no superior a un año, los funcionarios para atender
al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta
el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad, que
por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse
por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida.

3. El período de excedencia será único para cada sujeto
causante. Cuando un nuevo sujeto causante diera origen a
una nueva excedencia, el inicio del periodo de la misma pondrá
fin al que viniera disfrutando.

4. La excedencia contemplada en el presente apartado cons-
tituye un derecho individual del funcionariado de esta Institución.
No obstante, si dos o más funcionarios del Defensor del Pueblo
Andaluz generasen este derecho por el mismo sujeto causante

se podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas
relacionadas con el funcionamiento de los servicios.

5. Durante el primer año de duración de cada período
de excedencia, los funcionarios en esta situación tendrán dere-
cho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñaban;
transcurrido este período, dicha reserva lo será en puesto de
igual nivel y retribución. El período de permanencia en dicha
situación será computable a efectos de trienios, complemento
de eventualidad y derechos pasivos.

6. Los supuestos de excedencia previstos en el presente
artículo podrán verse afectados, en cuanto a su duración y
efectos, por el cumplimiento de la previsión establecida en
el art. 9.1 de la Ley reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz
y en el art. 28.2 de su Reglamento de Organización y
Funcionamiento.

Artículo 12. Suspensión de funciones.
1. El funcionario declarado en la situación de suspenso

quedara privado temporalmente del ejercicio de sus funciones
y de los derechos inherentes a su condición. La suspensión
puede ser provisional o firme.

2. La suspensión provisional podrá acordarse preventi-
vamente, durante la tramitación del procedimiento criminal
o expediente disciplinario que se instruya al funcionario, de
lo que se dará cuenta a la Comisión de Personal.

3. El tiempo de suspensión provisional como consecuen-
cia de expediente disciplinario no podrá exceder de seis meses,
salvo en caso de paralización del procedimiento imputable
al interesado. Durante el mismo, el funcionario sólo tendrá
derecho a percibir las retribuciones básicas que le corresponda.

4. Si el funcionario resultase absuelto en el procedimiento
criminal o expediente disciplinario, o si la sanción que se le
impusiese fuera inferior a la de suspensión, el tiempo de dura-
ción de ésta se le computará como servicio activo, debiendo
incorporarse inmediatamente a su puesto de trabajo, con el
reconocimiento de todos los derechos económicos y demás
que procedan desde la fecha de efectos de la suspensión.

5. La suspensión tendrá carácter firme cuando se imponga
en virtud de condena criminal o sanción disciplinaria. Su dura-
ción no podrá exceder de seis años, siendo de abono al efecto
el período de permanencia del funcionario en la situación de
suspensión provisional.

CAPITULO IV

Derechos del Personal

Artículo 13. Derechos generales.
Los funcionarios del Defensor del Pueblo Andaluz en servicio

activo tendrán los siguientes derechos:

a) A desempeñar alguno de los puestos de trabajo que
correspondan a la categoría en la que han sido nombrados.

b) A percibir las retribuciones que le correspondan.
c) A la dignidad personal y profesional.
d) A la carrera administrativa, entendida como ascenso

y promoción conforme a lo dispuesto en el presente Estatuto.
e) A vacaciones y licencias en los términos previstos en

el presente Estatuto.
f) A una adecuada protección social, en los términos que

acuerde el Defensor del Pueblo Andaluz.
g) A una adecuada política de seguridad e higiene en

el trabajo en los términos previstos legalmente.
h) A los restantes previstos en el presente Estatuto y los

que puedan establecerse en el futuro.

Artículo 14. Permisos y licencias.
1. Todos los funcionarios tendrán derecho a disfrutar,

durante cada año completo de servicio activo, de una vacación
retribuida de un mes o a los días que en proporción le corres-
pondan, si el tiempo servido fuese menor.
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2. Las enfermedades que impidan el normal desarrollo
de la función darán lugar a licencia, debidamente justificada,
por todo el tiempo que dure la situación de Incapacidad Tem-
poral, con plenitud de derechos económicos. Esta Institución
abonará al funcionario, durante este período, la diferencia entre
la prestación económica que reciba del régimen de Seguridad
Social a que estuviere acogido, y las retribuciones que le hubie-
ren correspondido de no encontrarse en la citada situación.

3. Por razón de matrimonio, el funcionario tendrá derecho
a una licencia de quince días.

4. En el supuesto de parto, el permiso tendrá una duración
de dieciséis semanas, que se disfrutarán de forma ininterrum-
pida, ampliables en el supuesto de parto múltiple en dos sema-
nas más por cada hijo a partir del segundo. El permiso se
distribuirá a opción de la interesada siempre que seis semanas
sean inmediatamente posteriores al parto. En caso de falle-
cimiento de la madre, el padre podrá hacer uso de la totalidad
o, en su caso, de la parte que reste del período de suspensión.

En los casos de parto prematuro y en aquellos casos que,
por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer hos-
pitalizado a continuación del parto, el permiso podrá com-
putarse, a instancia de la madre o, en su defecto, del padre,
a partir de la fecha de alta hospitalaria. Se excluyen de dicho
cómputo las primeras seis semanas posteriores al parto de
descanso obligatorio para la madre.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas
inmediatas posteriores al parto de descanso obligatorio para
la madre, en el caso de que el padre o la madre trabajen,
ésta, al iniciarse el período de descanso por maternidad, podrá
optar por que el padre disfrute de una parte determinada e
ininterrumpida del período de descanso posterior al parto bien
de forma simultánea o sucesiva con el de la madre, salvo
que en el momento de su efectividad la incorporación al trabajo
de la madre suponga un riesgo para la salud.

5. En los supuestos de adopción o acogimiento, tanto
preadoptivo como permanente, de menores de hasta seis años,
el permiso tendrá una duración de dieciséis semanas inin-
terrumpidas, ampliables en el supuesto de adopción o aco-
gimiento múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir
del segundo, contadas a la elección del funcionario, bien a
partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento,
bien a partir de la resolución judicial por la que se constituye
la adopción. La duración del permiso será, asimismo, de die-
ciséis semanas en los supuestos de adopción o acogimiento
de menores mayores de seis años de edad cuando se trate
de menores discapacitados o minusválidos o que por sus cir-
cunstancias y experiencias personales o que, por provenir del
extranjero, tengan especiales dificultades de inserción social
y familiar debidamente acreditadas por los servicios sociales
competentes. En caso de que la madre y el padre trabajen,
el período de suspensión se distribuirá a opción de los inte-
resados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o suce-
siva, siempre con períodos ininterrumpidos y con los límites
señalados.

6. En los casos de disfrute simultáneo de períodos de
descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de las
dieciséis semanas previstas en los apartados anteriores o de
las que correspondan en caso de parto múltiple.

7. En los supuestos de adopción internacional, cuando
sea necesario el desplazamiento previo de los padres al país
de origen del adoptado, el período de suspensión, previsto
para cada caso en el presente artículo, podrá iniciarse hasta
cuatro semanas antes de la resolución por la que se constituye
la adopción.

8. Los funcionarios a quienes falten menos de cinco años
para cumplir la edad de jubilación forzosa, podrán obtener,
a su solicitud, la reducción de su jornada de trabajo hasta
un medio, con la reducción de retribuciones que se determine
reglamentariamente, siempre que las necesidades del servicio
lo permitan. Dicha reducción de jornada podrá ser solicitada
y obtenida, de manera temporal, por aquellos funcionarios

que la precisen en procesos de recuperación por razón de
enfermedad, siempre que las necesidades del servicio lo
permitan.

9. Los funcionarios, por lactancia de hijo menor de un
año, tendrán derecho a una hora diaria de ausencia al trabajo;
este derecho podrá ser disfrutado indistintamente por la madre
o el padre en el caso que ambos trabajen.

El funcionario que, por razones de guarda legal, tenga
a su cuidado directo algún menor de seis años, anciano que
requiera especial dedicación o a un disminuido psíquico, físico
o sensorial que no desempeñe actividad retributiva, tendrá
derecho a la disminución de su jornada de trabajo, con la
reducción proporcional de sus retribuciones, siempre que las
necesidades del servicio lo permitan.

10. Los funcionarios tendrán derecho a licencia retribuida
en los siguientes supuestos y por las siguientes causas
justificadas:

a) Por nacimiento, adopción o acogimiento de hijo, falle-
cimiento, accidente o enfermedad grave de cónyuge, pareja
de hecho, siempre que la unión de hecho se encuentre inscrita
en el registro público correspondiente, o pariente hasta segun-
do grado de consanguinidad o afinidad en línea directa: Cuatro
días.

b) Por estudios oficiales: Para concurrir a exámenes finales
y demás pruebas definitivas de aptitud y evaluación de centros
oficiales, durante los días de su celebración, con la presen-
tación de la correspondiente certificación acreditativa.

c) Por asistencia a pruebas de ingreso o promoción en
las Administraciones Públicas.

d) Por traslado de domicilio habitual: Dos días.
e) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de

un deber inexcusable de carácter público.
f) Para realizar funciones sindicales, de formación sindical

o de representación de personal en las mismas condiciones
que estén reglamentadas para el personal del Parlamento de
Andalucía.

g) Por asistencia a consulta médica durante el tiempo
necesario para ello.

Los permisos relativos a fallecimiento y enfermedad
podrán ser ampliados en casos excepcionales, previa justi-
ficación de necesidad de mayor tiempo para atender a tales
eventos.

11. Los funcionarios del Defensor del Pueblo Andaluz
que participen como candidatos en campañas electorales ten-
drán derecho a una licencia, durante el tiempo que duren
éstas, con plenitud de derechos económicos.

12. Podrán concederse licencias a los funcionarios de
hasta diez días con plenitud de derechos, por asuntos
particulares.

13. Asimismo, podrán concederse licencias por asuntos
propios sin retribución alguna, siempre que las necesidades
del servicio lo permitan. Su duración acumulada no podrá,
en ningún caso, exceder de 3 meses cada dos años.

14. La concesión de licencias corresponderá al Secretario
General, de conformidad con lo establecido en el presente
Estatuto.

15. Los permisos y licencias previstos en el presente artículo
podrán verse afectados por el cumplimiento de la previsión esta-
blecida en el art. 9.1 de la Ley reguladora del Defensor del
Pueblo Andaluz y en el art. 28.2 de su Reglamento de Orga-
nización y Funcionamiento.

Las licencias a que se refieren los puntos 9 y 10 del
presente artículo no podrán, en ningún caso, acumularse a
los períodos de vacaciones.

Artículo 15. Derechos de afiliación, opinión y huelga.
1. Los funcionarios del Defensor del Pueblo Andaluz, sin

perjuicio de su deber de estricta imparcialidad, podrán afiliarse
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libremente a cualquier sindicato, partido político o asociación
legalmente constituidos.

2. En el expediente personal de cada funcionario no podrá
constar ningún dato que haga referencia a la anterior afiliación,
ni a cualquier otra circunstancia relativa a la afinidad ideológica
de aquéllos.

3. En ningún caso el acceso, la carrera y el trabajo de
los funcionarios quedará condicionado por sus opiniones
personales.

4. El ejercicio por los funcionarios del Defensor del Pueblo
Andaluz de los derechos de sindicación y huelga se inspirará
en los criterios de regulación establecidos por las leyes para
los funcionarios públicos.

Artículo 16. Formación.
1. El Defensor del Pueblo Andaluz establecerá un Plan

Plurianual de Formación en atención a las funciones a desarro-
llar en los distintos puestos de trabajo y a la necesaria actua-
lización de conocimientos, tanto en aspectos normativos, como
de métodos y técnicas de trabajo. En el Presupuesto se esta-
blecerá anualmente la dotación económica suficiente para el
correcto cumplimiento de dicho Plan.

2. El Plan Plurianual de Formación se formulará por una
Comisión de Formación que estará integrada por el Secretario
General, los funcionarios encargados de esta materia y un
representante designado por la Comisión de Personal, que
contemplará necesariamente las siguientes modalidades:

a) Participación en actividades organizadas por otros orga-
nismos o entidades.

b) Celebración de actividades organizadas por la propia
Institución, o en colaboración con otros organismos y enti-
dades, en las que participen expertos ajenos al Defensor del
Pueblo Andaluz.

c) Actividades de índole interno organizadas e impartidas
por el propio personal del Defensor del Pueblo Andaluz.

3. El mencionado Plan Anual de Formación garantizará
el acceso a la formación de todo el personal del Defensor
del Pueblo Andaluz, de acuerdo con el contenido de sus res-
pectivos puestos de trabajo y grado de preparación, distin-
guiendo aquellas actividades que tengan carácter voluntario
de las que impliquen asistencia obligatoria.

Artículo 17. Acción social.
El Defensor del Pueblo Andaluz, asistido por la Junta de

Coordinación y Régimen Interior, mediante los acuerdos que
proceda adoptar, y previo informe y consulta a la Comisión
de Personal, instrumentará en materia de acción social, las
medidas necesarias para distribuir anualmente el fondo pre-
supuestario destinado a este concepto que contemplará, ade-
más de las ayudas que anualmente se destinan a esta finalidad,
y siempre que las disponibilidades presupuestarias lo permitan,
las siguientes modalidades:

a) Concesión de anticipos reintegrables sin intereses.
b) Concertación de un seguro de vida y accidentes que

cubra de estas contingencias a todo el personal de la
Institución.

c) Realización de reconocimientos médicos periódicos
para todo el personal de la Institución que lo desee.

CAPITULO V

Organos de representación y participación del personal

Artículo 18. Comisión de Personal.
La Comisión de Personal es el órgano de representación

colectiva del personal del Defensor del Pueblo Andaluz.

Artículo 19. Procedimiento de elección de la Comisión
de Personal.

1. La Comisión de Personal estará integrada por funcio-
narios del Defensor del Pueblo Andaluz que se hallen en situa-
ción de servicio activo, elegidos por sufragio personal, libre,
igual, directo y secreto entre quienes se encuentren en la mis-
ma situación. La relación de servicios con el Defensor del
Pueblo Andaluz no se verá alterada por el acceso del personal
con nombramiento temporal a la condición de representante.

2. La Comisión de Personal del Defensor del Pueblo Anda-
luz estará formada por cuatro miembros que se distribuirán
de la siguiente manera:

Dos a elegir entre el personal que ostente puestos de
trabajo adscritos a los grupos A y B.

Dos a elegir entre el personal que ostente puestos de
trabajo adscritos a las demás categorías.

3. El sistema electoral se iniciará con la presentación
de candidatos, que podrá ser realizada de forma individual
y abierta sin necesidad de que ninguno de ellos venga apoyado
por número alguno de firmas.

Esta presentación deberá realizarse en escrito debidamen-
te firmado por el candidato que se presente, ante la Comisión
Gestora, elegida por la Asamblea General de personal a estos
efectos, la cual será convocada por la Comisión de Personal,
dentro de los ocho días inmediatamente anteriores a aquél
en el que finalice su mandato.

4. Una vez finalizado el plazo de presentación de can-
didatos, se procederá, por la Comisión Gestora elegida en la
Asamblea General de Personal, a la proclamación de can-
didatos, exponiéndolo en los tablones de anuncios de la Ins-
titución a efectos de informar al cuerpo electoral sobre aquellas
personas presentadas a la elección.

5. En caso de que no se presentaran candidatos suficientes
para cubrir los puestos que componen la Comisión de Personal,
se procederá a suspender el procedimiento electoral, reanu-
dándose una semana más tarde con nueva presentación de
candidatos.

Si tampoco concurriesen, a esta segunda convocatoria,
candidatos suficientes para proceder a la elección de la Comi-
sión de Personal, se realizará una tercera en la cual se con-
siderarán candidatos, respetando los grupos correspondientes,
a todo el personal de la Institución, resultando elegidos aquellos
que obtengan mayoría de votos, dentro de cada categoría.

6. La mesa electoral estará constituida por la Comisión
Gestora antes mencionada.

7. A los efectos de proceder a elegir a los diferentes miem-
bros de la Comisión de Personal se habilitarán dos urnas dife-
rentes, una para los representantes de las categorías adscritas
a puestos de trabajo de los grupos A y B, y otra, para los
representantes del resto de categorías.

8. Cada elector tendrá derecho a depositar su voto en
una de las urnas, correspondientes a su categoría, pudiendo
señalar un máximo de dos nombres para elegir a sus
representantes.

Podrá emitirse el voto por correo en la forma que se esta-
blezca de acuerdo con las normas electorales.

9. Concluida la votación se procederá por la Comisión
Gestora al escrutinio de los votos y a la determinación de
los candidatos elegidos, que serán aquellos que obtengan
mayoría de votos entre los válidamente emitidos y, posterior-
mente, serán proclamados miembros de la Comisión de
Personal.

La Comisión Gestora publicará igualmente, por orden, el
resultado de los votos obtenidos por cada candidato, dentro
de sus respectivas categorías.

10. La Comisión de Personal se constituirá en los siete
días siguientes a su elección.

11. La Comisión de Personal elegirá de entre sus miem-
bros un Presidente y un Secretario.
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12. La Comisión de Personal se renovará cada dos años
por el procedimiento establecido en el presente artículo y previa
convocatoria por la Asamblea General de personal, convocada
por la propia Comisión de Personal o por un tercio de los
funcionarios.

Artículo 20. Sustituciones y revocaciones.
1. Los miembros de la Comisión solamente podrán ser

revocados durante su mandato por decisión de quienes los
hubieren elegido, mediante Asamblea convocada al efecto a
instancia de un tercio, como mínimo, de sus electores y por
acuerdo adoptado por mayoría absoluta de éstos mediante
sufragio personal, libre, directo y secreto. No obstante, hasta
transcurridos seis meses desde su elección no podrá efectuarse
su revocación.

2. Las sustituciones y revocaciones serán comunicadas
al órgano competente ante quien se ostente la representación,
publicándose igualmente en el tablón de anuncios.

3. Producida una vacante entre los miembros de la Comi-
sión de Personal, ocupará su puesto aquel candidato que haya
obtenido mayor número de votos dentro de la misma categoría,
y si no hubiera, se llevará a cabo la convocatoria de nuevas
elecciones, totales o parciales, según acuerde la Comisión de
Personal.

4. En el supuesto de que alguna de las categorías repre-
sentadas en la Comisión quedase sin representación, también
se convocarán, por la Comisión de Personal, nuevas elec-
ciones.

Artículo 21. Facultades de la Comisión de Personal.
La Comisión de Personal tendrá las siguientes facultades:

1. Recibir la información sobre la política de personal,
y los acuerdos generales del Defensor del Pueblo Andaluz,
la Junta de Coordinación o Secretario General, en esta materia.

2. Emitir informes, a solicitud del Defensor del Pueblo
Andaluz, la Junta de Coordinación o Secretario General, sobre
las siguientes materias:

a) Traslado total o parcial de las instalaciones.
b) Planes de formación de personal.
c) Implantación o revisión de sistemas de organización

y métodos de trabajo.

3. Ser informados de las sanciones que se impongan
por faltas muy graves.

4. Tener conocimiento y ser oídos en las siguientes cues-
tiones y materias:

a) Establecimiento de la jornada laboral y horario de
trabajo.

b) Régimen de permisos, vacaciones y licencias.
c) Índices de absentismos y sus causas.
d) Accidentes en actos de servicio y enfermedades pro-

fesionales y sus consecuencias, los índices de siniestralidad,
los estudios periódicos o especiales del ambiente y las con-
diciones de trabajo, así como los mecanismos de prevención
que se utilicen.

e) Cantidades que perciba cada funcionario como com-
plemento de productividad.

f) Proyectos de modificación del Estatuto del Personal
del Defensor del Pueblo Andaluz y normas de desarrollo del
mismo.

5. Participar en la determinación de las condiciones de
trabajo, mediante el conocimiento y consulta preceptiva en
las siguientes materias:

a) La aplicación de las retribuciones de los funcionarios,
preparación de planes de oferta de empleo, clasificaciones
de puestos de trabajo y sistemas de promoción profesional
de los funcionarios.

b) Las de índole económica, de prestación de servicios,
sindical, asistencial y, en general, cuantas otras afecten a las
condiciones de trabajo y al ámbito de relaciones de los fun-
cionarios y sus organizaciones sindicales o profesionales con
el Defensor del Pueblo Andaluz.

6. Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en mate-
ria de condiciones de trabajo, protección social y empleo, y
ejercer, en su caso, las acciones legales oportunas ante los
organismos competentes.

7. Vigilar y controlar las condiciones de seguridad e higiene
en el desarrollo del trabajo.

8. Participar en la gestión de obras sociales para el
personal.

9. Informar a los representados de todos los temas y cues-
tiones a que se refiere este artículo.

Artículo 22. Garantías y derechos de los miembros de
la Comisión de Personal.

1. El Defensor del Pueblo Andaluz, a través del Secretario
General por delegación, en su caso, facilitará a la Comisión
de Personal los medios materiales para llevar a cabo sus fun-
ciones, y fijará el calendario electoral, así como determinará
las cifras de electores.

2. La Comisión de Personal será oída cuando las con-
secuencias de las decisiones que afecten a potestades de orga-
nización puedan tener repercusión sobre las condiciones de
trabajo de los funcionarios.

3. Los miembros de la Comisión de Personal y ésta en
su conjunto observarán sigilo profesional en todo lo referente
a los temas en que el Defensor del Pueblo Andaluz señale
expresamente el carácter reservado. En todo caso, ningún
documento reservado entregado a la Comisión de Personal
podrá ser utilizado fuera del estricto ámbito del Defensor del
Pueblo Andaluz o para fines distintos de los que motivaron
su entrega.

4. Los miembros de la Comisión de Personal, como repre-
sentantes legales de los funcionarios, gozarán en el ejercicio
de sus funciones representativas, de las siguientes garantías
y derechos:

a) No ser trasladados ni sancionados durante el ejercicio
de sus funciones ni dentro del año siguiente a la expiración
de su mandato, salvo en el caso de que ésta se produzca
por revocación o dimisión, siempre que el traslado o la sanción
se base en la acción del funcionario en el ejercicio de su
representación. Asimismo, no podrán ser discriminados en su
promoción económica o profesional en razón, precisamente,
del desempeño de su representación.

Todo ello, sin perjuicio del cumplimiento de la previsión
establecida en la previsión 9.1 de la Ley reguladora del Defen-
sor del Pueblo Andaluz. Asimismo, para el caso de cese de
algún miembro de la Comisión de Personal por el Defensor
del Pueblo Andaluz, en el ejercicio de las facultades que le
otorga el art. 28.2 de su Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento, por causa que, en ningún caso, podrá estar rela-
cionada con el ejercicio de su función representativa, pre-
viamente será preceptiva la consulta a la Junta de Coordinación
y Régimen Interior, así como la audiencia al órgano de repre-
sentación del personal.

b) Expresar con libertad sus opiniones en las materias
concernientes a la esfera de su representación, pudiendo dis-
tribuir, sin perturbar el normal desenvolvimiento de la actividad
funcionarial, todo tipo de publicaciones de interés profesional
o sindical. Asimismo, tendrán acceso y libre circulación por
todas las dependencias, sin que entorpezcan el normal fun-
cionamiento de las correspondientes unidades.

c) Ser oída en los expedientes disciplinarios a que pudieran
ser sometidos sus miembros durante el tiempo de su mandato
y el año inmediatamente posterior, sin perjuicio de la audiencia
del interesado regulada en el procedimiento sancionador.
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d) Un crédito máximo de horas mensuales, dentro de
su jornada de trabajo y retribuidas como trabajo efectivo, que
sean necesarias para el ejercicio de su función, en los términos
establecidos en el Estatuto de Personal del Parlamento de
Andalucía.

Artículo 23. Materias excluidas.
Del ámbito de estas facultades reconocidas a la Comisión

de Personal, quedarán excluidas, en su caso, las decisiones
del Defensor del Pueblo Andaluz, su Junta de Coordinación
y Régimen Interior o Secretario General que afecten a sus
potestades de organización, salvo en el supuesto previsto en
el art. 22.2 de este Estatuto, así como las que afecten al
ejercicio de los derechos de los ciudadanos ante los funcio-
narios públicos y las correspondientes al desempeño de las
funciones que tiene asignadas la Institución.

Artículo 24. Peculiaridades a observar.
La participación de la Comisión de Personal en la deter-

minación de las condiciones de trabajo se desarrollará con
arreglo a las peculiaridades propias que derivan de la natu-
raleza eventual del personal al servicio del Defensor del Pueblo
Andaluz, así como de los límites competenciales de obligada
observancia para esta Institución en materia de estructura orgá-
nica del personal a su servicio y determinación de sus
retribuciones.

CAPITULO VI

Derecho de reunión

Artículo 25. Legitimación.
Están legitimados para convocar una reunión:

a) La Comisión de Personal.
b) Un número de funcionarios equivalente, al menos, al

40% del colectivo convocado.
c) Las organizaciones sindicales, directamente o a través

de los Delegados Sindicales.

Artículo 26. Procedimiento.
1. Las reuniones en el centro de trabajo se autorizarán

fuera de las horas de trabajo, salvo acuerdo entre el órgano
competente en materia de personal y quienes estén legitimados
para convocar las reuniones a que se refiere el artículo anterior.
En este último caso, sólo podrán concederse autorizaciones
hasta un máximo de treinta y seis horas anuales. De éstas,
doce corresponderán a las Secciones Sindicales y el resto a
la Comisión de Personal.

2. Cuando las reuniones hayan de tener lugar dentro de
la jornada de trabajo, la convocatoria deberá referirse a la
totalidad de los funcionarios del Defensor del Pueblo Andaluz,
colectivamente o por categorías, salvo en las reuniones de
las Secciones Sindicales.

3. En cualquier caso, la celebración de la reunión no
perjudicará la prestación de los servicios. A tal efecto, el órgano
competente en materia de personal establecerá los servicios
mínimos que necesariamente habrán de cubrirse durante el
tiempo que dure aquélla.

Artículo 27. Requisitos.
1. Serán requisitos para convocar una reunión los

siguientes:

a) Comunicar por escrito su celebración con antelación
de dos días hábiles.

b) En este escrito se indicará:
La hora y el lugar de celebración.
El orden del día.

Los datos de los firmantes que acrediten estar legitimados
para convocar la reunión, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo anterior.

2. Si antes de veinticuatro horas anteriores a la fecha
de la celebración de la reunión, la autoridad administrativa
competente no formulase objeciones a la misma, mediante
resolución motivada, podrá celebrarse sin otro requisito
posterior.

3. Los convocantes de la reunión serán responsables del
normal desarrollo de la misma.

CAPITULO VII

De la provisión de puestos de trabajo

Artículo 28. Provisión de puestos.
1. La adscripción al puesto de trabajo concreto, según los

casos, se realizará por el Defensor del Pueblo Andaluz, que
asimismo podrá acordar la movilidad del personal al servicio
de esta Institución entre puestos de trabajo que tengan asignadas
análogas funciones e idénticas retribuciones, siempre que dicha
movilidad no implique traslado de domicilio.

2. El Secretario General podrá acumular en un funcionario,
con el visto bueno del Defensor del Pueblo Andaluz, el desarro-
llo de dos o más puestos de trabajo de los contemplados en
la plantilla orgánica, cuando el volumen y naturaleza del trabajo
a desarrollar en las mismas lo permita, sin que ello origine
derecho económico alguno.

3. El cese en las funciones correspondientes a los puestos
de trabajo señalados en los apartados anteriores se producirá
por decisión del órgano competente para su nombramiento.

Artículo 29. Desempeño de funciones.
1. Los funcionarios están obligados a desempeñar el pues-

to o tareas que en cada caso se les asignen. El desempeño
de un puesto o función no será excusa para el desempeño
adicional de otras tareas que temporalmente puedan enco-
mendárseles, siempre que éstas se encuentren dentro de las
propias de su categoría.

2. Encontrándose vacante o desocupado transitoriamente
un puesto de trabajo, el Defensor del Pueblo Andaluz, a pro-
puesta del Secretario General o Asesor de Area de que dependa
el puesto, podrá acordar su desempeño temporal por persona
ajena a la Institución o perteneciente a la misma que reúna
los requisitos académicos y funcionales requeridos para su
desempeño.

En el caso de que la vacante se cubra por personal de
la propia Institución, si pertenece a una categoría inferior, ten-
drá derecho a percibir, en este supuesto, la diferencia retri-
butiva entre la categoría asignada y la función que efectiva-
mente realice durante el tiempo que la desempeñe. Asimismo,
tendrá derecho a que se le valore la experiencia adquirida
en el desempeño del trabajo de superior categoría a efectos
de promoción.

CAPITULO VIII

De las retribuciones del personal

Artículo 30. Retribuciones básicas.
1. Los funcionarios del Defensor del Pueblo Andaluz per-

cibirán las retribuciones que tenga asignada el puesto de tra-
bajo a que estén adscritos.

2. Las retribuciones de los funcionarios del Defensor del
Pueblo Andaluz son básicas y complementarias.

3. Son retribuciones básicas las siguientes, cuya cuantía
para cada grupo será la fijada para los funcionarios al servicio
del Parlamento de Andalucía:
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a) El sueldo, que consistirá en una cantidad igual para
todos los funcionarios cuyo puesto de trabajo esté adscrito
a un mismo grupo retributivo.

b) La retribución por eventualidad, que consistirá en una
cantidad fija, según grupos, por cada tres años de servicio
en esta Institución, y en la que se integrará la retribución
por antigüedad que correspondiera al personal que tuviera
la condición de funcionario de carrera o laboral fijo de cualquier
Administración Pública.

c) Las pagas extraordinarias serán dos al año por un impor-
te mínimo cada una de ellas de una mensualidad de sueldo
y retribución por eventualidad. Se devengarán en los meses
de junio y diciembre. En los supuestos en los que el tiempo
prestado fuese inferior al semestre anterior, computado a uno
de junio y uno de diciembre, se abonará la parte proporcional
que corresponda.

Artículo 31. Retribuciones complementarias.
1. Las retribuciones complementarias consistirán en todos

o algunos de los siguientes conceptos:

a) El complemento por puesto de trabajo.
b) El complemento específico, destinado a retribuir las

condiciones particulares de los puestos de trabajo en atención
a su especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad,
peligrosidad o penosidad, de acuerdo con la calificación que
a tal efecto se produzca por el Defensor del Pueblo Andaluz
y se determinen en la plantilla orgánica que apruebe la Mesa
del Parlamento de Andalucía. En ningún caso, podrá asignarse
más de un complemento específico a cada puesto de trabajo.

c) El complemento de productividad, cuya cuantía global
será aprobada por la Mesa del Parlamento de Andalucía y
se distribuirá el Defensor del Pueblo Andaluz, previa consulta
con la Comisión de Personal. En todo caso, las cantidades
que perciba cada funcionario por este concepto, serán de cono-
cimiento público de los demás funcionarios, así como de los
miembros de la Comisión de Personal y Delegados Sindicales,
en su caso.

d) Las gratificaciones por servicios extraordinarios que,
en ningún caso, podrán ser fijas en su cuantía, ni periódicas
en su devengo.

Artículo 32. Dietas e indemnizaciones por razón del
servicio.

El personal al servicio del Defensor del Pueblo Andaluz
percibirá las dietas e indemnizaciones correspondientes por
razón del servicio, de acuerdo con lo establecido en las ins-
trucciones aprobadas por la Institución en esta materia.

CAPITULO IX

Deberes de los funcionarios

Artículo 33. Deberes.
Los funcionarios en servicio activo estarán obligados:

a) A respetar la Constitución, el Estatuto de Autonomía
para Andalucía, la Ley reguladora del Defensor del Pueblo
Andaluz y el resto del ordenamiento jurídico.

b) A cumplir la jornada de trabajo que el Defensor del
Pueblo Andaluz determine.

c) A estricto, imparcial y diligente cumplimiento de las
obligaciones propias del puesto o cargo que ocupen.

d) A guardar estricta reserva respecto de los asuntos que
conozcan por razón de su rango.

e) A tratar con la consideración debida a sus superiores;
subordinados, facilitándoles el cumplimiento de sus funciones,
así como al público en general.

f) A cumplir las órdenes legalmente emanadas de sus
superiores jerárquicos.

g) A sustituir en funciones a sus compañeros ausentes
y superiores jerárquicos, cuando expresamente así se les
indique.

h) A actuar con absoluta imparcialidad en el cumplimiento
de su función y abstenerse de actuación política dentro de
la Institución.

Artículo 34. Incompatibilidades.
1. Al personal al servicio del Defensor del Pueblo Andaluz

le será de aplicación la Ley 53/1984, de 26 de diciembre,
de Incompatibilidades del personal al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas y, en todo caso, la normativa sobre
incompatibilidades que rige para el personal funcionario del
Parlamento de Andalucía.

2. La condición de Asesor del Defensor del Pueblo Andaluz
será incompatible con todo mandato representativo, con todo
cargo político o con el ejercicio de funciones directivas de
un partido político, sindicato, asociación o fundación, y con
el empleo al servicio de los mismos.

CAPITULO X

De la Jornada Laboral

Artículo 35. Jornada laboral.
1. El régimen de prestación de servicios será el de dedi-

cación exclusiva para todo el personal. No obstante, el Defensor
del Pueblo Andaluz podrá autorizar, en determinados supues-
tos o cuando las necesidades del servicio lo permitan, un régi-
men de jornada continuada.

2. Con carácter general la jornada de trabajo, en cómputo
anual, se fija en una media de 35 horas semanales, a distribuir
entre todas las semanas del año.

3. La falta de cumplimiento íntegro de la jornada dará
lugar a la detracción automática y proporcional de haberes,
sin perjuicio de la aplicación, si procediera, del régimen san-
cionador previsto en el presente Estatuto.

4. Por el Defensor del Pueblo Andaluz, previa consulta
con la Comisión de Personal, se dictarán las instrucciones
oportunas sobre cumplimiento de las jornadas y horarios.

CAPITULO XI

Del Régimen Disciplinario

Artículo 36. Régimen Disciplinario.
1. Sin perjuicio de la especial relación de confianza que

debe existir en todo momento entre el Defensor del Pueblo
Andaluz y el personal a su servicio, en virtud del carácter
eventual de su vinculación, el personal de esta Institución
estará sometido al régimen disciplinario dispuesto en el Esta-
tuto del Parlamento de Andalucía, con arreglo al procedimiento
previsto en el mismo.

2. Las funciones encomendadas en el mencionado Esta-
tuto al Letrado Mayor y a la Mesa del Parlamento de Andalucía
estarán atribuidas, respectivamente, al Secretario General y
al Defensor del Pueblo Andaluz.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. El desarrollo o modificación del presente Estatuto
corresponde al Defensor del Pueblo Andaluz, previa consulta
a la Junta de Coordinación y Régimen Interior e informe de
la Comisión de Personal y sin perjuicio de la autorización
correspondiente de la Mesa del Parlamento por la modificación
de aquellos aspectos que sean de su competencia.

Segunda. En lo no previsto expresamente en los Capí-
tulos V y VI del presente Estatuto, se aplicará supletoriamente
el contenido de la Ley Orgánica de Libertad Sindical y de
la Ley 9/1987, de 12 de mayo, de Organos de Representación
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y Participación, en cuanto resulte aplicable al ámbito de esta
Institución.

DISPOSICION FINAL

El presente Estatuto se publicará en el Boletín Oficial del
Parlamento de Andalucía y entrará en vigor el día siguiente
de su aprobación.

Sevilla, 2 de septiembre de 2002.- El Presidente del
Parlamento de Andalucía, Javier Torres Vela.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 24 de julio de 2002, de la Vice-
consejería, por la que se autorizan tarifas de transporte
urbano colect ivo de Cabra (Córdoba). (PP.
2337/2002).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Córdoba, y en uso de
las facultades que tengo atribuidas por el artículo 7 del Decreto
266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de precios autorizados, en la redacción dada por
el Decreto 137/2000, de 16 de mayo, resuelvo:

Autorizar las tarifas de Transporte Urbano Colectivo que
a continuación se relacionan, ordenando su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Concepto Tarifas autorizadas
IVA incluido

Billete de ida 0,50 euros
Billete de vuelta 0,50 euros
Bono-bus (10 billetes) 4,10 euros

Esta Resolución surtirá efecto el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
titular de esta Consejería en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115,
en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 24 de julio de 2002.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

RESOLUCION de 18 de septiembre de 2002, de
la Dirección General de Tesorería y Política Financiera,
por la que se realiza una Emisión de Deuda de la
Junta de Andalucía por importe de 100.000.000 de
euros, con cargo al Programa de Emisión de Bonos
y Obligaciones.

El Decreto 133/2002, de 23 de abril, autoriza, en su
Disposición Adicional Primera, al Director General de Tesorería
y Política Financiera a emitir Deuda de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía dentro del Programa de Emisión de Bonos
y Obligaciones, de conformidad con las condiciones y carac-
terísticas establecidas en el mismo y en la Orden de 2 de
agosto de 2001 de la Consejería de Economía y Hacienda,
por la que se regula el Programa de Emisión de Bonos y
Obligaciones de la Junta de Andalucía.

Los artículos 25 y 26 de la Orden de 2 de agosto de
2001, anteriormente mencionada, establecen la posibilidad
de realizar emisiones a medida de Deuda Pública entre el
Grupo de Creadores de Mercado, utilizando métodos com-
petitivos que garanticen la igualdad de acceso de los mismos.

En su virtud, esta Dirección General resuelve:

1. Llevar a cabo una Emisión de Deuda por importe de
100.000.000 de euros, dentro del Programa de Emisión de
Bonos y Obligaciones autorizado por Decreto 133/2002, de 23
de abril, de acuerdo con lo previsto en la Orden de 2 de agosto
de 2001, de la Consejería de Economía y Hacienda.

2. Las características de la Emisión son las que a con-
tinuación se indican:

a) Importe: 100.000.000 de euros.
b) Modalidad: Emisión de Bonos de la Junta de Andalucía.
c) Importe mínimo de suscripción y negociación: 1.000

euros.
d) Precio neto de emisión: 98,384.
e) Fecha de emisión y desembolso: 23 de septiembre

de 2002.
f) Cupón: 4% fijo anual. Se efectuará el pago del primer

cupón, por su importe completo, el día 28 de abril de 2004.
g) Representación de los valores: Exclusiva en anotaciones

en cuenta.
h) Precio de amortización: A la par, por el valor nominal.
i) Fecha de amortización: 28 de abril de 2006.
j) Segregabilidad: La Deuda que se emita tendrá carácter

segregable, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
185/1998, de 22 de septiembre.

k) Liquidación y Compensación: Central de Anotaciones
en Cuenta del Banco de España.

Sevilla, 18 de septiembre de 2002.- El Director General,
Antonio González Marín.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ACUERDO de 10 de septiembre de 2002, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se declara la urgente
ocupación, a los efectos de expropiación forzosa, por
el Ayuntamiento de Igualeja (Málaga), de los bienes
y derechos afectados por la ejecución del proyecto
Camino de Acceso a Puerto Almazara, en el citado
término municipal.

El Ayuntamiento de Igualeja, de la provincia de Málaga,
en la sesión celebrada por el Pleno el día 16 de enero de
2001, adoptó acuerdo para llevar a cabo la expropiación de
los bienes y derechos afectados por la ejecución del proyecto
denominado «Camino de acceso a Puerto Almazara» y solicitar
del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la decla-
ración de urgente ocupación, a efectos de expropiación forzosa,
de los citados bienes y derechos, una vez entendida implícita
la declaración de utilidad pública de las obras, al amparo
de lo establecido en el artículo 94 del Texto Refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local,
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, al encontrarse incluida la obra en el Plan Provincial de
Obras y Servicios del año 2000.

La declaración de urgente ocupación que se solicita viene
motivada por la necesidad de acometer en el presente ejercicio
obras de infraestructura que son de vital importancia para
el desarrollo endógeno del municipio y de la subcomarca del
Alto Genal, debido a los cambios climatológicos que se han
producido en las dos últimas décadas, por lo que cualquier
época del año puede ser propicia para que el bosque sea
pasto de las llamas.
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En los últimos años ha habido cinco incendios en la zona
y para sofocarlos se han producido ciertas dificultades que
están relacionadas con el acceso al Puerto de Almazara. No
se ha podido actuar con la debida prontitud porque el camino
es extremadamente estrecho e incluso hay tramos por los que
no pueden acceder los vehículos. Para actuar en el bosque
de pinos de los montes de propios de ese Ayuntamiento hay
que dar un rodeo de 18 kilómetros y si el camino en cuestión
estuviese en buen estado, esa distancia se acortaría hasta
en 6 kilómetros, con lo cual habría un ahorro de tiempo
importante.

Los vehículos con depósito de agua para sofocar los incen-
dios no pueden tener acceso al lugar del siniestro, debido
a que llega un punto en que el camino se corta, por lo que
es urgente actuar para abrir el camino, porque en caso de
incendio, se pone en peligro toda la masa forestal, sin que
se pueda actuar en tiempo y forma y además se pondría en
peligro el sustento de muchas familias que viven directa o
indirectamente del monte.

Identificados plenamente los bienes objeto de la ocupa-
ción y practicada la información pública en el Boletín Oficial
de la Provincia de Málaga núm. 35, de 19 de febrero de
2001, y en el Diario Sur de Málaga, de 2 de abril del mismo
año, se presentaron alegaciones por don José Luis Domínguez
Morales, en representación de la entidad mercantil Rominte,
S.L., y don Juan Manuel Cestino Juárez, de Ecologistas en
Acción, que han sido desestimadas, quedó aprobada defini-
tivamente la relación de bienes y derechos de necesaria ocu-
pación por acuerdo del Pleno de 19 de junio de 2001.

Sometido el proyecto de «Camino de acceso al Puerto
de Almazara» al procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental, por encontrarse comprendido en el epígrafe 8 del
Anexo Primero de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección
Ambiental, el Ayuntamiento de Igualeja presentó en la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Mála-
ga el Estudio de Impacto Ambiental de la actuación, que fue
tramitado conforme a lo establecido en el Decreto 292/1995,
de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Evaluación de Impacto Ambiental. Con fecha 25 de julio
de 2002, el titular de la citada Delegación formula Declara-
ción de Impacto Ambiental, considerándose el proyecto viable
a los solos efectos ambientales, condicionado a las medidas
protectoras y correctoras contenidas en el Estudio de Impacto
Ambiental presentado en mayo de 2002, y sujeto a las deter-
minaciones ambientales que la propia Declaración efectúa.

Dado que las circunstancias relacionadas justifican debi-
damente el empleo de este procedimiento por parte del Ayun-
tamiento de Igualeja, de la provincia de Málaga, procede acce-
der a la solicitud formulada por la citada Corporación y declarar,
en consecuencia, la urgente ocupación pretendida al enten-
derse cumplidos los requisitos exigidos por el artículo 56 del
Reglamento de Expropiación Forzosa, en relación con el ar-
tículo 52 de la Ley.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía
confiere competencia exclusiva a esta Comunidad Autónoma
en materia de Régimen Local, correspondiendo su ejercicio
al Consejo de Gobierno, a tenor de lo establecido en la Dis-
posición Final Segunda de la Ley 6/1983, de 21 de julio,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Gobernación,
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión
del día 10 de septiembre de 2002

A C U E R D A

Se declara la urgente ocupación, a los efectos de expro-
piación forzosa, por el Ayuntamiento de Igualeja, de la pro-
vincia de Málaga, de los bienes y derechos afectados por la
obra denominada «Camino de acceso a Puerto Almazara»,
y cuya descripción es la siguiente:

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante este órgano en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, o interponer
directamente el recurso contencioso-administrativo ante los
correspondientes órganos jurisdiccionales de este orden, en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al
de la publicación de este Acuerdo, de conformidad con lo
establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 10 de septiembre de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 2 de septiembre de 2002, de
la Dirección General de la Función Pública, mediante
la que se publican los listados provisionales de admi-
tidos y excluidos de la Ayuda de Acción Social de Prés-
tamos por la adquisición de primera vivienda, para
el personal al servicio de la Junta de Andalucía, corres-
pondiente al ejercicio 2001.

Examinadas las solicitudes de la ayuda de Préstamos sin
intereses por la adquisición de primera vivienda a que se hace
referencia en la presente resolución, se suceden los siguientes
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H E C H O S

Primero. Mediante resolución de esta Dirección General de
14 de mayo de 2001, insertada en el BOJA núm. 63, de
31 de mayo, se efectuaba la convocatoria de las ayudas de
Acción Social sometidas a convocatoria pública para el ejercicio
2001, entre las que se encuentran los citados préstamos.

Segundo. Que, concluido el proceso de comprobación de
requisitos de las correspondientes solicitudes, y antes de la
adjudicación definitiva de esta ayuda, procede publicar un
listado provisional de admitidos y excluidos, con indicación
de las causas de exclusión y conceder plazo para la sub-
sanación, en su caso, de las mismas.

A tales Hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Disposición Adicional Primera, de la Orden de la Con-
sejera de Justicia y Administración Pública, de 18 de abril
de 2001 (BOJA núm. 53, de 10 de mayo), mediante la que
se establece la competencia de esta Dirección General para
conocer y resolver en este asunto.

II. Artículos 50 y siguientes del mismo texto, a través
de los que se regula la ayuda de Préstamos sin intereses por
la adquisición de primera vivienda.

III. Artículo 11 de la citada Orden, en cuyo apartado 4
se recoge la obligación de publicar listados provisionales de
admitidos y excluidos, en el procedimiento de adjudicación
de las modalidades de ayudas sometidas a convocatoria y
conceder un plazo de quince días hábiles para formular las
reclamaciones que los interesados estimen procedentes.

IV. Artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, por el que se dispone
que a los interesados se les concederá plazo administrativo
para subsanar las faltas o defectos de que adolezcan sus soli-
citudes, así como para acompañar los documentos preceptivos.

En base a los Hechos y Fundamentos de Derecho expues-
tos y demás de general aplicación, esta Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Publicar los listados provisionales del personal
de esta Administración que se encuentra admitido, así como
del excluido, con indicación de las causas de exclusión, de
la ayuda de Acción Social relativa a «Préstamos sin intereses
por la adquisición de primera vivienda», correspondiente al
ejercicio 2001 que, a tales efectos, quedarán expuestos en
las Delegaciones Provinciales de Justicia y Administración
Pública de esta Consejería.

Segundo. Conceder un plazo de quince días hábiles, a
contar desde el día siguiente al de la publicación de esta reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que los interesados presenten las reclamaciones que estimen
pertinentes y subsanen los defectos u omisiones de su solicitud,
lo que deberán hacer a través de los Registros Generales de
las Consejerías y Organismos Autónomos y sus Delegaciones
Provinciales, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Contra lo establecido en la presente Resolución, que agota
la vía administrativa, cabe interponer los siguientes recursos:

El personal funcionario y no laboral podrá interponer recur-
so de reposición, con carácter potestativo, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de su publicación,
de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, o ante el Juzgado en
cuya circunscripción tuviera el demandante su domicilio, a
elección de éste último, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

El personal laboral podrá interponer reclamación previa
a la vía judicial laboral, conforme a lo dispuesto en los artícu-
los 120 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y 69 y siguientes del
Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Sevilla, 2 de septiembre de 2002.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 4 de septiembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se
resuelve la concesión de las subvenciones reguladas
en la Orden de 18 de enero de 2002, que establece
las bases reguladoras de las subvenciones a los ayun-
tamientos andaluces para la mejora de la infraestruc-
tura y gastos de equipamiento de los Juzgados de Paz
en la provincia de Almería.

De conformidad con lo previsto en la Orden de 18 de
enero de 2002, que establece las bases reguladoras de las
subvenciones a los ayuntamientos andaluces para la mejora
de la infraestructura y gastos de equipamiento de los Juzgados
de Paz, y el artículo 1 de la Orden de 28 de junio de 2002,
por la que se delega en los Delegados Provinciales de Justicia
y Administración Pública la competencia para resolver las soli-
citudes de subvenciones reguladas en la Orden que se cita,
esta Delegación Provincial

HA RESUELTO

Primero. La concesión de las subvenciones reguladas en
la Orden de 18 de enero de 2002, para la mejora de infraes-
tructura y gastos de equipamiento de los Juzgados de Paz,
a los Ayuntamientos de los municipios de la provincia de Alme-
ría que se relacionan en el Anexo I de la presente resolución,
por las cuantías, actuaciones y proyectos que en el mismo
se especifican.

Segundo. Se establece como plazo de ejecución en las
actuaciones de mejora de infraestructuras, equipamiento,
obras de reforma, reparación y conservación, el de dos meses
y el de un mes en las actuaciones relativas a adquisición
de bienes inventariables. En ambos casos, el inicio del cómputo
del plazo será el del día siguiente al de la publicación del
extracto del contenido de la Resolución de concesión en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. De conformidad con lo previsto en el artículo
4 de la Orden de 18 de enero de 2002, las subvenciones
concedidas se financiarán con cargo a los créditos consignados
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en el concepto presupuestario 761.14B del presupuesto de
la Consejería de Justicia y Administración Pública.

Cuarto. La forma y secuencia del pago se ajustará a lo
dispuesto en los artículos 18 de la Ley de Presupuestos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2002, y
12.2 de la Orden de 18 de enero de 2002, realizándose el
abono de las subvenciones en un único pago por el importe
total de las mismas.

Quinto. La justificación de la subvención percibida se rea-
lizará ante el órgano concedente en un plazo de seis meses
a contar desde la percepción del importe de la subvención,
aportando la documentación relacionada en el artículo 14 de
la Orden.

Sexto. Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y artículo 48 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, los interesados podrán
interponer recurso potestativo de reposición ante el Delegado
Provincial, o bien, ser impugnada directamente ante el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo. El plazo para la inter-
posición del recurso potestativo de reposición será el de un
mes a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca
la publicación del extracto de la Resolución en Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. El plazo para la interposición del
recurso contencioso-administrativo será de dos meses com-
putados desde el día siguiente a aquél en que se produzca
la referida publicación.

Séptimo. El texto íntegro de la Resolución y el Anexo I
donde se establecen la relación de municipios beneficiarios,
cuantías, actuaciones y proyectos subvencionados, se encuen-
tra expuesto, a disposición de los interesados, en el tablón
de anuncios de la Delegación Provincial de Almería, sita en
C/ Alcalde Muñoz, número 15.

Almería, 4 de septiembre de 2002.- El Delegado, Manuel
Ceba Pleguezuelos.

RESOLUCION de 20 de agosto de 2002, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hacen
públicos los listados de admitidos y excluidos de las
ayudas con cargo al fondo de Acción Social, Modalidad
Médica, Protésica y Odontológica, para el personal al
servicio de la Administración de la Junta de Andalucía,
correspondiente a las solicitudes presentadas de 1 de
enero de 2002 al 28 de febrero de 2002.

Vistas las solicitudes presentadas por el referido personal,
relativas a la modalidad «Médica, Protésica y Odontológica»,
correspondientes a las ayudas con cargo al fondo de Acción
Social para el personal al servicio de la Administración de
la Junta de Andalucía que establece la Orden de 18 de abril
de 2001 (BOJA núm. 53, de 10 de mayo), mediante el Regla-
mento de las citadas ayudas, tienen lugar los siguientes

H E C H O S

Primero. Que el artículo 3.2 en relación con el artículo 1
de la mencionada Orden establece que la modalidad de ayuda
«Médica, Protésica y Odontológica» tendrá el carácter de acti-
vidad continuada a lo largo de cada ejercicio.

Segundo. Que en la sección 1.ª del Capítulo II de la repe-
tida Orden se regula específicamente cuanto se refiere a la
expresada modalidad de ayuda «Médica, Protésica y Odon-
tológica».

Tercero. Que todas las solicitudes presentadas y apro-
badas, y que mediante esta resolución se publican, reúnen
todos los requisitos fijados reglamentariamente para su con-
cesión.

Cuarto. Que en caso de las solicitudes presentadas y
excluidas, y que asimismo mediante esta Resolución se publi-
can, no quedan acreditados los requisitos fijados reglamen-
tariamente.

A tales hechos resultan de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHOS

I. El artículo 11.6 de la Orden de 18 de abril de 2001,
de la Consejería de Justicia y Administración Pública, mediante
la que se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción Social,
establece que la competencia para gestionar y resolver las
solicitudes de la ayuda «Médica, Protésica y Odontológica»,
presentadas por el personal destinado en los servicios peri-
féricos, la tienen delegada los Delegados Provinciales de Jus-
ticia y Administración Pública.

II. El artículo 3.2 del citado Reglamento establece el carác-
ter de actividad continua a lo largo de cada ejercicio para
esta modalidad de ayuda.

III. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de
la misma Orden, reguladora del procedimiento de Resolución
y adjudicación de estas ayudas, la resolución de la Dirección
General de la Función Pública, de fecha 11 de febrero de
2002, fija las cantidades de tales ayudas para el ejerci-
cio 2002.

Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho expuestos,
y demás de general aplicación, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Publicar los listados del personal admitido y excluido de
las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, ejercicio 2002,
en la modalidad de «Médica, Protésica y Odontológica», con
indicación de las causas de exclusión, así como las cantidades
concedidas, en su caso, que a tales efectos quedarán expuestos
en la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública de Huelva. Las solicitudes a que se refiere
esta Resolución son las correspondientes a personal de
servicios periféricos en la provincia de Huelva, y que han tenido
entrada con toda la documentación requerida en el período
del 1 de enero al 28 de febrero de 2002.

Contra lo establecido en la presente Resolución, el per-
sonal funcionario y no laboral podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo correspondiente, en el plazo de dos meses, a con-
tar desde el día de su publicación, de conformidad con lo
establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa;
y el personal laboral podrá interponer reclamación previa a
la vía judicial laboral, conforme a lo dispuesto en los artículos
120 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
modificada por Ley 4/99, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y 69 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/1995,
de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral.

Huelva, 20 de agosto de 2002.- El Delegado, Manuel
Bago Pancorbo.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 4 de septiembre de 2002, por la que
se declara Area de Rehabilitación Concertada el Centro
Histórico del municipio de Alcalá de los Gazules (Cádiz).

El Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules (Cádiz)
solicitó motivadamente ante la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes en Cádiz la declaración
del Centro Histórico de dicha localidad como Area de Reha-
bilitación Concertada.

A tal efecto, se suscribió un convenio entre la Consejería de
Obras Públicas y Transportes y el Excmo. Ayuntamiento de
Alcalá de los Gazules para la redacción de un Programa de
Actuación, que es el documento que define el contenido del
Area y la determinación de la viabilidad de la misma. Una
vez redactado, el Programa de Actuación fue aprobado por
acuerdo plenario del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de los
Gazules y por Resolución conjunta de las Direcciones Gene-
rales de Arquitectura y Vivienda y de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, previo informe de la Delegación Provincial de
esta Consejería en Cádiz.

En el desarrollo del Area que se declara por la presente
resolución, se tendrán en cuenta los principios rectores del
Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural de Los
Alcornocales.

Vista la propuesta formulada por los titulares de las Direc-
ciones Generales de Arquitectura y Vivienda y de Ordenación
del Territorio y Urbanismo y de conformidad con lo establecido
en el artículo 82 del Decreto 166/1999, de 27 de julio, por
el que se regulan las actuaciones contenidas en el III Plan
Andaluz de Vivienda y Suelo 1999-2002, en la redacción
dada por el Decreto 127/2002, de 17 de abril,

R E S U E L V O

Primero. Declarar el Centro Histórico de Alcalá de los
Gazules como Area de Rehabilitación Concertada, en el ámbito
definido en el Programa de Actuación.

Segundo. Ordenar la ejecución del Programa de Actuación
y su desarrollo con arreglo a los criterios de intervención esta-
blecidos en el mismo y con los siguientes objetivos y prio-
ridades:

- En materia de vivienda y desarrollo urbanístico: Potenciar
la regeneración del patrimonio arquitectónico, promover la
rehabilitación de viviendas y la mejora de las condiciones de
habitabilidad, y mejorar la red de infraestructuras y las
dotaciones.

- En materia de desarrollo socioeconómico: Implicar a
la población impulsando los sectores con mayor potencial y
la recuperación de oficios tradicionales, así como ampliar el
nivel formativo, cultural y de capacitación profesional, infor-
mando sobre nuevas fórmulas de empleo.

Tercero. Designar a la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía como Organo de Gestión de la misma, atribuyéndole
la gestión y la tramitación de los programas de vivienda y
suelo que desarrolle la Comunidad Autónoma de Andalucía
en dicha Area, y que son:

a) Promoción Pública Directa y Actuaciones Singulares.
b) Promoción Pública Cofinanciada.
c) Promoción Pública de Viviendas en Autoconstrucción.
d) Régimen Autonómico de Promoción Pública en

Alquiler.
e) Transformación de Infravivienda.
f) Rehabilitación Autonómica.

g) Rehabilitación acogida al Real Decreto 1/2002, de 11
de enero.

h) Actuaciones en materia de suelo del Sector Público.
i) Actuaciones en materia de suelo del Sector Protegido

acogidas al Real Decreto 1/2002, de 11 de enero.

Los criterios de aplicación de los procedimientos de los
distintos programas a ejecutar en el Area se realizarán conforme
a lo dispuesto, con carácter general, en la normativa reguladora
del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo vigente y, específica-
mente, en el Decreto 128/2002, de 17 de abril, por el que
se regula la intervención de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía en las Areas de Rehabilitación Concertada, y en
la Orden de 18 de julio de 2002, de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, sobre desarrollo y la tramitación de
los distintos programas de vivienda y suelo que se ejecuten
en el ámbito territorial de las Areas de Rehabilitación Con-
certada y en la presente Orden.

Cuarto. Las ayudas técnicas y económicas a conceder
por la Consejería de Obras Públicas y Transportes serán las
previstas en las disposiciones indicadas en el artículo anterior
o en las resoluciones que en desarrollo de la presente Orden
dicten los titulares de las Direcciones Generales de Arquitectura
y Vivienda y de Ordenación del Territorio y Urbanismo, quienes
podrán resolver, motivadamente, acordando el incremento de
tales ayudas, como máximo, en un treinta por ciento de la
cantidad inicialmente establecida en las disposiciones indi-
cadas, conforme a lo previsto en el artículo 82.2 del Decreto
166/1999 en su redacción vigente.

Quinto. La Empresa Pública de Suelo de Andalucía, como
Organo de Gestión del Area, tendrá las siguientes funciones:

a) Gestionar y tramitar los programas que, en materia
de vivienda y suelo, desarrolle la Comunidad Autónoma de
Andalucía en el Area.

b) Gestionar y tramitar los programas municipales que,
en virtud de los convenios que suscriba al efecto, le sean
encomendados por el Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules
o las empresas municipales.

c) Gestionar y tramitar los programas que, en virtud de
los convenios que suscriba al efecto, le sean encomendados
por otros organismos de la Junta de Andalucía o de la Admi-
nistración del Estado.

d) Establecer la Oficina Técnica para la gestión integrada
del Area; en especial, nombrar y separar al personal al servicio
de la misma, fijar sus retribuciones y régimen laboral. A tal
efecto, el Organo de Gestión suscribirá los oportunos convenios
con el Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules.

e) Contratar las obras necesarias para la ejecución de
las actuaciones previstas en el Area; en cuanto a la contratación
y aprobación de los proyectos técnicos para las mismas, se
estará a lo dispuesto en la Orden de 18 de julio de 2002,
antes citada.

f) Supervisar el cumplimiento de los contenidos del Pro-
grama de Actuación, realizar los ajustes precisos para su mejor
adecuación a las necesidades del Area y revisarlo, al menos,
cada dos años, todo ello en los términos establecidos en la
Orden de 18 de julio de 2002.

g) Elaborar el Programa Anual de desarrollo del Area.
h) Informar a la Comisión de Seguimiento sobre el desarro-

llo de las actuaciones y de los posibles acuerdos a suscribir
con otras instituciones públicas o privadas para la consecución
de los objetivos del Area.

i) Proponer a las distintas Administraciones y Organismos
participantes la ejecución de las tareas necesarias para el
desarrollo del Area o, en su defecto, la encomienda total o
parcial de su realización a la Oficina Técnica.

j) Cualesquiera otras que le sean asignadas por la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes en desarrollo del con-
tenido de la presente Orden.
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Sexto. La Oficina Técnica tendrá la composición y fun-
ciones establecidas respectivamente en los artículos 27 y 28
de la Orden de 18 de julio de 2002 citada. Además, le
corresponde:

a) Elaborar un informe trimestral sobre el desarrollo de
los trabajos en cada Línea de Actuación y elevarlo a la Comisión
de Seguimiento.

b) Ejecutar las tareas que le encargue el Organo de
Gestión.

Séptimo. Establecer la Comisión de Seguimiento que esta-
rá integrada, en representación de la Comunidad Autónoma,
por los Jefes de los Servicios de Arquitectura y Vivienda y
de Ordenación del territorio y Urbanismo de la Delegación
Provincial de esta Consejería en Cádiz; el Gerente Provincial
de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía en Cádiz y el
Director de la Oficina Técnica.

Como representantes municipales, atendida la propuesta
formulada por el Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de los Gazu-
les, integrarán la Comisión de Seguimiento el Concejal Dele-
gado de Urbanismo, el Concejal Delegado de Asuntos Sociales
o del Area Sociocultural, el Concejal Delegado de Relaciones
Ciudadanas y un representante de la Empresa Municipal de
Fomento (EMFAGASA).

El régimen de trabajo y las funciones de la Comisión de
Seguimiento son las determinadas en el artículo 30 de la Orden
de 18 de julio de 2002.

Octavo. Atendidas las peculiares circunstancias que con-
curren en el Centro Histórico de Alcalá de los Gazules, y al
amparo de lo previsto en el artículo 29 de la ya citada Orden,
la Comisión de Seguimiento podrá constituir una Comisión
de Coordinación como órgano de carácter técnico; esta Comi-
sión estará integrada por miembros de los Servicios Técnicos
Provinciales de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, de los Servicios
Técnicos municipales competentes y de los Servicios Técnicos
de otras Consejerías y Administraciones cuya participación
resulte conveniente.

Noveno. La Mesa de Participación Ciudadana se integrará
por los miembros que señala el artículo 31 de la Orden de
18 de julio de 2002 y con las funciones que en dicho artículo
se indican.

Décimo. Las actuaciones a desarrollar por la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, como Organo de Gestión, en
el marco del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo en el ámbito
del Area de Rehabilitación Concertada Centro Histórico de Alca-
lá de los Gazules se financiarán mediante los recursos esta-
blecidos en el Decreto 128/2002, de 17 de abril, y en la
Orden de 18 de julio de 2002.

Undécimo. Se faculta a los Directores Generales de Arqui-
tectura y Vivienda y de Ordenación del Territorio y Urbanismo
para, conjunta o separadamente, en tal caso, en sus respec-
tivos ámbitos de competencia, dictar las resoluciones opor-
tunas para la ejecución y desarrollo de esta Orden.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de su publicación oficial, ante la Consejera de Obras Públicas
y Transportes o recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su
publicación oficial, ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede

en Granada y con cumplimiento de los requisitos previstos
en la Ley de dicha Jurisdicción.

Sevilla, 4 de septiembre de 2002

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

ORDEN de 4 de septiembre de 2002, por la que
se declara Area de Rehabilitación Concertada la zona
de Marismas del Odiel del municipio de Huelva.

El Excmo. Ayuntamiento de Huelva, a través de su Geren-
cia Municipal de Urbanismo, solicitó motivadamente la decla-
ración como Area de Rehabilitación Concertada de la zona
denominada Marismas del Odiel.

A tal efecto, se suscribió un convenio entre la Consejería
de Obras Públicas y Transportes y el Excmo. Ayuntamiento
de Huelva para la redacción de un Programa de Actuación,
que es el documento que define el contenido del Area y la
determinación de la viabilidad de la misma. Una vez redactado,
el Programa de Actuación fue aprobado por acuerdo plenario
del Excmo. Ayuntamiento de Huelva y por resolución conjunta
de las Direcciones Generales de Arquitectura y Vivienda y de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, previo informe de la
Delegación Provincial de esta Consejería en Huelva.

Vista la propuesta formulada por los titulares de las Direc-
ciones Generales de Arquitectura y Vivienda y de Ordenación
del Territorio y Urbanismo y de conformidad con lo establecido
en el artículo 82 del Decreto 166/1999, de 27 de julio, por
el que se regulan las actuaciones contenidas en el III Plan
Andaluz de Vivienda y Suelo 1999-2002, en la redacción
dada por el Decreto 127/2002, de 17 de abril,

R E S U E L V O

Primero. Declarar la zona Marismas del Odiel de Huelva
como Area de Rehabilitación Concertada, en el ámbito definido
en el Programa de Actuación.

Segundo. Ordenar la ejecución del Programa de Actuación
y su desarrollo con arreglo a los criterios de intervención esta-
blecidos en el mismo y con los siguientes objetivos y prio-
ridades:

- Resolver los problemas de alojamiento, para lo cual
será preciso el realojo de la población de las barriadas de
Cardeñas y Santa Lucía, mediante actuaciones de vivienda,
urbanización y dotación de equipamientos y zonas verdes.

- Luchar contra la marginalidad mediante el desarrollo
de programas de integración social.

- Recuperar el Area como un sector urbano residencial,
de acuerdo con el planeamiento municipal y mediante la eje-
cución de los sistemas generales viarios y de espacios libres
previstos en el sector.

Tercero. Designar a la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía como Organo de Gestión de la misma, atribuyéndole
la gestión y la tramitación de los programas de vivienda y
suelo que desarrolle la Comunidad Autónoma de Andalucía
en dicha Area y que son:

a) Promoción Pública Directa.
b) Régimen Autonómico de Promoción Pública en Alquiler.
c) Reparaciones del Patrimonio Público Residencial de

la Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Promoción de Viviendas Protegidas de Régimen Espe-

cial.
e) Promoción Pública de Viviendas en Autoconstrucción.
f) Actuaciones en materia de suelo del Sector Protegido.
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Los criterios de aplicación de los procedimientos de los
distintos programas a ejecutar en el Area se realizarán conforme
a lo dispuesto, con carácter general, en la normativa reguladora
del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo vigente y, específica-
mente, en el Decreto 128/2002, de 17 de abril, por el que
se regula la intervención de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía en las Areas de Rehabilitación Concertada y en la
Orden de 18 de julio de 2002, de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, sobre desarrollo y la tramitación de
los distintos programas de vivienda y suelo que se ejecuten
en el ámbito territorial de las Areas de Rehabilitación Con-
certada y en la presente Orden.

Cuarto. Las ayudas técnicas y económicas a conceder
por la Consejería de Obras Públicas y Transportes serán las
previstas en las disposiciones indicadas en el artículo anterior
o en las resoluciones que en desarrollo de la presente Orden
dicten los titulares de las Direcciones Generales de Arquitectura
y Vivienda y de Ordenación del Territorio y Urbanismo, quienes
podrán resolver, motivadamente, acordando el incremento de
tales ayudas, como máximo, en un treinta por ciento de la
cantidad inicialmente establecida en las disposiciones indi-
cadas conforme a lo previsto en el artículo 82.2 del Decre-
to 166/1999, en su redacción vigente.

Quinto. La Empresa Pública de Suelo de Andalucía, como
Organo de Gestión del Area, tendrá las siguientes funciones:

a) Gestionar y tramitar los programas que, en materia
de vivienda y suelo, desarrolle la Comunidad Autónoma de
Andalucía en el Area.

b) Gestionar y tramitar los programas municipales que,
en virtud de los convenios que suscriba al efecto, le sean
encomendados por el Ayuntamiento de Huelva o las empresas
municipales.

c) Gestionar y tramitar los programas que, en virtud de
los convenios que suscriba al efecto, le sean encomendados
por otros organismos de la Junta de Andalucía o de la Admi-
nistración del Estado.

d) Establecer la Oficina Técnica para la gestión integrada
del Area; en especial, nombrar y separar al personal al servicio
de la misma, fijar sus retribuciones y régimen laboral. A tal
efecto, el Organo de Gestión suscribirá los oportunos convenios
con el Ayuntamiento de Huelva.

e) Contratar las obras necesarias para la ejecución de
las actuaciones previstas en el Area; en cuanto a la contratación
y aprobación de los proyectos técnicos para las mismas, se
estará a lo dispuesto en la Orden de 18 de julio de 2002,
antes citada.

f) Supervisar el cumplimiento de los contenidos del Pro-
grama de Actuación, realizar los ajustes precisos para su mejor
adecuación a las necesidades del Area y revisarlo, al menos,
cada dos años, todo ello en los términos establecidos en la
Orden de 18 de julio de 2002.

g) Elaborar el Programa Anual de desarrollo del Area.
h) Informar a la Comisión de Seguimiento sobre el desarro-

llo de las actuaciones y de los posibles acuerdos a suscribir
con otras instituciones públicas o privadas para la consecución
de los objetivos del Area.

i) Proponer a las distintas Administraciones y Organismos
participantes la ejecución de las tareas necesarias para el
desarrollo del Area o, en su defecto, la encomienda total o
parcial de su realización a la Oficina Técnica.

j) Cualesquiera otras que le sean asignadas por la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes en desarrollo del con-
tenido de la presente Orden.

Sexto. La Oficina Técnica tendrá la composición y fun-
ciones establecidas respectivamente en los artículos 27 y 28
de la Orden de 18 de julio de 2002, ya citada. Además,
le corresponde:

a) Elaborar un informe trimestral sobre el desarrollo de
los trabajos en cada Línea de Actuación y elevarlo a la Comisión
de Seguimiento.

b) Ejecutar las tareas que le encargue el Organo de
Gestión.

Séptimo. Establecer la Comisión de Seguimiento que esta-
rá integrada, en representación de la Comunidad Autónoma,
por los Jefes de los Servicios de Arquitectura y Vivienda y
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Delegación
Provincial de esta Consejería en Huelva; el Gerente Provincial
de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía en Huelva y
el Director de la Oficina Técnica.

Como representantes municipales, atendida la propuesta
formulada por el Excmo. Ayuntamiento de Huelva, integrarán
la Comisión de Seguimiento el Delegado de Urbanismo, el
Gerente de Urbanismo, el Delegado de Asuntos Sociales y
el Presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda.

El régimen de trabajo y las funciones de la Comisión de
Seguimiento son las determinadas en el artículo 30 de la Orden
de 18 de julio de 2002 citada.

Octavo. La Mesa de Participación Ciudadana se integrará
por los miembros que señala el artículo 31 de la Orden de
18 de julio de 2002 y con las funciones que en dicho artículo
se indican.

Noveno. Las actuaciones a desarrollar por la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, como Organo de Gestión, en
el marco del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo en el ámbito
del Area de Rehabilitación Concertada Marismas del Odiel se
financiarán mediante los recursos establecidos en el Decre-
to 128/2002, de 17 de abril, y en la Orden de 18 de julio
de 2002.

Décimo. Se faculta a los Directores Generales de Arqui-
tectura y Vivienda y de Ordenación del Territorio y Urbanismo
para, conjunta o separadamente, en tal caso, en sus respec-
tivos ámbitos de competencia, dictar las resoluciones opor-
tunas para la ejecución y desarrollo de esta Orden.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de su publicación oficial, ante la Consejera de Obras Públicas
y Transportes o recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su
publicación oficial, ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede
en Sevilla y con cumplimiento de los requisitos previstos en
la Ley de dicha Jurisdicción.

Sevilla, 4 de septiembre de 2002

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION 5 de agosto de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hacen públicas
las subvenciones concedidas a las Agrupaciones de
Defensa Sanitaria en el ámbito Ganadero (ADSG) para
el período comprendido desde el 1 de octubre de 2001
al 30 de septiembre de 2002.

Mediante la Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca,
de 26 de diciembre de 1997, se regulan las ayudas a los



BOJA núm. 111Página núm. 18.652 Sevilla, 21 de septiembre 2002

programas sanitarios de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria
en el ámbito ganadero, la cual ha sido modificada por la de
30 de julio de 1999.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, procede hacer públi-
cas las ayudas concedidas, al amparo de la citada normativa,
para el periodo comprendido desde el 1 de octubre de 2001
al 30 de septiembre de 2002, las cuales figuran en el Anexo
de la presente Resolución.

Jaén, 5 de agosto de 2002.- El Delegado, P.A. (Decreto
178/2000), El Secretario General, José Carlos Sobrado Llera.

A N E X O

FINALIDAD: EJECUCION PROGRAMA SANITARIO
2001/2002

(PERIODO DESDE EL 1.10.2001 AL 30.9.2002)

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 23 agosto de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se aprueban Pliegos tipo
de Cláusulas Administrativas Particulares y Modelos
tipo de contrato para los supuestos que se citan.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número

RESOLUCION de 22 de agosto de 2002, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se da publi-
cidad a los Convenios suscritos entre la Consejería y
los Ayuntamientos que se relacionan sobre encomienda
de gestión de actuaciones de tramitación de procedi-
mientos sancionadores en materia de Salud Pública.

Por Orden de fecha 30 de julio de 1999 (BOJA núm.
96, de 19 de agosto), la Consejería de Salud delega en sus
Delegaciones Provinciales la competencia para la suscripción
con los Ayuntamientos de Convenios sobre encomienda de
gestión de actuaciones de tramitación de procedimientos san-
cionadores en materia de salud pública, cuya resolución corres-
ponda a los Alcaldes, de conformidad con lo establecido en
el artículo 27.2.a) de la Ley 2/1998, de 15 de julio, de Salud
de Andalucía.

Por ello, y en base a la Orden citada,

R E S U E L V O

Hacer públicos los Convenios suscritos por la Delegación
de la Consejería de Salud en Jaén y los Ayuntamientos que
a continuación se detallan, cuyo contenido se ajusta al modelo
tipo publicado como Anexo a la Orden al principio reseñada:

Baeza.
Pegalajar.

Los referidos Convenios entrarán en vigor al día siguiente
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
de acuerdo con lo establecido en la Estipulación Novena del
Convenio tipo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
15.3, párrafo primero, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre
(BOJA 285, de 27.11), de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Jaén, 22 de agosto de 2002.- El Delegado, Juan Fran-
cisco Cano Calabria.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 3 de septiembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hacen
públicas las cantidades correspondientes a cada enti-
dad local para los Servicios Sociales Comunitarios del
importe total publicado mediante Resolución de 30
de julio de 2002.

El Consejero de Asuntos Sociales ha acordado la publi-
cación de las cantidades de cada entidad local del importe
correspondiente al ejercicio 2002 para la financiación de los
Servicios Sociales comunitarios de Andalucía, al amparo de
lo dispuesto por el Decreto 203/2002 de financiación de los
Servicios Sociales Comunitarios. Lo que se hace público en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía en la redacción dada por la Ley 14/2001, de
26 de diciembre de presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 2002.

Sevilla, 3 de septiembre de 2002.- La Secretaria General
Técnica.

ACUERDO DEL CONSEJERO DE ASUNTOS SOCIALES POR
EL QUE SE DISTRIBUYEN LOS CREDITOS A LAS CORPO-
RACIONES LOCALES PARA LOS SERVICIOS SOCIALES
COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO PRE-

SUPUESTARIO 2002

El Decreto del Presidente 6/2000, de 29 de abril, de
reestructuración de Consejerías, y el Decreto 180/2000, de
23 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica
de la Consejería de Asuntos Sociales, asigna a la misma com-
petencias en el desarrollo y seguimiento de los Servicios Socia-
les Comunitarios.

El Decreto 203/2002 de 16 de julio, por el que se regula
el Sistema de Financiación de los Servicios Sociales Comu-
nitarios en Andalucía, establece, en el artículo 2, que los cré-
ditos presupuestarios destinados a la financiación de los Ser-
vicios Sociales Comunitarios en Andalucía serán transferidos
por la Consejería de Asuntos Sociales y distribuidos entre las
Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos de municipios
de Andalucía con población superior a 20.000 habitantes,
conforme a las reglas que en el mismo Decreto se establece.
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La disposición final primera del Decreto 203/2002 esta-

blece que la Consejería de Asuntos Sociales dictará cuantas

disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución

del mismo.

Es por ello que, de acuerdo con lo establecido en la dis-

posición transitoria única y con la habilitación prevista, se

procede a ordenar la transferencia de las cantidades corres-

pondientes al ejercicio presupuestario del 2002 mediante el

presente Acuerdo, reservándose esta Consejería la posibilidad

de un desarrollo normativo posterior.

A propuesta de la Dirección General de Bienestar Social,

y en uso de las facultades conferidas por el artículo 39 de

la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración

de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

A C U E R D O

Primero. Ordenar la transferencia de fondos para la finan-
ciación de los Servicios Sociales Comunitarios en Andalucía,
correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo. Recibirán las transferencias a las que se refiere
el Decreto 203/2002 las Diputaciones Provinciales y los Ayun-
tamientos de municipios de Andalucía con población superior
a 20.000 habitantes.

Tercero. Las transferencias de financiación correspondien-
tes al presente ejercicio económico se realizarán de confor-
midad al artículo 5 del mencionado Decreto. Las entidades
perceptoras y el importe se recogen en el Anexo I.

Cuarto. La Consejería de Asuntos Sociales procederá a
abonar las cantidades correspondientes de la siguiente manera:

a) El importe de las primeras siete mensualidades, corres-
pondientes a los meses de enero a julio, ambos inclusive,
del presente ejercicio, serán abonadas en la forma que se
arbitre con la Dirección General de Tesorería de la Consejería
de Economía y Hacienda, la cual establecerá el oportuno calen-
dario de pagos.

b) Para que se puedan llevar a cabo las transferencias
de fondos correspondientes, las entidades deberán presentar
las fichas y certificados a las que se encuentran obligados.

c) La cantidad restante hasta el importe total establecido
en el Anexo I será abonada mediante transferencias mensuales
que comprenderán los meses de agosto a diciembre, ambos
inclusive.

Quinto. Estas cantidades serán destinadas a garantizar
la continuidad de los efectivos personales y funcionales que
desarrollan su actividad en el ámbito de los Servicios Sociales
Comunitarios de Andalucía.

Sexto. La distribución de los créditos se ha efectuado con-
forme a lo estipulado en el Decreto 203/2002, de Financiación
de los Servicios Sociales Comunitarios.

Séptimo. El presente acuerdo surtirá efectos desde el día
de su firma. Sevilla, 24 de julio de 2002, Isaías Pérez Saldaña,
Consejero de Asuntos Sociales
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RESOLUCION de 7 de agosto de 2002, de la Direc-
ción General de Bienestar Social, por la que se concede
una subvención al amparo de la Orden que se cita.

Mediante la Orden de 2 de enero de 2002 (BOJA núm. 22,
de 21 de febrero), se efectuó la convocatoria de ayudas públi-
cas en materia de asuntos sociales para el año 2002.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, en la redacción dada por la Ley 14/2001,
de 26 de diciembre, de presupuestos de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para 2002, he resuelto hacer pública la
concesión de la siguiente subvención:

Núm. expediente: 2002/133077.

Beneficiario: Asociación Voluntariado de Marginación
Claver.

Importe: 9.815.69 E.

Programa subvencionado: Proyecto de Consolidación y
Extensión de la Bolsa de Voluntariado Social.

Sevilla, 7 de agosto de 2002.- P.D. (Orden 15.7.02),
La Secretaria General Técnica, M.ª Angeles Martín Vallejo.

RESOLUCION de 4 de septiembre de 2002, de
la Dirección General de Bienestar Social, mediante la
que se hace pública la concesión de una subvención
a la Federación Andaluza de Asociaciones de Lesbianas
y Gays (CO.LE.GAS.).

Mediante la Orden de 2 de enero de 2002 (BOJA núm. 22,
de 21 de febrero de 2002), se efectuó la convocatoria de
ayudas públicas en materia de Asuntos Sociales para el año
2002.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su redacción dada
por la Ley 14/2001, de 26 de diciembre, de Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2002, he
resuelto hacer pública la concesión de la siguiente subvención:

Núm. expediente: 2002/126724.

Beneficiario: Federación Andaluza de Asociaciones de
Lesbianas y Gays (CO.LE.GAS.).

Importe: 22.500,00.

Programa subvencionado: Información y sensibilización
Social.

Sevilla, 4 de septiembre de 2002.- P.D. (Orden de
15.7.2002), La Secretaria General Técnica, M.ª Angeles Martín
Vallejo.

RESOLUCION de 4 de septiembre de 2002, de
la Dirección General de Bienestar Social, mediante la
que se hace pública la concesión de una subvención
a la Federación Andaluza de Asociaciones de Lesbianas
y Gays (CO.LE.GAS.).

Mediante la Orden de 2 de enero de 2002 (BOJA núm.
22, de 21 de febrero de 2002), se efectuó la convocatoria
de ayudas públicas en materia de Asuntos Sociales para el
año 2002.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su redacción dada
por la Ley 14/2001, de 26 de diciembre, de Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2002, he
resuelto hacer pública la concesión de la siguiente subvención:

Núm. expediente: 2002/127075.

Beneficiario: Federación Andaluza de Asociaciones de
Lesbianas y Gays (CO.LE.GAS.).

Importe: 12.000,00.

Programa subvencionado: Asesoramiento Jurídico.

Sevilla, 4 de septiembre de 2002.- P.D. (Orden
15.7.2002), La Secretaria General Técnica, M.ª Angeles Martín
Vallejo.

RESOLUCION de 4 de septiembre de 2002, de
la Dirección General de Bienestar Social, mediante la
que se hace pública la concesión de una subvención
a la Confederación de Asociaciones de Vecinos de
Andalucía (CAVA).

Mediante la Orden de 2 de enero de 2002 (BOJA núm.
22, de 21 de febrero de 2002), se efectuó la convocatoria
de ayudas públicas en materia de Asuntos Sociales para el
año 2002.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su redacción dada
por la Ley 14/2001, de 26 de diciembre, de Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2002, he
resuelto hacer pública la concesión de la siguiente subvención:

Núm. expediente: 2002/127087.

Beneficiario: Confederación de Asociaciones de Vecinos
de Andalucía (CAVA).

Importe: 30.050,60.

Programa subvencionado: Mantenimiento sede.

Sevilla, 4 de septiembre de 2002.- P.D. (Orden
15.7.2002), La Secretaria General Técnica, M.ª Angeles Martín
Vallejo.
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RESOLUCION de 9 de agosto de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se hace pública
la concesión y cuantía de las ayudas públicas en mate-
ria de emigración (Asociaciones).

Por ello, y de conformidad con el art. 17 de la Orden
citada, se procede dar publicidad a las ayudas concedidas
a las Entidades que a continuación se relacionan:

Entidad: Asoc. Asaler.
Programa: Información y ayuda integral a emigrantes

retornados.
Importe: 24.040.

Almería, 9 de agosto de 2002.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

RESOLUCION de 9 de agosto 2002, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se hace pública
la concesión y cuantía de las ayudas públicas en mate-
ria de emigración.

Por ello, y de conformidad con el art. 17 de la Orden
citada, se procede a dar publicidad a las ayuda concedidas
a los Ayuntamientos que a continuación se relacionan.

Ayuntamiento: Vélez Rubio.
Programa: Asistencia a emigrantes temporeros andaluces

y familia.
Importe: 19.235.

Ayuntamiento: María.
Programa: Mantenimiento centro de asistencia a emigran-

tes temporeros y familia.
Importe: 39.427.

Ayuntamiento: Chirivel.
Programa: Mantenimiento centro de atención a hijos de

emigrantes.

Almería, 9 de agosto de 2002.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

RESOLUCION de 9 de agosto de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se hace pública
la concesión y cuantía de las ayudas públicas en mate-
ria de inmigración.

Por ello, y de conformidad con el art. 17 de la Orden
citada, se procede dar publicidad a las ayudas concedidas
a las Entidades que a continuación se relacionan:

Ayuntamiento: Roquetas de Mar.
Programa: Programas de Intervención con Inmigrantes.
Importe: 49.857.

Ayuntamiento: El Ejido.
Programa: Programas de Intervención con Inmigrantes.
Importe: 39.427.

Ayuntamiento: La Mojonera.
Programa: Plan Integral de Actuación con Inmigrantes.
Importe: 26.000.

Ayuntamiento: Bédar.
Programa: Atención y Promoción del Inmigrante.
Importe: 9.000.

Ayuntamiento: Adra.
Programa: Alfabetización de Inmigrantes.
Importe: 12.200.

Ayuntamiento: Pulpí.
Programa: Servicio de Atención al Inmigrante-Mediador

Intercultural.
Importe: 12.020.

Ayuntamiento: Cuevas del Almanzora.
Programa: Integración Social de Inmigrantes y Familias.
Importe: 13.825.

Almería, 9 de agosto de 2002.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO TRES
DE SEVILLA

EDICTO dimanante del procedimiento de menor
cuantía 56/2000. (PD. 2723/2002).

NIG: 4109142C20003000115.
Procedimiento: Menor cuantía 56/2000. Negociado: 2.º.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Grupo Axel Springer, S.L.
Procuradora: Sra. González Gutiérrez, Sonsoles.
Letrado/a: Sr/a.
Contra: Lunatel, S.L. y Sofía Fernández Peña.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento menor cuantía 56/2000, seguido en
el Juzgado de Primera Instancia Número Tres de Sevilla a

instancia de Grupo Axel Springer, S.L. contra Lunatel, S.L.,
en rebeldía, y Sofía Fernández Peña sobre reclamación de
cantidad, se ha dictado resolución del tenor literal siguiente:

Propuesta de providencia del/de la Secretario/a Judicial
don Juan Carlos Ruiz Carrión.

En Sevilla, a trece de septiembre de dos mil.
La anterior pieza separada, únase a los autos principales

de su razón.
Por presentados los anteriores escritos por los Procura-

dores Sr. Campos Vázquez y Sra. González Gutiérrez, únanse
a los autos de su razón y conforme se solicita, se acuerda
alzar la suspensión de las presentes actuaciones en el estado
en que se encuentran, y tener por desistido al Letrado don
Victoriano Martínez Martínez y al Procurador Sr. Rafael Campos
Vázquez de la asistencia y representación de la codemandada
doña Sofía Fernández Peña, y requiérase a la misma a fin
de que en el término de diez días designe Abogado que la
defienda y Procurador que la represente, bajo apercibimiento
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que de no verificarlo se continuará la tramitación del pro-
cedimiento sin más citarla ni oírla.

Lo que así se propone y firma, doy fe.
Conforme: El/La Magistrada-Juez, El/La Secretario.

Y con el fin de que sirva de notificación y requerimiento
en forma a la codemandada Sofía Fernández Peña, extiendo
y firmo la presente en Sevilla, a veintiséis de julio de dos
mil dos.

El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO DIEZ
DE SEVILLA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 1275/2001. (PD. 2721/2002).

C/ Vermondo Resta, s/n. Edificio Viapol, portal B,
planta 4.ª

Fax:. Tel.: 95/504.30.57-58.
NIG: 4109100C20010042929.
Procedimiento: Proced. ordinario (N) 1275/2001. Nego-

ciado: 3.
Sobre:
De: Don Antonio Chaves León.
Procuradora: María Dolores Viñals Alvarez.
Letrado/a: Sr/a.
Contra: Herencia yacente de Rosario León Guillén.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento proced. ordinario (N) 1275/2001-3,
seguido en el Juzgado de Primera Instancia Número Diez de
Sevilla a instancia de Antonio Chaves León contra herencia
yacente de Rosario León Guillén, se ha dictado la sentencia
que, copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

S E N T E N C I A

En Sevilla, a 2 de mayo de 2002, vistos por don Rafael
Sarazá Jimena, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia Número Diez de esta ciudad, los presentes autos de
juicio ordinario núm. 1275/01-3, seguidos a instancia de don
Antonio Chaves León, con DNI número 28.856.461-V y domi-
cilio en Gelves (Sevilla), Barriada de Andalucía, núm. 130,
representado en autos por la Procuradora doña María Dolores
Viñals Alvarez y asistido por el Letrado don José Miguel Bahima
Díaz, contra herencia yacente de doña Rosario León Guillén,
en rebeldía, habiéndose dado también traslado de la demanda
a doña Dolores León Camacho, con domicilio en Gelves (Se-
villa), calle Prado del Cañuelo, núm. 25; don Manuel León
Camacho, con domicilio en Gelves (Sevilla), Barriada de Anda-
lucía, bloque 3, 3.º D; don Antonio León Camacho, con domi-
cilio en Gelves (Sevilla), Barriada Misionero Fdo. Lora, bloque
2, pta. 8; don Carlos León Camacho con domicilio en Gelves
(Sevilla), calle de la Fuente, núm. 13; don Domingo León
Camacho, con domicilio en Gelves (Sevilla), Avda. Pedro
Ciaurriz, núm. 46; doña María Rocío León Camacho, con
domicilio en Gelves (Sevilla), Res. Gelves Guadalquivir,
núm. 634; don Manuel Chaves León, con domicilio en Gelves
(Sevilla), calle Arriba, núm. 35, pta. 3; don Rafael Chaves
León, con domicilio en Gelves (Sevilla), Bda. Andalucía,
núm. 78; don Manuel Garrido León, con domicilio en Gelves
(Sevilla), calle del Río, núm. 19; doña Ana Garrido León,
con domicilio en Gelves (Sevilla), calle Abajo, núm. 60; don
José García León con domicilio en Gibraleón (Huelva), calle

Belén, núm. 14; don Manuel García León, con domicilio en
Gibraleón (Huelva), calle Belén, núm. 14, y doña Antonia
García León, con domicilio en Lepe (Huelva), calle Numancia,
núm. 21, como posibles herederos de doña Rosario León Gui-
llén, quienes han comparecido representados por el Procurador
don Miguel Angel Márquez Díaz y asistidos por don Alberto
Pérez Miranda.

F A L L O

Que con estimación plena de la demanda promovida por
don Antonio Chaves León contra la herencia yacente de doña
Rosario León Guillén.

1. Debo declarar y declaro que la herencia yacente de
doña Rosario León Guillén está obligada a otorgar escritura
notarial elevando a pública la compraventa documentada en
el contrato privado otorgado en Gelves el 2 de enero de 1993,
aportado como documento núm. 1 de la demanda, con la
indicación de que la totalidad del precio ha sido pagada.

2. Condeno a la herencia yacente de doña Rosario León
Guillén, así como a doña Dolores León Camacho, don Manuel
León Camacho, don Antonio León Camacho, don Carlos León
Camacho, don Domingo León Camacho, doña M.ª Rocío León
Camacho, don Manuel Chaves León, don Rafael Chaves León,
don Manuel Garrido León, doña Ana Garrido León, don José
García León, don Manuel García León y doña Antonia García
León, a estar y pasar por esta declaración.

3. Condeno a la herencia yacente de doña Rosario León
Guillén a que otorgue la referida escritura pública de com-
praventa en el plazo que en ejecución de sentencia se le fije,
con apercibimiento de que, si así no lo hace, se otorgará dicha
escritura de oficio por el Juzgado.

4. No hago expresa imposición de costas.
Esta sentencia no es firme. Contra la misma cabe inter-

poner recurso de apelación en el plazo de 5 días, mediante
la presentación en este Juzgado de preparación de dicho
recurso.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en
primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a
los demandado/s herencia yacente de Rosario León Guillén,
extiendo y firmo la presente en Sevilla, a treinta de julio de
dos mil dos.

El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DIECISEIS
DE SEVILLA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 262/2001. (PD. 2732/2002).

NIG: 4109100C20010009003.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 262/2001. Nego-

ciado: R.
Sobre: Otorgamiento escritura.
De: Don Jorge del Pozo Gagiao.
Procurador: Sr. Francisco José Rivero Navarro, 317.
Letrado/a: Sr/a.
Contra: Doña Aurora Serrano Albejano, don Marcelo del

Pozo Serrano y herencia de don Aurelio del Pozo Martín.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento proced. ordinario (N) 262/2001-R,
seguido en el Juzgado de Primera Instancia Núm. Dieciséis
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de Sevilla, a instancia de Jorge del Pozo Cagiao contra Aurora
Serrano Albejano, Marcelo del Pozo Serrano y herencia de
Aurelio del Pozo Martín sobre otorgamiento escritura, se ha
dictado la sentencia que, copiada en su encabezamiento y
fallo, es como sigue:

En Sevilla, a 12 de febrero de 2002.

Vistos por don Antonio María Rodero García, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. Dieciséis de
los de esta ciudad los presentes autos de juicio ordinario,
seguidos con el núm. 262/01-R a instancia de Jorge del Pozo
Cagiao representado por el Procurador Sr. Rivero y asistido
del Letrado Sr. Góngora contra Aurora Serrano Albejano, Mar-
celo del Pozo Serrano y herencia yacente de Aurelio del Pozo
Martín, declarados en rebeldía, sobre elevación a público de
documento privado.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente
aplicación, en nombre de S.M. el Rey

F A L L O

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por
el Procurador Sr. Rivero en nombre y representación de Jorge
del Pozo Cagiao contra Aurora Serrano Albejano, Marcelo del
Pozo Serrano y herencia yacente de Aurelio del Pozo Martín
debo condenar y condeno a los referidos demandados a elevar
a escritura pública el documento privado de fecha 6 de julio
de 1965 con la adición en el mismo de llevar aparejado el
derecho de uso exclusivo de la plaza de aparcamiento núm. 4
con apercibimiento que si no lo verificaran se procederá en
ejecución de sentencia, así como a que previa o simultánea-
mente otorguen escritura pública de declaración de obra nueva
y división horizontal del chalet construido sobre la parcela;
sin expresa imposición de las costas causadas.

Notifíquese esta resolución a las partes contra la que cabe
interponer recurso de apelación ante este Juzgado y para la
Ilma. Audiencia Provincial de Sevilla en el plazo de 5 días,
que se acomodará a los trámites previstos en los arts. 457
y siguientes de la LEC.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio mando y firmo.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a

los demandado/s herencia de Aurelio del Pozo Martín, extiendo
y firmo la presente en Sevilla, a trece de febrero de dos mil
dos.- El Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. TRES DE FUENGIROLA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 387/2001. (PD. 2704/2002).

NIG: 2905441C20013000429.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 387/2001. Nego-

ciado: LO.

De: Don Alfredo Antolín Aguilar y doña Isabel Rosado
Báez.

Procurador: Sr. Del Moral Chaneta, Ernesto y Del Moral
Chaneta, Ernesto.

Contra: Don Klaas Schaap.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 387/2001
seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Núm.
Tres de Fuengirola a instancia de Alfredo Antolín Aguilar e
Isabel Rosado Báez contra Klaas Schaap sobre Juicio Ordi-
nario, se ha dictado la sentencia que, copiada en su enca-
bezamiento y fallo, es como sigue:

En Fuengirola, a 17 de mayo de 2002.
La Sra. doña Rosa Fernández Labella, Magistrado-Juez

del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Núm. Tres de
Fuengirola y su partido, habiendo visto los presentes autos
de Proced. Ordinario (N) 387/2001, seguidos ante este Juz-
gado, entre partes, de una como demandante don Alfredo
Antolín Aguilar e Isabel Rosado Báez con Procurador don Del
Moral Chaneta, Ernesto, y Letrado don Ignacio Torres Chaneta
y de otra como demandado don Klaas Schaap.

Que debo estimar y estimo la acción ejercitada por don
Alfredo Antolín Aguilar y doña Isabel Rosado Báez contra don
Klaas Schaap, declarando el dominio de los actores sobre la
finca registral 6.592 del Registro de la Propiedad núm. 2
de Fuengirola, como bien integrante de su sociedad de ganan-
ciales, por compra de 19 de febrero de 1977, ordenando
la inscripción registral de su dominio y cancelación de ins-
cripciones contradictorias. Todo ello con imposición de costas
a la parte demandada.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación, que
se interpondrá por escrito ante este Juzgado en término de
cinco días.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Klaas Schaap, extiendo y firmo la presente en Fuengirola,
a 25 de junio de 2002.- El/La Secretario.

Diligencia. En Fuengirola a 25 de junio de 2002.
La extiendo yo, el/la Secretario/a Judicial, para hacer cons-

tar que la finca, objeto del presente procedimiento es la número
6.592-A, lo que acredito a los efectos procesales oportu-
nos.- El Secretario.- V.º B.º el Magistrado Juez.

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 4 de septiembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de suministro que se cita
(SN 21/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.

c) Número de expediente: SN 21/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de una máquina

de fumar completamente automatizada.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado, sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

cuarenta y seis mil setecientos setenta y dos euros con sesenta
y dos céntimos (146.772,62 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de septiembre de 2002.
b) Contratista: Heydt Dietzold, S.L.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento cuarenta y seis mil

setecientos setenta y dos euros con sesenta y dos céntimos
(146.772,62 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 4 de septiembre de 2002.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 11 de septiembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se modifica
la de 23 de agosto de 2002, por la que se anunciaba
concurso por procedimiento abierto que se citaba
(Expte. 262/02). (PD. 2720/2002).

Publicada en el BOJA número 103, de 3 de septiembre
de 2002, Resolución de esta Secretaría General Técnica por
la que se anunciaba concurso por procedimiento abierto cuyo
objeto consiste en la realización del servicio de vigilancia de
la sede de la Consejería de Salud, y surgida modificación en
el presupuesto base de licitación,

HE RESUELTO

Modificar el apartado 4 de la Resolución de 23 de agosto
de 2002, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Salud, por la que se anunciaba concurso para la realización
del servicio de vigilancia de la sede de la Consejería de Salud,
quedando el mismo como sigue:

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
173.547,00 euros.

Los plazos establecidos en la Resolución que se modifica
por la presente empezarán a computarse a partir del día
siguiente de la publicación de esta última.

Sevilla, 11 de septiembre de 2002.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 6 de septiembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación de los contratos que a continuación
se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales de la Junta

de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.

Expediente: OS-2/02.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reparación y reforma de la

guardería infantil Jesús de Ledesma de Córdoba.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 28, de 7.3.02.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

269.616,33.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de mayo de 2002.
b) Contratista: Construcciones Brick, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 259.694,26 euros.

Expediente: OS-10/02.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Construcción de una guardería

infantil en La Carolina (Jaén ).
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 43, de 13.4.02.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

932.814,48 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de mayo de 2002.
b) Contratista: Juan Bueno y Cía., S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 858.096 euros.

Expediente: SC-7/02.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del contrato: Adquisición de licencias de

usuarios a través de red corporativa e internet para base de
datos Oracle en sistema Solaris.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOJA núm. 48, de 25.4.02.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

198.930,72 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de julio de 2002.
b) Contratista: Novasoft Servicios Informáticos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 179.760,56 euros.

Sevilla, 6 de septiembre de 2002.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Angeles Martín Vallejo.

RESOLUCION de 11 de septiembre de 2002, del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
convoca licitación para la Contratación del expediente
que se relaciona. (Expte. 12/02-O). (PD. 2718/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.

Avda. Hytasa, núm. 14, Sevilla, 41006. Teléfono:
95/504.80.00. Fax: 95/504.82.34.



BOJA núm. 111Sevilla, 21 de septiembre 2002 Página núm. 18.659

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Gestión Económica y Contratación.

c) Número de expediente: 12/02-O.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Obras de adecuación del extremo sureste

de la planta baja de la residencia de personas mayores de
Armilla (Granada).

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Armilla (Granada).
d) Plazo de ejecución: Tres (3) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

treinta y un mil trescientos sesenta euros (131.360 euros).
5. Garantía provisional: Dos mil seiscientos veintisiete

euros con veinte céntimos (2.627,20 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
b) Dirección: Avda. Hytasa, núm. 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 95/504.80.00.
e) Telefax: 95/504.82.34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La de recepción de ofertas-
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo «C», Subgrupo «Todos», Categoría

«d».
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

o profesional: Ver pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y de Prescripciones Técnicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación de las ofertas: El vigésimo
sexto día natural a contar desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio. Si dicho día fuere sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de Pres-
cripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales (Re-

gistro General).
2. Domicilio: Avda. Hytasa, núm. 14.
3. Localidad y código postal: 41006, Sevilla.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, núm. 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Fecha: El séptimo día natural a contar desde el siguiente

al de finalización del plazo de presentación de ofertas. Si dicho
día fuere sábado o inhábil, se trasladará al slguiente hábil.

e) Hora: Doce quince (12,15) horas.
10. Otras informaciones.
El examen de la documentación se realizará el segundo

día natural a contar desde el siguiente al de finalización del
plazo de presentación de ofertas, salvo sábado o inhábil, en
cuyo caso se trasladará a siguiente hábil. Si la mesa de con-
tratación observare defectos u omisiones subsanables en la
documentación presentada, lo comunicará verbalmente a los
interesados, sin perjuicio de que tales circunstancias se hagan
públicas en el tablón de anuncios de los Servicios Centrales
del Instituto Andaluz de Servicios Sociales (Avda. Hytasa, 14,
41006 Sevilla), concediéndose plazo para que los afectados
subsanen los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios.
Serán por cuenta del adjudicatario los gastos e impuestos

derivados del anuncio de licitación y de la formalización del
contrato así como cualesquiera otros que resulten de aplicación

según las disposiciones vigentes en las formas y cuantías que
éstas señalen.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: No publicado.

13. Portal informático o página web donde figuren infor-
maciones o pliegos: No figuran.

Sevilla, 11 de septiembre de 2002.- La Directora Gerente,
Adoración Quesada Bravo.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 30 de julio de 2002, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se convoca concurso
de suministro. (PP. 2722/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 02/04085.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de torno y fresadora

manuales de alta precisión.
b) Número de unidades a entregar: Uno.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Facultad de Física, Sevilla.
e) Plazo de entrega: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 73.266,17 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455.10.40.
e) Telefax: 95/455.10.13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver pliego.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales

a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1. Entidad: Universidad de Sevilla.
2. Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3. Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al décimo día natural a partir del siguiente

al de finalización de presentación de ofertas (si fuera sábado
se trasladaría al siguiente día hábil).

e) Hora: 9 horas.
10. Otras informaciones.
Si el último día de presentación de ofertas fuera inhábil

se ampliaría el plazo al siguiente hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
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12. Fecha de envío del anuncio al DOCE:
13. Portal informático:

Sevilla, 30 de julio de 2002.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EDICTO de 11 de septiembre de 2002, sobre
acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 3 de
septiembre de 2002, por el que se anuncia la con-
tratación que se indica. (PP. 2733/2002).

1.º Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Estudios y Planificación Ambiental.
b) Sección de Documentación y Administración (Protec-

ción Ambiental).
c) Número de Expediente: 3/2002.
2.º Objeto del Contrato.
a) Contratación de los servicios de mantenimiento de la

Red de Vigilancia Ambiental.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de Ejecución: Un año, prorrogable por otro por

mutuo acuerdo de las partes, antes de la finalización de aquél.
3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Forma: Concurso.
4.º Presupuesto base de licitación: 191.460,00 E.
5.º Garantía Provisional: 7.658,00 E.
6.º Obtención de Documentación e Información.
a) Entidad: Sección de Documentación y Administración

del Servicio de Protección Ambiental.
b) Domicilio: Pabellón de la Madrina, C/ Palos de la Fron-

tera, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 95/459.08.75.
e) Fax: 95/459.08.50.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: La documentación será facilitada durante el plazo
de presentación de ofertas.

7.º Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo P, Subgrupo 1, Categoría B (Grupo

III, Subgrupo 7, Categoría B).
8.º Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Documentación a presentar: Los documentos a pre-

sentar se encuentran detallados en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-

miento de Sevilla, C/ Pajaritos, 14, Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9.º Apertura de Ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Plaza Nueva (Sala de los Fieles Ejecutores).
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: La indicada en la cláusula 15 del Pliego de

Condiciones.
10.º - 11.º Gastos de anuncios: El importe del presente

anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 11 de septiembre de 2002.- El Secretario General,
P.D. El Jefe del Servicio.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS
DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de proyecto
y obra. (PD. 2717/2002).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expedientes: H-SE5154/OPO0. Proyecto

y obra de la Edar de Lebrija.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad

Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo de ejecución: Veintiún (21) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Tres millones novecientos

sesenta y seis mil seiscientos setenta y nueve euros con ochen-
ta y nueve céntimos, IVA incluido (3.966.679,89).

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación

requerida:
- Grupo K. Subgrupo 8. Categoría e.
8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación, hasta las 12,00 h del

día 31 de octubre de 2002.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
(Sevilla) 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Rioja 14-16, 2.ª pl.
Fecha: Día 13 de noviembre de 2002 a las 10,00 h.
10. Otras informaciones. Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, deben mencionarse los expe-
dientes siguientes: H-SE5154/OPO0. Los ofertantes que pre-
senten certificación de estar inscritos en el Registro de Lici-
tadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán
exentos de aportar la documentación administrativa que se
incluye en el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las
garantías, así como de compromiso de constitución de UTE.
Todo ello de conformidad con lo establecido en el Decreto
189/97, de 22 de julio, por el que se crea el mencionado
Registro, publicado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se envía.

Sevilla, 12 de septiembre de 2002.- El Director de Secre-
taría General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de obra.
(PD. 2716/2002).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de An-
dalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expedientes: H-SE5179/OEJ0. Obra de

terminación de colectores de Lebrija.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad

Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo de ejecución: Diez (10) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Un millón ochocientos cua-

renta y un mil treinta y cinco euros con cuatro céntimos, IVA
incluido (1.841.035,04).

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación

requerida: Grupo E. Subgrupo 1. Categoría e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación, hasta las 12,00 h del

día 22 de octubre de 2002.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
(Sevilla) 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Rioja 14-16, 2.ª pl.
Fecha: Día 30 de octubre de 2002, a las 10,00 h.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, deben mencionarse los expe-
dientes siguientes: H-SE5179/OEJ0. Los ofertantes que pre-
senten certificación de estar inscritos en el Registro de Lici-
tadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán
exentos de aportar la documentación administrativa que se
incluye en el sobre núm. 1, a excepción, en su caso, de las
garantías, así como de compromiso de constitución de UTE.
Todo ello de conformidad con lo establecido en el Decreto
189/97, de 22 de julio, por el que se crea el mencionado
Registro, publicado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se envía.

Sevilla, 12 de septiembre de 2002.- El Director de Secre-
taría General, José Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se cita para ser notificado por comparecencia
en actos de la gestión de los tributos cedidos.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de juegos
y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto admi-
nistrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer
en la sede de esta Delegación del Gobierno, Plaza España,
núm. 19, de Cádiz.

Interesado: Don Julio Romero Cárdenas.
Expte.: 31/00/EP.
Infracción: Una infracción grave al artículo 20.10) de la

Ley 13/1999, de 15 de diciembre.
Fecha: 18.7.02.
Sanción: Multa de 300,51 E.
Acto notificado: Resolución expediente sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde el

día siguiente a aquél en que se practique la notificación de
la presente Resolución.

Cádiz, 27 de agosto de 2002.- El Delegado del Gobierno,
P.S. (Resolución 1.7.2002), La Delegada de Justicia y Admi-
nistración Pública, M.ª Luisa García Juárez.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de juegos
y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.1992, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto
administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, Plaza
España, núm. 19, de Cádiz.

Interesado: Ricardo A. Barberi Ojeda.
Expte.: CA-99/02-MR.
Infracción: Una infracción grave al artículo 29.1 de la

Ley 2/86, de 19 de abril.
Fecha: 10.6.02.
Sanción. Multa de 601,02 E a 30.050,61 E.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación expediente san-

cionador.
Plazo alegaciones: Diez días hábiles a contar desde el

día siguiente al de notificación de este Acuerdo.

Cádiz, 27 de agosto de 2002.- El Delegado del Gobierno,
P.S. (Resolución 1.7.2002), La Delegada de Justicia y Admi-
nistración Pública, M.ª Luisa García Juárez.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de juegos
y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto admi-
nistrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer
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en la sede de esta Delegación del Gobierno, Plaza España,
núm. 19, de Cádiz.

Interesado: Ricardo A. Barberi Ojeda.
Expte.: CA-101/02-MR.
Infracción: Una infracción grave al artículo 29.1 de la

Ley 2/86, de 19 de abril.
Fecha: 10.6.02.
Sanción. Multa de 601,02 E a 30.050,61 E.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación expediente san-

cionador.
Plazo alegaciones: Diez días hábiles a contar desde el

día siguiente al de notificación de este Acuerdo.

Cádiz, 27 de agosto de 2002.- El Delegado del Gobierno,
P.S. (Resolución 1.7.2002), La Delegada de Justicia y Admi-
nistración Pública, M.ª Luisa García Juárez.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de juegos
y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.1992, de por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto
administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, Plaza
España, núm. 19, de Cádiz.

Interesado: Juegos Monros, S.L.
Expte.: CA-100/02-MR.
Infracción: Una infracción grave al artículo 29.1 de la

Ley 2/86, de 19 de abril.
Fecha: 10.6.02.
Sanción. Multa de 601,02 E a 30.050,61 E.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación expediente san-

cionador.
Plazo alegaciones: Diez días hábiles a contar desde el

día siguiente al de notificación de este Acuerdo.

Cádiz, 27 de agosto de 2002.- El Delegado del Gobierno,
P.S. (Resolución 1.7.2002), La Delegada de Justicia y Admi-
nistración Pública, M.ª Luisa García Juárez.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de juegos
y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.1992, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto
administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, Plaza
España, núm. 19, de Cádiz.

Interesado: Don Silvestre Cala Bonilla.
Expte.: 46/01/ET.
Infracción: Grave, artículo 20.10) de la Ley 13/1999,

de 15 de diciembre.
Fecha: 8.7.02.
Sanción. Multa de 300,51 E.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde

la notificación de la presente propuesta de Resolución.

Cádiz, 27 de agosto de 2002.- El Delegado del Gobierno,
P.S. (Resolución 1.7.2002), La Delegada de Justicia y Admi-
nistración Pública, M.ª Luisa García Juárez.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de juegos
y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.1992, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto
administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, Plaza
España, núm. 19, de Cádiz.

Interesado: Don Silvestre Cala Bonilla.
Expte.: 47/01/ET.
Infracción: Grave, artículo 15.q) de la Ley 10/1991, de

4 de abril.
Fecha: 8.7.02.
Sanción: Multa de 300,51 E.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde

la notificación de la presente propuesta de resolución.

Cádiz, 27 de agosto de 2002.- El Delegado del Gobierno,
P.S. (Resolución 1.7.2002), La Delegada de Justicia y Admi-
nistración Pública, M.ª Luisa García Juárez.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
sobre resoluciones de expedientes por la Comisión Pro-
vincial de Asistencia Jurídica Gratuita.

COMISION PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURIDICA
GRATUITA DE CADIZ

E D I C T O

Por haber resultado desconocidas las personas que se
relacionan, ignorarse el lugar de la notificación, o bien, inten-
tada la notificación, no se hubiera podido practicar, de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley; 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en relación con el art. 20
del Decreto 216/1999, de 26 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía,
se procede a hacer pública la Resolución dictada por esta
Comisión Provincial en los expedientes instruidos en orden
a la concesión o denegación del derecho a la Asistencia Jurídica
Gratuita.

El expediente completo se encuentra a disposición de los
interesados en la Secretaría de la Comisión Provincial de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, Delegación Provincial de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía, sita en C/
Nueva, núm. 4, 2.ª, de Cádiz, a efectos de su conocimiento
y ejercicio de los derechos que le asisten.
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De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la
Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita,
la Resolución recaída podrá ser impugnada, por escrito y moti-
vadamente, en el plazo de 5 días siguientes a partir de la
fecha de publicación de este anuncio, ante el Secretario de
esta Comisión, sita en la Delegación Provincial de la Consejería
de Justicia y Administración Pública en Cádiz, que remitirá
el expediente al Organo Jurisdiccional competente en la causa
principal, o Juez Decano, en su caso, a fin de que se resuelva
lo que proceda.

Cádiz, 2 de septiembre de 2002.- La Delegada, M.ª Luisa
García Juárez.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 21 de agosto de 2002, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la relación de solicitantes del Programa de
Fomento del Autoempleo, Subvención para el Inicio
de la Actividad, a los que no ha sido posible notificar
diferentes actos administrativos.

Núm. de expediente: ARS-MTS-2375/00-SE.
Nombre y apellidos: José Manuel Mena Villalón.
DNI: 28.589.657-J.
Ultimo domicilio conocido: Valeriano Bécquer, 42.

41005, Sevilla.
Contenido: Resolución de 21 de agosto de 2002, por

la que se remite a el/la interesado/a escrito de requerimiento

de justificación de una Subvención para Inicio de la Actividad,
correspondiente al ejercicio 2000. Lo que se hace público
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

Núm. de expediente: ARS-FSE-0513/00-SE.
Nombre y apellidos: Pablo Máximo Sánchez Bejarano.
DNI: 34078971-D.
Ultimo domicilio conocido: Sor Emilia, 3. 41500, Alcalá

de Guadaira (Sevilla).
Contenido: Resolución de fecha 21 de agosto de 2002,

por la que se remite a el/la interesado/a Expediente de Inicio
de Reintegro de una Subvención para Inicio de la Actividad,
correspondiente al ejercicio 2000. Lo que se hace público
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre (modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero).

Sevilla, 21 de agosto de 2002.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 24 de julio de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se abre período
de información pública en el expediente de expropia-
ción forzosa para la ejecución en las obras del proyecto
Acondicionamiento de la A-393, tramo: Medina Sido-
nia-Vejer de la Frontera (Cádiz). Clave: 2CA-1267-PC.

Habiéndose aprobado con fecha 24.7.02, por el Director
General de Carreteras, el Proyecto para la obra de referencia,
se considera implícita en esta aprobación la declaración de
utilidad pública, la necesidad de ocupación de los bienes y
adquisición de derechos correspondientes, así como la urgen-
cia de la ocupación de conformidad con lo dispuesto en el
art. 38.3 de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras
de Andalucía, a efectos de aplicación del procedimiento que
regula el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa y 56 y
siguientes de su Reglamento.

En consecuencia, se abre un período de información públi-
ca durante un plazo de quince días hábiles a fin de que cual-
quier persona pueda formular por escrito ante esta Delegación
Provincial cuantas alegaciones crea conveniente a los solos
efectos de subsanar errores que se hayan padecido al relacionar
los bienes afectados por la urgente ocupación, que son los
que se describen en la relación que se acompaña con expresión
de sus propietarios y superficie en que se les afecta.

El proyecto se encuentra para su examen en el Servicio
de Carreteras de esta Delegación Provincial sita en Plaza Asdrú-
bal, s/n, de Cádiz, existiendo una copia en los respectivos
Ayuntamientos para que pueda ser examinado por los inte-
resados.

RELACION DE FINCAS

Las que figuran en los dos cuadros adjuntos.

Cádiz, 24 de julio de 2002.- El Delegado, José J. de
Mier Guerra.
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CONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
por el que se notifica la puesta de manifiesto en el
procedimiento para la inscripción con carácter espe-
cífico en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz, como Monumento, de la Iglesia Parroquial
de Nuestra Señora de la O, en Rota (Cádiz).

Se está tramitando en esta Consejería el procedimiento
para la Inscripción con carácter específico en el Catálogo Gene-
ral del Patrimonio Histórico Andaluz, como Monumento, de
la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la O en Rota. Acre-
ditada en el expediente la imposibilidad de notificación per-
sonal y directa a los interesados relacionados a continuación,
así como a cualesquiera otros desconocidos que pudieran tener
esa condición, por medio de este anuncio según el artícu-
lo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se practica la notificación de la apertura
de la Puesta de Manifiesto, conforme a lo dispuesto en el
artículo 12.5 del Reglamento de Protección y Fomento del
Patrimonio Histórico de Andalucía, en virtud de las compe-
tencias atribuidas a esta Delegación Provincial de la Consejería
de Cultura, por Resolución de 1 de junio de 1999 de la Direc-
ción General de Bienes Culturales.

A tal efecto, el expediente en cuestión se les pone de
manifiesto por plazo de diez días hábiles, contados a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio, para
que, si lo desean, en el plazo citado, puedan examinarlo y
formular las alegaciones que estimen pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de Cul-
tura de Cádiz, Departamento de Protección del Patrimonio His-
tórico, C/ Cánovas del Castillo, 35, planta baja de nueve a
catorce horas.

- Don Manuel Jesús Puyana Sánchez (Manzana 64577,
parc. 22), C / Juan Sebastián Elcano, 11 (Rota).

- Don Diego Broz Flores (Manzana 64577, parc. 16),
C/ Marina, 28 (Rota).

- Don Juan Antonio Liaño Pazos (Manzana 64577, parc.
16), C/ Marina, 28 (Rota).

- Don Miguel Izquierdo González (Manzana 64577, parc.
23), C/ Veracruz, 5 (Rota).

- Don Carlos Cuadra Irizar (Manzana, 63585, parc. 2),
C/ Bartolomé Pérez, 10 (Rota).

- Doña Juana Casalilla Mora (Manzana 64577, parc.
16), C/ Ignacio Merello, 2 (Rota).

- Don Ignacio Liaño Piño (Manzana 64581, parc. 10),
C/ Cuna, 1 (Rota).

- GARECA, S.A. (Manzana 64571, parc. 2), C/ Cruzados,
5 (Sevilla).

- Don Francisco del Olmo Fernández (Manzana 64577,
parc. 24), C/ Cristo del Calvario, 3 (Sevilla).

- Don José María Serrano Félix (Manzana 64577, parc.
24), C/ María Auxiliadora, 25 (Rota).

- Don Gregorio Pacheco Arjona (Manzana 64584, parc.
11), C/ Ignacio Merello, 5 (Rota).

- Doña María Josefa Arellano García (Manzana 64584,
parc. 2), C/ Venus, 1 (Jerez de la Frontera).

- Doña Remedios González Espinosa (Manzana 64577,
parc. 21), C/ Arfe, 24 (Sevilla).

- Don José Rodríguez-Rubio Gutiérrez de Celis (Manzana
64584, parc. 2), C/ San Fernando, 27 (Rota).

- Don Manuel Cansino Rodríguez (Manzana 64571,
parc. 2), C/ San Juan de Dios, 14 (Sevilla).

- Don Marino Ruiz de la Canal (Manzana 64577, parc.
24), C/ Ignacio Merello, 18 (Rota).

Cádiz, 29 de agosto de 2002.- La Delegada, Josefa Caro
Gamaza.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

ACUERDO de 29 de agosto de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 29 de agosto de 2002 de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se ordena la notificación por edicto de Resolución a
don Miguel Angel Puertas Zapata y doña M.ª del Mar Heredia
Cortés, al estar en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrán com-
parecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Atención
al Niño, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, s/n, Edificio Junta Anda-
lucía, para la notificación del contenido íntegro de la Resolución
de fecha 4 de junio de 2002 acordando solicitar del Juzgado
competente la constitución de la adopción de su hija (D.P.H.)
con las personas seleccionadas al efecto. Se le significa que
contra la misma podrá interponerse oposición ante el Juzgado
de Primera Instancia de esta Capital, conforme a la Disposición
Transitoria Décima de la Ley 11/81, de 13 de mayo, por
los trámites de Jurisdicción Voluntaria, de conformidad con
la Disposición Adicional Primera de la L.O. 1/96, de 15 de
enero, de Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 29 de agosto de 2002.- La Delegada, P.A.
(Decreto 21/1985), El Secretario General, José R. Galván de
la Torre.

EDICTO de 31 de julio de 2002, de la Delegación
Provincial de Almería, por el que se notifica resolución
sobre Modificación y Reintegro de Pensión No Con-
tributiva.

Intentada la notificación sobre Modificación y Reintegro
de Pensión No Contributiva de Invalidez a las personas que
se relacionan, sin haber podido efectuar las mismas en el
último domicilio conocido, y de conformidad con lo previsto
en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre (BOE
de 27), se publica el presente edicto para que sirva de noti-
ficación; significándoles que contra dichas resoluciones pue-
den interponer reclamación previa a la vía jurisdiccional laboral
ante esta Delegación Provincial en el plazo de treinta días,
contados a partir del siguiente al de esta publicación, en virtud
de lo establecido en el art. 71 del R.D. Legislativo 2/95, de
7 de abril (BOE de 11 de abril).

Doña María Fernández Ramos.
DNI: 75.188.463.
C/ Canal, 4.
04279, Uleila del Campo.
Expte.: 04/00390-J/1999.
Deuda: 104,96 euros.

Almería, 31 de julio de 2002.- El Delegado, Luis López
Jiménez.
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EDICTO de 31 de julio de 2002, de la Delegación
Provincial de Almería, por el que se notifica resolución
sobre Modificación y Reintegro de Pensión No Con-
tributiva.

Intentada la notificación sobre Modificación y Reintegro
de Pensión No Contributiva de Invalidez a las personas que
se relacionan, sin haber podido efectuar las mismas en el
último domicilio conocido, y de conformidad con lo previsto
en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre (BOE
de 27), se publica el presente edicto para que sirva de noti-
ficación; significándoles que contra dichas resoluciones pue-
den interponer reclamación previa a la vía jurisdiccional laboral
ante esta Delegación Provincial en el plazo de treinta días,
contados a partir del siguiente al de esta publicación, en virtud
de lo establecido en el art. 71 del R.D. Legislativo 2/95, de
7 de abril (BOE de 11 de abril).

Doña Ana Sánchez Pérez.
DNI: 27.133.202.
C/ Cuatro Calles.
04279, Uleila del Campo.
Expte.: 04/00046-J/1997.
Deuda: 375,30 euros.

Almería, 31 de julio de 2002.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

EDICTO de 31 de julio de 2002, de la Delegación
Provincial de Almería, por el que se notifica resolución
sobre Modificación y Reintegro de Pensión No Con-
tributiva.

Intentada la notificación sobre Modificación y Reintegro
de Pensión No Contributiva de Invalidez a las personas que
se relacionan, sin haber podido efectuar las mismas en el
último domicilio conocido, y de conformidad con lo previsto
en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre (BOE
de 27), se publica el presente edicto para que sirva de noti-
ficación; significándoles que contra dichas resoluciones pue-
den interponer reclamación previa a la vía jurisdiccional laboral
ante esta Delegación Provincial en el plazo de treinta días,
contados a partir del siguiente al de esta publicación, en virtud
de lo establecido en el art. 71 del R.D. Legislativo 2/95, de
7 de abril (BOE de 11 de abril).

Don Francisco Rueda Ferrer.
DNI: 27.519.239.
C/ Princesa Fuensanta, 3.
04230, Huércal de Almería.
Expte.: 04/001517-I/1992.
Deuda: 334,62 euros.

Almería, 31 de julio de 2002.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN

ANUNCIO de bases.

Por Resolución Presidencial núm. 1.642, de fecha 20
de agosto de 2002, se han aprobado las siguientes:

BASES PARA LA PROVISION DE TRES PLAZAS DE FUNCIO-
NARIOS/AS DE CARRERA, PERTENECIENTES AL GRUPO B,
ESCALA ADMINISTRACION ESPECIAL, SUBESCALA TECNICA,
CLASE MEDIA, CON LA CATEGORIA DE DOCUMENTALISTA,
ESPECIALIDAD «DOCUMENTALISTA», MEDIANTE CONCURSO-

OPOSICION LIBRE

Primera. Objeto de la Convocatoria.
Es objeto de esta convocatoria la provisión, mediante con-

curso-oposición libre, de tres plazas de funcionarios/as de

carrera, perteneciente al Grupo B, Escala Administración Espe-
cial, Subescala Técnica, Clase Media, Categoría Documen-
talista, Especialidad «Documentalista», vacantes en la plantilla
de Funcionarios del Patronato de Promoción Provincial de
Turismo y la Excma. Diputación Provincial de Jaén, corres-
pondientes a la Oferta de Empleo Público de 2000. Las refe-
ridas plazas se encuentran integradas en el Plan de Estabilidad
y Consolidación de Empleo Temporal para la Diputación Pro-
vincial de Jaén y sus Organismos Autónomos, actualizado por
Acuerdo Plenario, núm. 21, de 2 de julio de 2001.

Segunda. Requisitos que han de reunir los/as aspirantes.

a) Ser español/a o nacional de los demás Estados miem-
bros de la Unión Europea.

b) Tener cumplida la edad de 18 años.
c) Estar en posesión del título de Diplomado en Biblio-

teconomía y Documentación o equivalente, o en condiciones
de obtenerlo, en la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias.

d) No padecer enfermedad o defecto físico alguno que
le impida el desempeño de las funciones correspondientes.

e) No haber sido separado/a mediante expediente dis-
ciplinario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas
o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de funciones públicas.

Tercera. Instancias y documentos a presentar.
Las instancias para tomar parte en la convocatoria se

dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial
de Jaén, debiendo manifestar que cumplen todos y cada uno
de los requisitos exigidos en la Base Segunda de la con-
vocatoria.

Si concurriesen aspirantes con alguna discapacidad, debe-
rán indicarlo en la solicitud precisando las adaptaciones de tiem-
po y medios para la realización de las pruebas, debiendo acom-
pañar certificado de discapacidad expedido por la Administración
competente, donde deberán expresar que la misma no les inca-
pacita para el desempeño del puesto de trabajo de Documen-
talista, Especialidad «Documentalista» (artículo 19 del Real
Decreto 364/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de ingreso de personal al servicio de la
Administración General del Estado).

Se deberán adjuntar fotocopias, debidamente compulsa-
das, de los documentos que acrediten que efectivamente se
cumplen los requisitos, a excepción de los reseñados en los
apartados d) y e) que deberán acreditarse posteriormente.

Los documentos que se han de presentar para acreditar
que se cumplen los requisitos señalados en los apartados a),
b) y c) serán los siguientes:

1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
2. Fotocopia del título académico o del resguardo de haber

abonado los derechos para su expedición.

A las instancias deberán acompañarse las certificaciones
y documentos justificativos de los méritos alegados por los
interesados/as conforme se determina en la base séptima. No
serán tenidos en cuenta aquellos méritos no justificados ni
presentados dentro del plazo de presentación de instancias.

Cuarta. Plazo y forma de presentación de documentos.
Las instancias y documentos se presentarán en el Registro

General de la Diputación Provincial de Jaén, o en cualquiera
de los Registros sus Organismos Autónomos dependientes de
la misma, o por los medios previstos en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, dentro del plazo de 20 días naturales, a
contar desde el siguiente en que aparezca el extracto del anun-
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cio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, prorro-
gándose hasta el primer día hábil siguiente si el plazo terminase
en un día inhábil. En el supuesto de presentación de instancias
en Administración distinta, deberá comunicarse por telegrama
al Area de Organización General y Gestión de Recursos de
la Diputación Provincial de Jaén, en el plazo de 10 días natu-
rales desde que terminó el plazo de presentación de instancias.

Quinta. Derechos de examen.
Los/as aspirantes deberán ingresar la cuantía de 15,03 euros,

en la cuenta número 20920010.19.1100000013 abierta a
nombre de la Diputación Provincial de Jaén, en la Caja Pro-
vincial de Ahorros de Jaén.

Los derechos de examen serán devueltos, previa solicitud
de los interesados/as, exclusivamente en los supuestos pre-
vistos en la Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas.

En el documento de ingreso se consignará el nombre del
interesado/a y la denominación de la plaza a la que se opta.

El justificante de haber efectuado el ingreso deberá acom-
pañarse a la instancia.

Sexta. Lista de admitidos/as y excluidos/as.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Ilmo.

Sr. Presidente dictará Resolución declarando aprobada la lista
de admitidos/as y excluidos/as, en su caso. En dicha Reso-
lución, que se publicará en Boletín Oficial de la Provincia,
se indicará el plazo de subsanación de los defectos de los
requisitos de la convocatoria que por su naturaleza sean sub-
sanables de los aspirantes excluidos de conformidad con lo
previsto en los términos del artículo 71 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La fecha de publicación de la indicada Resolución será
determinante para el cómputo de los plazos a los efectos de
las posibles impugnaciones o recursos sobre la misma.

Asimismo, el Ilmo. Sr. Presidente procederá al nombra-
miento del Tribunal que se hará público junto con la referida
lista en el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de
abstención y recusación previstos en los artículos 28 y 29
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Séptima. Procedimiento de selección de los/as aspirantes.
La selección constará de dos fases:

Una de Concurso y otra de Oposición.
La fase de Concurso será previa a la de Oposición.
Los puntos obtenidos en la Fase de Concurso se sumarán

a la puntuación obtenida en la fase de oposición a los efectos
de establecer los aspirantes seleccionados. Estos puntos no
podrán ser aplicados para superar la fase de oposición.

1. Fase de Concurso.

A) Méritos Profesionales:

Servicios prestados:

- Por cada mes completo de servicios prestados en Admi-
nistración Local en plaza o puesto de igual o similar contenido
al que se opta: 0,25 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en otras
Administraciones Públicas, en plaza o puesto de igual o similar
contenido al que se opta: 0,050 puntos.

Puntuación máxima por este apartado 10 puntos.
A estos efectos no se computarán servicios que hubieran

sido prestados simultáneamente con otros igualmente alegados
y se reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo
parcial.

B) Cursos y Seminarios, Congresos y Jornadas.
Siempre que se encuentren relacionados con las funciones

a desarrollar y hayan sido organizados, bien por una Admi-
nistración Pública o Universidad, bien por una Institución
Pública o Privada en colaboración con la Administración Públi-
ca y Organizaciones Sindicales con representación en la Cor-
poración Provincial.

Por la participación como asistente:

- Hasta 14 horas o 2 días: 0,30 puntos.
- De 15 a 40 horas o de duración de 3 a 7 días: 0,40

puntos.
- De 41 a 70 horas o de duración de 8 a 12 días: 0,60

puntos.
- De 71 a 100 horas o de duración de 13 a 20 días:

0,80 puntos.
- De 101 a 199 horas o de duración de 21 a 40 días:

1,00 punto.
- De 200 horas en adelante o más de 40 días: 2,00

puntos.

Los cursos, seminarios, congresos o jornadas y dirección,
coordinación o ponencia en los que no se exprese duración
alguna serán valorados con la puntuación mínima a que se
refieren las anteriores escalas.

La participación en una misma actividad docente como
Director o Coordinador y como Ponente en varias materia sólo
será objeto de una única puntuación.

Puntuación total por este apartado: 3 puntos.

Justificación de los méritos alegados

A) Experiencia Profesional.
Certificación expedida por la Administración correspon-

diente, en la que se acrediten los servicios prestados.

B) Cursos, Seminarios, Congresos y Jornadas.
Para la acreditación de estos méritos habrá de aportarse

certificación o diploma expedido por la entidad organizadora,
cuando la organización hubiese estado a cargo de entidad
privada en colaboración con las Administraciones Públicas,
deberá constar expresamente tal condición.

2. Fase de Oposición.
Consistirá en la realización de una prueba que constará

de dos ejercicios, uno práctico y otro teórico.
A) Ejercicio Práctico: Consistirá en la realización de un

supuesto práctico a elegir por el aspirante, entre dos propuestos
por el Tribunal y relacionados con las Materias Específicas
del Programa y las funciones encomendadas a la plaza a la
que se opta. El tiempo de duración será determinado por el
Tribunal.

Este ejercicio será valorado hasta un máximo de 20
puntos.

B) Ejercicio Teórico: Consistirá en la realización de una
batería de preguntas tipo test sobre Materias Comunes del
Programa, el tiempo de duración será determinado por el Tri-
bunal. Este ejercicio será valorado hasta un máximo de 10
puntos.

Para superar la fase de oposición será preciso que los
aspirantes obtengan una puntuación mínima de 15 puntos,
sumadas las puntuaciones de ambos ejercicios, quedando eli-
minados del proceso selectivo quienes no obtengan dicha
puntuación.

Octava. Desarrollo de los ejercicios.
En la resolución en la que se apruebe la lista de aspirantes

admitidos/as y excluidos/as se determinará el lugar, día y hora
de constitución del Tribunal para la baremación de los méritos
alegados por los aspirantes.
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Los anuncios de las siguientes fases del proceso selectivo
se harán públicos en el tablón de edictos de la Corporación
y en el lugar en que se hubieren celebrado las anteriores fases.

Entre las distintas fases del proceso selectivo deberá trans-
currir un mínimo de 72 horas.

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los
aspirantes para que acrediten su personalidad.

La duración máxima entre los ejercicios de la fase de
oposición no podrá superar los 45 días.

Hasta la fecha de terminación de la fase de oposición
los opositores podrán pedir al Tribunal que revise la fase de
concurso.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan.

Novena. Tribunal Calificador.
Presidente: El de la Diputación Provincial o Diputado/a

en quien delegue.
Vocales:

- Un/a funcionario/a de carrera Técnico/a experto/a en
la materia objeto de la convocatoria, designado/a por el Sr.
Presidente.

- Un/a funcionario/a público/a de carrera designado/a por
la Junta de Andalucía.

- Un/a funcionario/a público/a, designado/a por el Sr. Pre-
sidente a propuesta de la Junta de Personal.

Secretario: Funcionario de carrera del Area de Organi-
zación General y Gestión de Recursos de la Diputación Pro-
vincial que se designe, con voz y voto.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la
de sus respectivos suplentes.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
de al menos la mitad más uno de los miembros, titulares
o suplentes, indistintamente.

Los vocales deberán estar en posesión de un nivel de
titulación igual o superior al exigido para el ingreso en las
plazas convocadas.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar
parte del mismo cuando concurra alguna de las circunstancias
previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Décima. Relación de aprobados/as, presentación de docu-
mentación y nombramiento de funcionario.

La lista de los méritos de cada opositor, así como las
puntuaciones en cada ejercicio, se publicarán en los locales
donde se hayan celebrado los mismos, así como en los tablones
de edictos de la Corporación.

Terminada la valoración de los méritos y calificación de
los ejercicios, el Tribunal publicará el nombre de los/as aspi-
rantes que hayan obtenido la mayor puntuación en función
de la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases de
Concurso y Oposición, que se elevará al Ilmo. Sr. Presidente
para que proceda al nombramiento de funcionarios/as de carre-
ra. En ningún caso podrá el Tribunal declarar aprobados mayor
número de aspirantes que el de plazas convocadas.

Los/as aspirantes propuestos/as presentarán en el Area
de Organización General y Gestión de Recursos de la Dipu-
tación Provincial de Jaén, en el plazo de 20 días naturales,
a contar desde el siguiente a que se haga pública la propuesta,
los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad
y requisitos exigidos en la convocatoria.

Si dentro del plazo indicado, salvo supuesto de fuerza
mayor, el/a aspirante propuesto/a no presentase la documen-
tación, no podrá ser nombrado/a funcionario/a de carrera y
perderá todos los derechos, sin perjuicio de las responsabi-
lidades en que hubieren podido incurrir.

Los/as aspirantes seleccionados/as deberán someterse,
previamente a la obtención de la condición de funcionario,
a un reconocimiento médico por los servicios que se le designen
por la Diputación Provincial a fin de comprobar que los/as
mismos/as no padecen enfermedad o defecto físico alguno
que les impida el desempeño de las funciones correspondientes
a la plaza para la que han sido propuestos/as.

Quien tuviera la condición de funcionario/a público/a esta-
rá exento/a de justificar las condiciones y requisitos ya acre-
ditados para obtener su anterior nombramiento o designación,
debiendo presentar únicamente certificado del Ministerio,
Organismo o Corporación de quien dependa, acreditando su
condición y demás circunstancias que consten en su expe-
diente personal.

Decimoprimera. Incidencias.
El Tribunal podrá resolver las dudas que se presenten

y tomar los acuerdos necesarios para el buen desarrollo de
proceso selectivo.

En lo no previsto en las bases de la convocatoria, se estará
a lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local; Real Decreto Legislati-
vo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
régimen local; Real Decreto 896/91, de 7 de junio; y, suple-
toriamente, en lo no previsto anteriormente, el Real Decreto
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 del Estado, y de provisión de puestos de trabajo
y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Admi-
nistración General del Estado, y demás disposiciones legales
que le sean de aplicación.

Base Final. Recursos.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de éstas podrán ser impugnados por
los interesados, en los casos y formas establecidos en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

A N E X O

Materias Comunes

25. La Constitución de 1978: Antecedentes. Caracterís-
ticas y Estructura. Principios generales.

26. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
27. Régimen Local Español: El Municipio, Organización

y Competencias.
28. Régimen Local Español: La Provincia, Organización

Provincial y Competencias Provinciales.
29. Personal al servicio de las Entidades Locales. Los

funcionarios públicos: Clases. Selección. Situaciones admi-
nistrativas.

30. El personal Laboral: Tipología y selección.
31. Derechos del personal al servicio de los entes locales.
32. Los contratos administrativos: Conceptos y clases.

Elementos.
33. El Estatuto de Autonomía de Andalucía: Estructura

y disposiciones generales.
34. El presupuesto de las Entidades Locales. Elaboración,

aprobación. Ejecución presupuestaria, control y fiscalización.
35. El procedimiento administrativo local. Recepción y

registro de documentos. Comunicaciones y Notificaciones.
36. Nociones generales sobre la Corona y los Poderes

del Estado.



BOJA núm. 111Página núm. 18.670 Sevilla, 21 de septiembre 2002

Materias Específicas

1. Historia de la Documentación.
2. Concepto de documento y sus clases.
3. Los Centros de Documentación. Concepto y funciones.
4. El documentalista: Profesional de la documentación

y la información.
5. Administración, gestión y marketing de los centros de

documentación.
6. Las fuentes de información documentales.
7. Procesos técnicos de los fondos en los Centros de

Documentación.
8. Los lenguajes documentales I: Sistemas precoordi-

nados.
9. Los lenguajes documentales II: Sistemas post-

coordinados.
10. Los sistemas de clasificación.
11. Los tesauros.
12. Indización.
13. Resumen documental.
14. Las bases de datos.
15. Acceso remoto a recursos informativos.
16. Diseño de un Centro de Documentación.
17. Recuperación de la información. Búsquedas retros-

pectivas de DSI.
18. Selección y adquisición de fondos documentales.
19. Organización de fondos documentales: Clasificación

y ordenación.
20. La normalización de la identificación bibliográfica:

ISBD, ISBN, ISSN.
21. Acceso al documento original. Técnicas de reproduc-

ción del documento, su aplicación en bibliotecas y centros
de documentación.

22. Los Centros de Documentación y las nuevas tec-
nologías.

23. El proceso documental.
24. Informetría.
25. Bibliometría.
26. La propiedad intelectual.
27. El Depósito Legal.
28. La búsqueda documental.
29. La literatura gris.
30. Los productos y los servicios de Información y

Documentación.
31. Las técnicas estadísticas aplicadas a la Información

y Documentación.
32. La Documentación electrónica.
33. Indización automática.
34. Uso de herramientas ofimáticas en Unidades de Infor-

mación y Documentación.
35. Obras de referencia y consulta.
36. Organizaciones nacionales e internacionales relacio-

nadas con las bibliotecas y centros de documentación.
37. Normalización en documentación.
38. Documentos hipertexto.
39. Autopistas de la información. Internet.
40. Los soportes ópticos como «Nuevos Documentos».
41. Recuperación de la información «on line»: Datos,

información y conocimiento.
42. La información documental como recurso.
43. Planeamiento Urbanístico del territorio: Clases de Pla-

nes de Ordenación.
44. Régimen urbanístico del suelo no urbanizable.
45. Declaración de ruina.
46. Protección ambiental en la Comunidad Autónoma

Andaluza.

47. Infraestructuras urbanas: Tipos, usos.
48. Restauración y rehabilitación de edificios.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, 21 de agosto de 2002.- El Presidente Acctal., Moisés
Muñoz Pascual.

AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE

ANUNCIO de bases.

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA CUBRIR PLAZAS DE
FUNCIONARIOS Y PUESTOS DE TRABAJO DE PERSONAL
LABORAL FIJO, INCLUIDAS EN LA OFERTA PUBLICA DE

EMPLEO DE 2001

I. Plazas y puestos que se convocan.
Se convocan las siguientes plazas de funcionarios:

6 Auxiliares Administrativos.
2 Conductores.

Se pretende contratar como personal laboral fijo para los
siguientes puestos:

1 Carpintero.
1 Oficial de 1.ª de Albañilería.
1 Oficial de 2.ª de Albañilería.

Todas las plazas y puestos se encuentran dotados en
el vigente presupuesto.

II. Requisitos de los/as aspirantes.
Para tomar parte en el proceso selectivo, los/as aspirantes

deberán reunir los siguientes requisitos:

A) Ser español/a o nacional de un Estado miembro de
la Unión Europea.

B) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de
65 años.

C) Estar en posesión de la correspondiente titulación que
se señala en los Anexos números 1, 2, 3, 4 y 5.

D) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

E) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas
o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de funciones públicas.

F) No estar incurso en causa de incapacidad de las esta-
blecidas en la normativa vigente de Función Pública.

Los requisitos establecidos en esta base deberán reunirse
el último día del plazo de presentación de instancias.

III. Instancias y documentos a presentar.
Los/as aspirantes presentarán instancia, dirigida al Sr.

Alcalde, en la que deberán manifestar que reúnen todas y
cada una de las condiciones exigidas en la base segunda,
referida a la fecha en que termine el plazo de presentación
de instancias, y se entregarán en el Registro General de la
Corporación, de lunes a viernes, de 9 a 13,30 horas, durante
el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente
al de la publicación del anuncio de esta convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado.

También podrán presentarse en la forma que determina
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
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A la solicitud deberá acompañarse la documentación que
justifique los méritos alegados, o fotocopia debidamente com-
pulsada o cotejada por el Secretario de la Corporación y el
resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los
derechos de examen que se señalan en los Anexos.

IV. Admisión de candidatos/as.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Comi-

sión de Gobierno dictará Resolución declarando aprobada la
lista de admitidos/as y excluidos/as, que se publicará en el
Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayun-
tamiento, y se determinará el lugar, fecha y hora del comienzo
de las pruebas, así como la composición de los Tribunales.

Los/as aspirantes excluidos/as dispondrán de un plazo
de diez días naturales, contados a partir del siguiente de la
publicación de la resolución, para poder subsanar el defecto
que haya motivado la exclusión.

V. Tribunal.
El Tribunal Calificador estará constituido por los siguientes

miembros:

Presidente: El de la Corporación o Concejal/a en quien
delegue.

Vocales:

- Un/a representante de la Junta de Andalucía.
- Un Concejal o funcionario.
- Un representante de los Sindicatos más representativos.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue, con voz y sin voto.

Los Vocales del Tribunal deberán tener igual o superior
nivel de titulación a la exigida para el ingreso en la plaza
convocada.

Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos. El Tribunal podrá contar,
para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de
asesores técnicos, con voz y sin voto, los cuales deberán limi-
tarse al ejercicio de su especialidad técnica.

La Comisión de Gobierno queda facultada para designar
distintos vocales para cada una de las categorías, plazas o
puestos de trabajo.

El Tribunal se encuentra vinculado a lo dispuesto en estas
bases, quedando facultado para hacer interpretación de las
mismas y resolver cuantas dudas o cuestiones pudieran surgir
en su aplicación e igualmente resolver en todo aquello que
no esté previsto en ellas.

El Tribunal, al efecto de la percepción de asistencias esta-
blecidas en la legislación vigente, se clasifica de categoría
segunda.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
del Presidente, Secretario y al menos dos vocales, titulares
o suplentes, indistintamente.

El Tribunal, en su calificación final, no podrá proponer,
para su nombramiento, un número de aspirantes superior al
de plazas convocadas, siendo nula de pleno derecho cualquier
propuesta que contenga mayor número que plazas convo-
cadas.

VI. Sistema de selección.
Se indican en los Anexos para las distintas plazas y

puestos.
Los ejercicios de la oposición son todos obligatorios y

eliminatorios y se puntuarán de 0 a 10 puntos, siendo preciso
que el aspirante obtenga al menos 5 puntos para superar
el ejercicio.

En el supuesto de celebrarse concurso-oposición, se rea-
lizará en primer lugar el concurso, que no tendrá carácter

eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar las prue-
bas de la oposición.

VII. Relación de aprobados, presentación de documentos
y nombramiento.

Terminadas las pruebas selectivas, el Tribunal elevará pro-
puesta de nombramiento al órgano competente del Ayunta-
miento, no pudiendo declarar que han superado las pruebas
más aspirantes que plazas convocadas.

El opositor/a propuesto presentará en la Secretaría, dentro
del plazo de veinte días naturales, a contar del siguiente a
la publicación de la relación de aprobados en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento, los documentos acreditativos del
cumplimiento de las condiciones que para tomar parte en el
concurso-oposición se exigen en la base II.

Si en el plazo indicado, y salvo caso de fuerza mayor,
el opositor/a no presentara la documentación o no reuniera
los requisitos no podrá ser nombrado, quedando anuladas
todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en
la que hubiera podido incurrir por falsedad en la instancia.

VIII. Incidencias.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que

se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden del concurso-oposición y no podrá proponer mayor
número de aprobados que plazas o puestos convocados.

En todo lo no previsto en estas bases se estará a lo dis-
puesto en el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración del Estado, de 10 de marzo de 1995, y demás
disposiciones vigentes en la materia que sean de aplicación.

La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos admi-
nistrativos se deriven de la misma y de las actuaciones del
Tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los
casos, plazos y en la forma establecidos en la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

ANEXO NUM. 1

Personal funcionario

Seis plazas de Auxiliares Administrativos.
Titulación exigida: Graduado Escolar, F.P. 1.º grado o

equivalente.
Sistema de selección: Concurso-oposición libre.
Derechos de examen: 12,02 euros.
1.º. Fase de concurso: Tendrá carácter previo a la opo-

sición y no será eliminatorio, rigiéndose por el siguiente,

B A R E M O

A) Experiencia profesional:

- Por cada mes o fracción superior a 15 días de servicios
prestados en plaza de Auxiliar Administrativo a la Adminis-
tración Local, se valorará a razón de 0,05 puntos.

B) Formación:

- Por la asistencia a cursos, seminarios o jornadas siem-
pre que su contenido guarde relación con las funciones asig-
nadas a las plazas de Auxiliares Administrativos, impartidos
por Organismos Públicos y/o Oficiales, o centros docentes,
se valorará a razón de 0,02 puntos por hora lectiva.

- Por la posesión del título de Bachiller o equivalente
se otorgará 1 punto.

La puntuación máxima a obtener en esta fase es de 10
puntos.



BOJA núm. 111Página núm. 18.672 Sevilla, 21 de septiembre 2002

2.º Fase de oposición: Comprenderá dos ejercicios, ambos
eliminatorios, el primero consistirá en contestar por escrito
un test multirrespuesta, en un tiempo máximo de una hora,
con arreglo al siguiente

T E M A R I O

1. La Constitución Española. Principios generales. Dere-
chos y deberes fundamentales de los españoles.

2. La Corona: Generalidades. Regulación en la C.E. Los
poderes del Estado: Generalidades. Legislativo, Ejecutivo y
Judicial.

3. El Gobierno y la Administración. Relaciones entre el
Gobierno y las Cortes Generales.

4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y compe-
tencias. Los Estatutos de Autonomía: Aprobación y contenido.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura y com-
petencias.

5. El Régimen Local español. Principios constitucionales
y regulación jurídica.

6. El municipio: Concepto. Elementos. Organización y
competencias.

7. La provincia: Concepto. Elementos. Organización y
competencias. Regímenes especiales.

8. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Dere-
cho. Fuentes del Derecho Público. La Ley: Clases de Leyes.

9. Las haciendas locales: Clasificación de los recursos:
Ordenanzas fiscales. Los bandos.

10. Los presupuestos locales. Estructura. Tramitación.
Régimen jurídico del gasto público local: Límites del gasto
público. Ordenación de pagos y gastos. Control del gasto.

11. Los bienes de las Entidades Locales: Concepto y cla-
ses. Régimen jurídico. Adquisición. Uso y utilización del domi-
nio público y comunales. Uso y utilización de los bienes patri-
moniales. Enajenación.

12. Los actos administrativos: Concepto y clases. Ele-
mentos del acto. Eficacia. Nulidad y anulabilidad. El silencio
administrativo.

13. El procedimiento administrativo: Concepto y regu-
lación. Procedimiento general y sus fases. El registro de entrada
y salida de documentos. Requisitos en la presentación de docu-
mentos, comunicaciones y notificaciones.

14. El administrado: Concepto y clases. Los derechos
de los ciudadanos. Plazos administrativos.

15. Los recursos administrativos: Concepto y caracteres.
Clases. Requisitos generales. El recurso de alzada. El recurso
de reposición. El recurso de revisión. Reclamaciones previas
al ejercicio de acciones judiciales. La revisión de oficio.

16. Funcionamiento de los órganos colegiados locales.
Convocatoria y orden del día. Actas y certificaciones de
acuerdos.

17. La relación y el trato con los ciudadanos. La infor-
mación al público. La colaboración y el trabajo en equipo.
La relación con los compañeros.

18. Derechos y deberes de los funcionarios públicos loca-
les. Responsabilidad. Régimen disciplinario.

19. La ofimática: En especial, el tratamiento de textos
y la base de datos.

20. El urbanismo: La ordenación del territorio. La pla-
nificación urbanística. Fines e instrumentos de planificación.

21. Clasificación del suelo. Calificaciones del suelo. For-
mación y aprobación de los planes. Modificación y revisión
del planeamiento.

El segundo ejercicio, de carácter práctico, consistirá en
resolver por escrito o utilizando ordenador uno o varios supues-
tos prácticos relacionados con los cometidos asignados a la
plaza de Auxiliar Administrativo, con una duración máxima
de noventa minutos.

3.º Entrevista curricular. El Tribunal podrá mantener una
entrevista con los aspirantes que hayan superado la oposición,

con una duración máxima de 15 minutos, en la que podrán
otorgar hasta 3 puntos a los aspirantes en función de la pose-
sión de méritos no contemplados en el baremo.

ANEXO NUM. 2

Personal funcionario

Dos plazas de conductores.
Titulación exigida: Graduado Escolar, F.P. 1.º grado o

equivalente.
Sistema de selección: Concurso-oposición libre.
Derechos de examen: 12,02 euros.
1.º Fase de concurso: Tendrá carácter previo a la oposición

y no será eliminatorio, rigiéndose por el siguiente

B A R E M O

A) Formación:

- Por haber asistido a cursos de perfeccionamiento impar-
tidos por Organismos Públicos y/o Oficiales o centros docentes,
que guarden relación con las funciones asignadas a estas pla-
zas se puntuará con 0,01 punto por hora lectiva.

- Por la posesión del carnet de conducir de clase distinta
a la exigida se valorará con 0,10 puntos por cada uno.

B) Experiencia profesional:

- Por cada mes o fracción superior a 15 días de servicios
prestados a la Administración Local como conductor de maqui-
naria de obras públicas, camiones de recogida de basura o
camiones grúas, se valorará con 0,07 puntos.

La puntuación máxima a obtener será de 10 puntos.
2.º Fase de oposición: Constará de dos pruebas obli-

gatorias.
La primera prueba consistirá en contestar por escrito un

test multirrespuesta con arreglo al programa que más abajo
se trascribe, con una duración máxima de una hora.

La segunda prueba, de carácter práctico cuyo contenido
y duración serán determinados por el Tribunal.

P R O G R A M A

Grupo 1.º Temas generales

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios
generales. Características y estructura.

Tema 2. Los derechos del ciudadano ante la Adminis-
tración Pública. Consideración especial del interesado. Cola-
boración y participación de los ciudadanos en la Adminis-
tración.

Tema 3. Régimen Local especial. Principios generales y
regulación jurídica.

Tema 4. Personal al servicio de la Administración Local.
La función pública local y su organización. Selección y situa-
ciones administrativas. El personal laboral.

Grupo 2.º Temas específicos

Tema 1. El Parque Móvil del Ayuntamiento de Alhaurín
de la Torre. Funciones.

Tema 2. Montaje de filtros de gas-oil.
Tema 3. La inyección del gas-oil. Funcionamiento y posi-

bles fallos.
Tema 4. Correa de distribución. Funcionamiento y cambio.
Tema 5. La batería. Posibles complicaciones.
Tema 6. El alternador. Fallos de carga del alternador.
Tema 7. Sistema de frenado. Líquido de frenos. Pastillas

de frenos. Calentamiento excesivo. Causas.
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Tema 8. Embrague. Averías y reparaciones. La caja de
cambios: Velocidades. Tipos de rodamientos.

Tema 9. Presión de aceite. Sus averías y consecuencias.
Tema 10. Lavado y engrase de motores. Revisiones perió-

dicas de los vehículos.
Tema 11. Ideas básicas sobre la mecánica del automóvil.
Tema 12. Ideas básicas sobre la electricidad del auto-

móvil.
Tema 13. Los testigos del automóvil: Finalidad. Posibles

causas del encendido de los testigos.
Tema 14. Carburantes. Octanajes. Consecuencias del

cambio de combustibles del vehículo.
Tema 15. Seguridad vial.
Tema 16. Callejero de Alhaurín de la Torre.

3.º Entrevista curricular: El Tribunal podrá mantener una
entrevista con los aspirantes que hayan superado la oposición,
con una duración máxima de 15 minutos, en la que podrán
otorgar hasta 3 puntos a los aspirantes en función de la pose-
sión de otros méritos no contemplados en el baremo.

ANEXO NUM. 3

Personal laboral

Carpintero.
Titulación exigida: Graduado Escolar, F.P. 1.º grado o

equivalente.
Sistema de selección: Concurso libre.
Derechos de examen: 12,02 euros.

B A R E M O

A) Formación:

- Por la asistencia a cursos de perfeccionamiento o apren-
dizaje cuyo contenido guarde estricta relación con las funciones
asignadas al puesto que se convoca e impartidos por Centros
u Organismos Públicos y/o Oficiales, sindicatos o centros
docentes valorándose mediante la aplicación de la siguiente
formula: Número de horas lectivas por 0,01 punto.

Puntuación máxima por este apartado 35 puntos.

B) Experiencia profesional:

a) Por cada mes o fracción superior a 15 días de servicios
prestados a la Administración Local en puesto de carpintero
se valorará a razón de 0,20 puntos por mes.

b) Por la realización de trabajos de Carpintero en la acti-
vidad privada se valorará a razón de 0,10 puntos por mes
o fracción superior a 15 días.

La puntuación máxima a obtener por este apartado será
de 10 puntos.

C) Entrevista curricular: El Tribunal podrá celebrar una
entrevista con los aspirantes que hayan obtenido como mínimo
35 puntos en aplicación de los apartados anteriores, con una
duración de 15 minutos, pudiendo otorgar hasta tres puntos
en función de otros posibles méritos no contemplados en el
baremo o por la especialización en los cometidos del puesto
de Carpintero que acrediten.

ANEXO NUM. 4

Personal laboral fijo

Oficial de Primera de Albañilería.
Titulación exigida: Graduado Escolar, F.P. 1.º grado o

equivalente.

Sistema de selección: Concurso libre.
Derechos de examen: 12,02 euros.

B A R E M O

A) Formación: Se valorará en este apartado la asistencia
a cursos de aprendizaje o perfeccionamiento profesional cuyo
contenido guarde relación con las funciones asignadas al pues-
to, impartidos por Organismos Públicos y/o Oficiales o centros
docentes, valorándose a razón de 0,05 puntos, con un máximo
de 17 puntos.

B) Experiencia profesional: Se valorará por cada mes o
fracción superior a 15 días de trabajos prestados como Oficial
1.ª de Albañilería a la Administración Local, a razón de 0,50
puntos.

Los trabajos prestados a la Administración Local como
Peón de Albañil u Oficial 2.ª de Albañil se valorará cada mes
o fracción mayor de 15 días a razón de 0,20 puntos.

La puntuación máxima por este apartado será de 15
puntos.

C) Entrevista curricular: El Tribunal podrá celebrar una
entrevista con los concursantes que hayan obtenido como míni-
mo 25 puntos, con una duración de 15 minutos como máximo,
en la que podrán otorgar hasta 3 puntos en función de los
méritos alegados por los concursantes y no previstos en el
baremo.

ANEXO NUM. 5

Personal laboral fijo

Oficial de Segunda de Albañilería.
Titulación exigida: Graduado Escolar, F.P. 1.º grado o

equivalente.
Sistema de selección: Concurso libre.
Derechos de examen: 12,02 euros.

B A R E M O

D) Formación: Se valorará en este apartado la asistencia
a cursos de aprendizaje o perfeccionamiento profesional cuyo
contenido guarde relación con las funciones asignadas al pues-
to, impartidos por Organismos Públicos y/o Oficiales o centros
docentes, valorándose a razón de 0,005 puntos la hora, con
un máximo de 12 puntos.

E) Experiencia profesional: Por cada mes o fracción supe-
rior a 15 días de servicios prestados como Oficial 2.ª de Alba-
ñilería a la Administración Local, se otorgará 0,5 puntos.

Los servicios prestados a la Administración Local como
Peón, Auxiliar de Obras o profesión afín con la albañilería
se puntuará a razón de 0,20 puntos cada mes o fracción
superior a 15 días.

La puntuación máxima a obtener por este apartado será
de 12 puntos.

F) Entrevista curricular: El Tribunal podrá mantener una
entrevista con los concursantes que obtengan como mínimo
20 puntos, pudiendo otorgar hasta 3 puntos en función de
que acrediten otros posibles méritos no valorados en el baremo.

Las anteriores bases fueron aprobadas por la Comisión
de Gobierno en sesión de 22 de agosto de 2002.- Vº Bº
El Alcalde, Joaquín Villanova Rueda, El Secretario, Camilo Fer-
nández Marín.
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AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA

ANUNCIO de bases.

BASES GENERALES PARA LA SELECCION DE OCHO
FUNCIONARIOS DE CARRERA DE LA SUBESCALA AUXILIAR
(GRUPO D) DE LA ESCALA DE ADMINISTRACION GENERAL
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA
MEDIANTE EL PROCESO DE SUSTITUCION DEL EMPLEO
INTERINO Y CONSOLIDACION DEL EMPLEO ESTRUCTURAL

Y PERMANENTE

1.º Objeto de la convocatoria.
El objeto de la convocatoria es la provisión mediante el

procedimiento de sustitución del empleo interino y consoli-
dación del empleo estructural y permanente previsto en el
artículo 39 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de las plazas
que se relacionan en las presentes bases.

2.º Número de plazas.
El número de plazas objeto de esta convocatoria son

ocho (8).

3.º Requisitos para los solicitantes.
Para ser admitidos a la realización de las pruebas selec-

tivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos
a la fecha de finalización de presentación de solicitudes, y
deberán gozar de los mismos durante el proceso selectivo:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos los 18 años y no exceder de aquélla

en que falten menos de diez años para la jubilación forzosa
por edad determinada en la legislación básica en materia de
función pública.

c) Estar en posesión de la titulación exigida para el ingreso
en Cuerpos o Escalas del Grupo D en el artículo 25 de la
Ley 30/1994, de 2 de agosto (título de Graduado Escolar,
Formación Profesional de Primer Grado o equivalente).

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limi-
tación física o psíquica incompatible.

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

4.º Documentación.
Los solicitantes deberán presentar una instancia en donde

se señale que cumplen los requisitos exigidos, acompañada
de la siguiente documentación original o debidamente com-
pulsada:

a) Certificado de los servicios prestados como Auxiliar
Administrativo en cualesquiera Administraciones Públicas
como funcionario o personal laboral a jornada completa.

b) Certificado de los servicios prestados como funcionario
de la Subescala Auxiliar de la escala de Administración General
del Excmo. Ayuntamiento de Arcos de la Frontera.

c) Titulación académica superior a la exigida para el ingre-
so en la Subescala Auxiliar de la Escala de Administración
General del Excmo. Ayuntamiento de Arcos de la Frontera.

d) Certificaciones acreditativas de la realización de los
cursos referidos en la Base Sexta de la presente convocatoria.

6.º Sistema de selección.
El sistema de selección será el concurso-oposición.
La fase de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio

y que no podrá superar el 45% de la puntuación máxima
a obtener en el concurso-oposición, se puntuará hasta un máxi-
mo de 4,5 puntos con arreglo a la siguiente escala:

a) Servicios prestados en cualesquiera Administraciones
Públicas como Auxiliar Administrativo a jornada completa:
0,050 puntos por mes de servicio hasta un máximo de 1
punto.

b) Servicios prestados como funcionario de la Subescala
Auxiliar de la Escala de Administración General del Excmo.
Ayuntamiento de Arcos de la Frontera: 0,075 puntos por mes
de servicio hasta un máximo de 1,80 puntos.

c) Titulación académica: 0,25 puntos por titulación supe-
rior a la exigida para ingreso en el Grupo D. Sólo será valorable
una titulación en este apartado.

d) Por realización de cursos de formación de funcionarios
con aprovechamiento en una institución superior de formación
de funcionarios (INAP, IAAP, ANFCAP, CEMCI, etc.), hasta
un máximo de 1,45 puntos. Se valorará 0,15 puntos por curso
de duración igual o superior a treinta horas hasta el límite
indicado.

Los candidatos deberán superar la fase de oposición. A
quienes la superen se les computarán los méritos correspon-
dientes a la fase de concurso. De la suma de las puntuaciones
de ambas fases resultará el orden definitivo de los aspirantes
que han superado el proceso selectivo.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo
a la mayor puntuación obtenida en el segundo ejercicio. Si
persistiese el empate, a la obtenida en el primer ejercicio.
De mantenerse esta circunstancia, se dirimirá sucesivamente
a favor de la mayor puntuación alcanzada en el mérito de
servicios prestados en la Subescala Auxiliar de la Escala de
Administración General del Excmo. Ayuntamiento de Arcos
de la Frontera, cursos realizados con aprovechamiento,
servicios prestados en cualesquiera Administraciones Públicas
como Auxiliar Administrativo y al mayor nivel de titulación
académica poseída, por este orden.

Fase de oposición:

a) Programa: 40 temas.
b) Ejercicio: 1 ejercicio eliminatorio.
La fase de oposición se calificará con un máximo de 27,5

puntos, y consistirá en el desarrollo por escrito, en un tiempo
máximo de 30 minutos, de un cuestionario de 30 preguntas
con respuestas alternativas (tipo test) relacionado con el tema-
rio y con las funciones propias de la plaza, sobre las materias
contenidas en el programa de la Subescala Administrativa de
la Escala de Administración General del Excmo. Ayuntamiento
de Arcos de la Frontera, que figura en el Anexo correspondiente
de la presente Resolución. Cada pregunta tendrá una sola
respuesta correcta. Cada respuesta acertada tendrá un valor
de 10,275 puntos. La obtención del 50% de la puntuación
máxima establecida determinará en todo caso la superación
de la fase de oposición.

Los aspirantes aprobados participarán en un curso de
una duración aproximada de 1 mes que tendrá como finalidad
esencial la adquisición de conocimientos básicos de proce-
sador de textos así como su manejo.

El día, hora y lugar del comienzo de los ejercicios de
la oposición o de la reunión de los miembros del Tribunal
para valorar los méritos, se publicarán en el Boletín Oficial
de la Provincia, con quince días de antelación como mínimo.
Asimismo, en el tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento
de Arcos de la Frontera se publicarán con un plazo mínimo
de 72 horas desde la finalización de la fase de concurso,
la fecha del ejercicio de la oposición.

7.º Puntuación definitiva.
La puntuación final del concurso-oposición vendrá dada

por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada una de
las dos fases.

La puntuación obtenida en la fase de concurso no se
podrá aplicar para superar la fase de oposición que tendrá
carácter eliminatorio.
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8.º Presentación de instancias.
Los aspirantes podrán presentar sus solicitudes en el

Registro General de Entrada del Excmo. Ayuntamiento de Arcos
de la Frontera o en la forma establecida en el artículo 38
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común en el plazo de veinte
días naturales a partir de la publicación del anuncio de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Si el último día de presentación finaliza en sábado, domin-
go o festivo, se prorrogará al siguiente día hábil.

En el plazo de un mes desde la finalización de la pre-
sentación, por Decreto de la Presidencia se proclamará la lista
de admitidos y excluidos a las pruebas de selección, la com-
posición del Tribunal y el día y hora en que darán comienzo
los ejercicios, abriéndose un plazo de diez días para subsa-
nación de defectos.

9.º Composición del Tribunal.
Los Tribunales Calificadores de los ejercicios y méritos

alegados estarán compuestos, como mínimo, por:

- El Presidente de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue, que actuará como Presidente del Tribunal,
que tendrá voto de calidad en caso de empate.

- El Secretario General de la Corporación, que actuará
como Secretario del Tribunal, o persona en quien delegue.

Vocales:

- Un representante de cada grupo político de la Cor-
poración.

- Tres técnicos de la Corporación.
- Un representante de la Junta de Andalucía.
- Un representante de la Junta de Personal.

A todos los Vocales, se les deberá asignar los correspon-
dientes suplentes.

Todos los miembros del Tribunal poseerán igual o superior
titulación o especialización a las exigidas para el acceso a
las plazas convocadas.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos
de Asesores especialistas, para todas o algunas de las pruebas.

La composición del Tribunal, con indicación de los nom-
bres de los titulares y suplentes, se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia, así como también en el tablón de anun-
cios de la Corporación.

10. Nombramiento.
Concluido el proceso selectivo, quienes lo hubieran supe-

rado serán nombrados funcionarios de carrera de la Subescala
Auxiliar de la Escala de Administración General (Grupo D)
del Excmo. Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, con espe-
cificación del destino adjudicado, mediante Resolución de la
Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Arcos de
la Frontera, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado.

Los aspirantes aprobados podrán optar, según su orden
de puntuación, por solicitar las vacantes afectadas o perma-
necer en su puesto de trabajo.

No se podrá declarar superado el proceso selectivo a un
número de aspirantes superior al de las plazas convocadas.

La toma de posesión de estos aspirantes se efectuará
en el plazo de un mes, contado desde la fecha de publicación
en el Boletín Oficial del Estado de la Resolución de nom-
bramiento citada.

11. Norma final.
La presente convocatoria y cuantos actos administrativos

deriven de ella y de la actuación del Tribunal podrán ser impug-
nados en los casos y formas establecidas en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO II

DESCRIPCION DE LAS PLAZAS

Régimen: Funcionario.
Grupo del artículo 25 de la Ley 30/1984: D.
Escala: Administración General.
Subescala: Auxiliar.
Denominación: Auxiliar Administrativo.
Titulación exigida: Graduado Escolar, Formación Profe-

sional de Primer Grado o equivalente.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Cuantía de derechos de examen: 60,10 euros.

ANEXO III

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Caracte-
rísticas. Estructura. Contenido. Principios generales. Derechos
y deberes fundamentales.

Tema 2. El Gobierno: Concepto. Integración. Cese. Res-
ponsabilidad. Función. Deberes. Reglamentación.

Tema 3. El Estado de las Autonomías: Principios. Carac-
terísticas. Estatuto de Autonomía. Elaboración. Contenido.
Reforma. Enumeración de las Comunidades Autónomas. El
Estatuto de Autonomía de la Junta de Andalucía. Caracte-
rísticas. Estructura y contenido.

Tema 4. Las instituciones autonómicas andaluzas. El Con-
sejo de Gobierno. Atribuciones y composición. El Presidente
de la Junta de Andalucía. Los Consejeros.

Tema 5. Las instituciones autonómicas andaluzas. El Par-
lamento. El Defensor del Pueblo Andaluz. La Cámara de Cuen-
tas de Andalucía. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Tema 6. Fuentes del Derecho Administrativo. Concepto
y clases. El principio de jerarquía normativa. Autonomía y
sistema de fuentes. El valor de la costumbre y los principios
generales del Derecho.

Tema 7. La Ley. Concepto y clases. Disposiciones del
ejecutivo con rango de Ley. Decretos Ley y Decretos Legis-
lativos.

Tema 8. La potestad reglamentaria. El Reglamento. Con-
cepto y clases. Fundamento y límites de la potestad regla-
mentaria. Reglamentos ilegales.

Tema 9. Las Administraciones Públicas en el ordenamien-
to jurídico español. Tipología de los Entes Públicos. Las Admi-
nistraciones Estatal, Autonómicas y Locales.

Tema 10. Principios de actuación de la Administración
Pública: Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentra-
ción y coordinación: Consideraciones previas. Enumeración
de los principios de actuación de la Administración Pública.
Examen de cada uno de ellos.

Tema 11. Los órganos de las Administraciones Públicas.
Normas generales. Principios generales y competencias. Orga-
nos colegiados. Delegación de competencias entre órganos.
La encomienda de gestión.

Tema 12. La actividad de las Administraciones Públicas.
Normas generales. Derechos de los ciudadanos. Lengua de
los procedimientos. El acceso a los registros de las Adminis-
traciones Públicas.

Tema 13. El acto administrativo: Concepto. Elementos.
Clasificación. Invalidez. Derecho positivo español. Los recursos
administrativos: Concepto. Clases. Interposición. Suspensión
de la ejecución. Audiencia del interesado. Resolución.

Tema 14. Principios generales del procedimiento admi-
nistrativo: Concepto y clases. Fases del procedimiento admi-
nistrativo general. Principios. Normas reguladoras. Días y horas
hábiles. Cómputo de plazos. Fases.

Tema 15. Los recursos administrativos. Alzada, reposición
y revisión. Reclamaciones previas a las vías civil y laboral.
La revisión de oficio de actos nulos y anulables.

Tema 16. La intervención administrativa en la actividad
privada. Formas de acción administrativa: Fomento. Policía.
Servicio Público. Clasificación. Estudio de cada una de ellas.
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Tema 17. La potestad sancionadora de las Administra-
ciones Públicas. Principios de la potestad sancionadora. Prin-
cipios del procedimiento sancionador. El Reglamento para el
ejercicio de la potestad sancionadora de las Administraciones
Públicas.

Tema 18. La responsabilidad patrimonial de las Admi-
nistraciones Públicas. Introducción. Daños por su actividad
ilegítima. Daños por su actividad legítima. Responsabilidad
en el derecho positivo.

Tema 19. El Régimen Local Español: Principios cons-
titucionales y Reglamentación jurídica.

Tema 20. El Municipio: Evolución. Concepto. elementos
esenciales. Denominación, cambio de nombre de los muni-
cipios. El Término Municipal: Concepto. Caracteres. Alteración
de términos municipales. La Población: Concepto. Padrón de
españoles residentes en el extranjero: Concepto. Obligación
de inscribirse y baja, contenido.

Tema 21. Organización Municipal: Concepto. Clases de
órganos. Estudio de cada uno de los órganos. Competencias:
Conceptos y clases. Legislación española.

Tema 22. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades
Locales: Concepto y diferencias.

Tema 23. Bienes, actividades y servicios de las Entidades
Locales. Los servicios públicos locales. Formas de gestión de
los servicios públicos locales. La Ley de Bienes de las Entidades
Locales de Andalucía.

Tema 24. Haciendas Locales. Clasificación de los ingre-
sos. Ordenanzas fiscales. Régimen jurídico del gasto público
local.

Tema 25. Tasas, precios públicos y contribuciones espe-
ciales de las Entidades Locales.

Tema 26. Los impuestos de las Entidades Locales.
Tema 27. El Presupuesto de las Entidades Locales. Ela-

boración, aprobación y ejecución presupuestaria. Su control
y fiscalización.

Tema 28. la Función Pública Local: Ideas generales. Con-
cepto de funcionario. Clases. Organización de la Función Públi-
ca Local: Organos y grupos que la integran. Funcionarios con
habilitación de carácter nacional. Funcionarios propios de las
Corporaciones. Adquisición y pérdida de la condición de fun-
cionario. Situaciones en que la pueden encontrarse. La Oferta
de Empleo Público y las relaciones de puestos de trabajo.

Tema 29. Derechos y deberes de los funcionarios públicos
locales: Derechos. Deberes. Régimen disciplinario. Derechos
de sindicación.

Tema 30. El personal laboral al servicio de las Entidades
Locales: Régimen jurídico. Personal eventual al servicio de
las Entidades Locales: Régimen jurídico. Contratación para
trabajos específicos.

Tema 31. Funcionamiento de los Organos Colegiados
Locales: Convocatoria y Orden del día: Régimen de sesiones.
Adopción de acuerdos. Actas y certificaciones de acuerdos:
Borrador del Acta y aprobación. Transcripción. Acta al libro.
Firma del Acta. Certificados de acuerdos.

Tema 32. El Administrado: Concepto y clases. Capacidad
y causas modificativas. Colaboración y participación de los
ciudadanos en las funciones administrativas. Formulaciones.
Relaciones de colaboración y participación. Régimen de cada
tipo de relación.

Tema 33. Los vecinos. Derechos y deberes de los vecinos
en el ámbito local: Concepto de vecinos. Derechos y deberes.
Información y participación ciudadana: Información y parti-
cipación de los vecinos. Información y participación de las
asociaciones vecinales.

Tema 34. La atención al público. Acogida e información:
Relaciones entre las Administraciones Públicas y los ciuda-
danos. Derechos de los ciudadanos. Medidas para la atención
al público. Los Servicios de Información y Reclamación Admi-
nistrativa: Ideas generales. Iniciativa, sugerencias. Reclama-
ciones y quejas. Reglamentación específica en la esfera local.

Tema 35. El Registro de documentos: Concepto. El docu-
mento administrativo. El registro de documentos. El registro
de entrada y salida: Su funcionamiento en las Corporaciones
Locales. La presentación de instancias y documentos en las
oficinas públicas. La informatización de los registros. Comu-
nicaciones y notificaciones: Comunicaciones. Notificaciones
y su publicación.

Tema 36. El archivo: Concepto. Clases de archivo y fun-
cionamiento: Archivos históricos. Archivos administrativos.
Funcionamiento. Principales criterios de ordenación. Especial
referencia al Archivo de Gestión: Caracteres. Organización. El
derecho de la ciudadanía al acceso a Archivos y Registros.

Tema 37. La Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. Ambito. Procedimientos de adjudicación de los con-
tratos. Tipos de contratos administrativos. Ejecución y reso-
lución de los contratos administrativos.

Tema 38. Las licencias de las Entidades Locales. Natu-
raleza jurídica. Régimen jurídico y procedimiento para su otor-
gamiento. El condicionamiento de las licencias municipales.

Tema 39. El procedimiento de gestión tributaria de las
Entidades Locales. Las liquidaciones tributarias: Clases y noti-
ficaciones. Las autoliquidaciones. La obligación tributaria.

Tema 40. Las infracciones tributarias. Concepto, natu-
raleza y clases. Las sanciones tributarias. La condonación de
sanciones.

Arcos de la Frontera, 26 de agosto de 2002.- El Teniente
de Alcalde Delegado de Personal, José Antonio Oñate Gómez.

AYUNTAMIENTO DE CASTRO DEL RIO

ANUNCIO de bases.

Primera. Objeto de las bases.
Es objeto de las presentes bases regular las pruebas selec-

tivas que se convoquen para cubrir con carácter fijo, mediante
el sistema de concurso-oposición, de una plaza de Limpiador/a
de edificios públicos, vacante en la plantilla de este Ayun-
tamiento e incluida en la Oferta de Empleo Público.

Las retribuciones de estos puestos de trabajo están cons-
tituidas por el sueldo y demás retribuciones de conformidad
con el Convenio suscrito entre el Ayuntamiento y el personal
a su servicio.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitido/a a las pruebas selectivas de acceso

a dicha plaza será necesario:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no exceder

de cincuenta y cinco, ambos referidos al día en que finalice
el plazo de presentación de instancias.

c) Estar en posesión o en condiciones de obtenerlo, en
la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias,
del título de Certificado de Escolaridad.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado/a mediante expediente dis-
ciplinario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas
o a las Entidades Locales, ni encontrarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas.

Tercera. Presentación de solicitudes.
Las solicitudes para tomar parte en la oposición, según

modelo que se facilitará por la Secretaría, se presentarán en
el Registro General del Ayuntamiento, en el plazo de veinte
días naturales contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial
del Estado.
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Las instancias también podrán presentarse en la forma
que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Los derechos de examen, que se fijan en la cantidad
de dos (2) euros, serán satisfechos por los/las aspirantes, y
el resguardo de haberse realizado el ingreso en la Tesorería
del Ayuntamiento se adjuntará a la instancia.

Junto con la instancia, se deberá acompañar la siguiente
documentación:

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de
Identidad.

b) Fotocopia compulsada de la titulación académica exi-
gida en la base primera.

c) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad o defecto físico que impida el normal ejercicio de la
función a desempeñar.

d) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario de ninguna Adminis-
tración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo máximo de presentación de solicitudes,

el Alcalde dictara Resolución dentro del plazo de un mes decla-
rando aprobada la lista de admitidos/as y excluidos/as. En
dicha Resolución, que se insertará en el Boletín Oficial de
la Provincia y el tablón de anuncios, se indicará el nombre
y el Documento Nacional de Identidad de los admitidos/as
y excluidos/as, indicándose las causas de la exclusión, y con-
cediéndose un plazo de diez días para la subsanación de defec-
tos, en su caso, a tenor de lo establecido en el artículo 71
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

En la misma Resolución el Alcalde determinará el lugar
y la fecha de comienzo de los ejercicios, la composición del
Tribunal Calificador, así como el orden de actuación de los
aspirantes determinado mediante sorteo, y la composición del
Tribunal Calificador, con designación de titulares y sus corres-
pondientes suplentes.

Quinta. Pruebas selectivas.
Las pruebas constarán de dos fases: Una de concurso

y otra de oposición.
a) Fase de concurso: En esta fase, que será previa a

la oposición y no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse
en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición,
se valorarán los méritos que a continuación se relacionan con
arreglo al siguiente baremo, sin que puedan exceder de cuatro
(4) puntos.

Uno. Por cada mes de servicio de cualquier carácter pres-
tados durante los últimos 5 años en el Ayuntamiento, con
cero coma cuatro (0,4) puntos, hasta un máximo de 2 puntos.

Dos. Por cada mes de trabajo prestado en cualquier
empresa pública o privada declarada en plaza o puesto de
trabajo, que deberán ser suficientemente acreditados a través
de contratos de trabajo visados por el Inem y certificado de
la Seguridad Social, o cualquier otro documento de igual fuerza
probatoria, se valorará con cero coma cuatro (0,4) puntos.
Hasta un máximo de dos (2) puntos.

Entrevista personal: Podrá acordarse su celebración por
la Comisión Calificadora con aquellos aspirantes que hayan
alcanzado mayor puntuación en la fase de concurso, al objeto
de determinar con mayor precisión la aptitud de los mismos,
la puntuación máxima que podrá otorgarse a esta prueba será
de dos (2) puntos.

b) Fase de oposición. Esta constará de dos ejercicios de
carácter eliminatorio:

1. Un cuestionario de Tecnología específico, sobre el puesto
a desempeñar. El ejercicio se puntuará de cero a diez (0 a 10)
puntos, siendo necesario para superar la prueba un mínimo de
cinco puntos.

2. De carácter práctico y relacionado con las funciones
del puesto a desempeñar. La puntuación del ejercicio será
de cero a diez (0 a 10) siendo necesario obtener un mínimo
de cinco (5) puntos para superar la prueba.

Sexta. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador estará integrado por los siguientes

miembros:

- Presidente: El de la Corporación o miembro de ella en
quien delegue.

- Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue, que actuará con voz pero sin voto.

Vocales:

- Un representante designado por la Junta de Andalucía,
designado por la Consejería de Gobernación.

- Un representante del personal del Ayuntamiento.
- Un vocal de cada grupo político.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar
parte del mismo, y de intervenir, cuando concurran las cir-
cunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

El Tribunal no podrá constituirse, ni actuar sin la asistencia
de la mitad más uno de sus miembros titulares o suplentes
indistintamente. Las decisiones se adoptarán por mayoría de
votos de miembros presentes, resolviendo en caso de empate
el voto de calidad del Presidente del Tribunal.

La actuación del Tribunal se ajustará estrictamente a las
bases de la convocatoria.

No obstante, el Tribunal resolverá las dudas que surjan
de su aplicación y podrán tomar los acuerdos que correspondan
para aquellos supuestos no previstos en las bases.

El Tribunal podrá acordar la incorporación de asesores
especialistas para todas o algunas de las pruebas. Estos ase-
sores se limitarán a valorar los ejercicios correspondientes a
su especialidad técnica, colaborarán con el Tribunal exclu-
sivamente en base a dicha especialidad.

Las indemnizaciones por asistencias como miembros del
Tribunal se efectuarán de acuerdo con lo establecido en el
artículo 33 del Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo.

Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administración
sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a su
revisión conforme a lo previsto en los artículos 102 y siguientes
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Séptima. Calendario de la realización de los ejercicios.
El lugar, fecha y hora de celebración de los ejercicios

se fijarán en la resolución de la Alcaldía donde declare la
admisión y exclusión de los aspirantes a que se refiere la
base cuarta.

Los aspirantes serán convocados provistos de sus Docu-
mentos Nacionales de Identidad para cada ejercicio, en lla-
mamiento único y salvo casos de fuerza mayor debidamente
justificados y apreciados libremente por el Tribunal. La no
presentación de un aspirante a cualquiera de los ejercicios
en el momento de ser examinado determinará automática-
mente la pérdida de su derecho a participar en los ejercicios
y, en consecuencia, quedará excluido del proceso selectivo.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas, los sucesivos
anuncios de la celebración de las restantes pruebas se publi-
carán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
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Octava. Calificación final y relación de aprobados.
Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará en el tablón

de anuncios del Ayuntamiento los/as aspirantes que han supe-
rado las pruebas. La puntuación será elevada a la Alcaldía-Pre-
sidencia al efecto de realizar el pertinente nombramiento.

El Tribunal no podrá aprobar, ni declarar que han supe-
rado las pruebas un número superior de aspirantes al de las
plazas convocadas.

Novena. Nombramiento y toma de posesión.
Concluido el proceso selectivo, el Alcalde, de acuerdo con

la propuesta del Tribunal Calificador, procederá a nombrar
personal laboral fijo, el cual deberá tomar posesión en el plazo
de veinte (20) días naturales a contar desde el día siguiente
al que le sea notificado el nombramiento, debiendo prestar
juramento o promesa de conformidad con lo establecido en
el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, formalizándose el
correspondiente contrato.

Quien sin causa justificada no tome posesión en el plazo
señalado quedará en situación de cesante, con pérdida de
todos los derechos derivados de la convocatoria y del nom-
bramiento.

Décima. Normas de aplicación.
Para lo no previsto en estas bases o en aquello que las

contradigan, serán de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril;
el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; la Ley
30/1984, de 2 de agosto, y los Reales Decretos 896/1991,
de 7 de junio, y 364/1995, de 10 de marzo.

Diligencias.
Consta que en sendos acuerdos plenarios de este Ilustre

Ayuntamiento se ha aprobado, respectivamente, la convoca-
toria para la provisión con carácter fijo, mediante concurso-o-
posición, de una plaza de Limpiador/a de edificios públicos
celebrado el día 5 de junio de 2002, y las bases para la
provisión con carácter fijo, mediante concurso-oposición de
una plaza de Limpiador/a de edificios públicos celebrado el
día 27 de junio de 2002. Las mencionadas bases están con-
tenidas en diez apartados a su vez recogidas en cinco hojas.

Castro del Río, 22 de agosto de 2002.- El Alcalde, Juan
Merino Cañasveras.

AYUNTAMIENTO DE IZNATORAF

EDICTO de 30 de agosto de 2002, sobre bases.

Don José López Villacañas, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Iznatoraf (Jaén), hace saber:

Que por Decreto de fecha de hoy, ha aprobado las bases
de selección para la contratación por tiempo indefinido de
dos puestos de limpiador/a de dependencias municipales a
media jornada, que se insertan seguidamente:

BASES PARA LA CONTRATACION LABORAL POR TIEMPO
INDEFINIDO DE DOS PUESTOS DE LIMPIADOR/A DE DEPEN-

DENCIAS MUNICIPALES A MEDIA JORNADA

1.ª Objeto de la convocatoria.
Es objeto de esta convocatoria de selección mediante con-

curso-oposición de dos empleados/as laborales a media jor-
nada con la categoría de limpiador/a de dependencias muni-
cipales con sueldo de grupo E y complemento de destino nivel
10 (al 50%, por su contratación a media jornada).

2.ª Requisitos que han de reunir los/as aspirantes.

a) Ser español/a, o nacional de los demás Estados Miem-
bros de la Unión Europea o extranjeros de los restantes países
que residan legalmente en España.

b) Tener cumplida la edad de 18 años.
c) Estar en posesión del Certificado de Escolaridad o Titu-

lación equivalente, en la fecha de finalización del plazo de
presentación de instancias.

d) No padecer enfermedad o defecto físico alguno que
le impida el desempeño de los trabajos correspondientes.

e) No haber sido separado/a mediante expediente dis-
ciplinario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas
o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de funciones públicas.

3.ª Las instancias para tomar parte en la convocatoria
se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Izna-
toraf, debiendo manifestar que los/as aspirantes cumplen todos
los requisitos exigidos en la base segunda.

Se deberán adjuntar fotocopias, debidamente compulsa-
das, de los documentos que acreditan que efectivamente se
cumplen los requisitos, a excepción de los reseñados en los
apartados d) y e) que deberán acreditarse posteriormente.

Los documentos que se han de presentar para acreditar
que se cumplen los requisitos señalados en los apartados a),
b) y c) serán los siguientes:

1. Fotocopia del documento nacional de identidad.
2. Fotocopia del título académico o del resguardo acre-

ditativo de haber abonado los derechos para su expedición.
3. Certificaciones o documentos justificantes de los méri-

tos alegados conforme se determina en la base sexta. No se
tendrán en cuenta los méritos no justificados ni presentados
dentro del plazo establecido en la convocatoria.

4.ª Plazo y forma de presentación de documentos.
Las instancias y documentos se presentarán en el Registro

General del Ayuntamiento de Iznatoraf, o mediante cualquiera
de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, dentro del plazo de vein-
te días naturales, a contar desde el siguiente al que aparezca
el anuncio de convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

A la instancia deberá acompañarse el justificante de pago
de los derechos de examen, que se establecen en 18,03 euros.

Los derechos de examen se pueden hacer efectivos en
las cuentas bancarias abiertas a nombre del Ayuntamiento
en las distintas entidades bancarias radicadas en el Municipio
de Iznatoraf.

5.ª Lista de admitidos/as y excluidos/as y Tribunal
seleccionador.

Terminado el plazo de presentación de instancias, el señor
Alcalde dictará Decreto declarando aprobada la lista de admi-
tidos/as y excluidos/as en su caso. En dicho Decreto, que
se publicará en el tablón de anuncios de la Corporación, se
indicará el plazo de subsanación, que en los términos del
artículo 71 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

El Tribunal de selección estará compuesto de la siguiente
manera:

Presidente: El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Iznatoraf, don José López Villacañas.

Vocales:

Don Pedro González Magaña, Concejal del Ayuntamiento.
Doña María Antonia Martínez Agudo, Concejal del Ayun-

tamiento.
Don Salvador Martínez Villacañas, Administrativo del

Ayuntamiento.
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Secretario: El titular de la Corporación, don Antonio Rojo
Molina, que actuará con voz y voto.

Suplentes:

Don Antonio Bustos Fernández, Concejal del Ayuntamien-
to, Presidente.

Don Juan Manuel Cruz Pérez, Concejal del Ayuntamiento,
Vocal.

Don José Villacañas Sarmiento, Concejal del Ayuntamien-
to, Vocal.

Don Francisco Tavira Sarmiento, Operario Municipal,
Vocal.

Secretario suplente: Don Pedro Bustos Agudo, Auxiliar
Administrativo, que actuará con voz y voto.

6.ª Procedimiento de selección de los aspirantes.
La selección se realizará mediante el sistema de con-

curso-oposición.

Fase de concurso.
Por cada mes completo de servicios prestados en el Ayun-

tamiento de Iznatoraf en puestos de igual o similar categoría
y funciones: 0,20 puntos, despreciándose las fracciones.

Por cada mes completo de servicios prestados en otras
Administraciones Públicas o en empresas privadas, en puestos
de igual o similar categoría y funciones: 0,10 puntos, des-
preciándose las fracciones.

La puntuación máxima que se podrá obtener por este
apartado serán 4 puntos.

La experiencia profesional se podrá acreditar mediante:

1. Certificado expedido por la Administración o empresa
correspondiente, en el que se acrediten los servicios prestados,
categoría y funciones realizadas.

2. Certificado de cotización a la Seguridad Social, acom-
pañado de contrato, nóminas o cualquier otro documento con
fuerza probatoria.

Fase de oposición.
Consistirá en la realización de un ejercicio práctico de

tipo test, que constará de diez preguntas, relacionadas con
los puestos de trabajo a desempeñar.

Este ejercicio se puntuará de 0 a 10, siendo eliminados
aquellos aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos.

Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán
a la puntuación obtenida en la fase de oposición, a los efectos
de establecer los dos aspirantes seleccionados. Los puntos
de la fase de concurso no podrán ser aplicados para superar
la fase de oposición.

7.ª Relación de aprobados/as, presentación de documen-
tación y designación.

Terminada la calificación de los ejercicios, el Tribunal
publicará el nombre de los aspirantes que hayan obtenido
la mayor puntuación en función de la suma de las puntua-
ciones obtenidas en la fase de concurso-oposición, que se
elevará al Sr. Alcalde de la Corporación para que proceda
a formular la designación como empleado laboral temporal.

Los aspirantes propuestos presentarán en el Ayuntamiento
de Iznatoraf en el plazo de 5 días naturales, a contar desde
el siguiente a que se haga pública la propuesta, los documentos
acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exi-
gidos en la convocatoria.

Si dentro del plazo indicado, salvo supuesto de fuerza
mayor, el aspirante propuesto no presentase la documentación,
no podrá ser contratado y perderá todos los derechos, sin
perjuicio de las responsabilidades en que hubiese podido
incurrir.

Los aspirantes seleccionados deberán someterse, previa-
mente a la obtención de condición de empleado público tem-
poral, a un reconocimiento médico por los servicios que se
le designen por el Ayuntamiento de Iznatoraf, a fin de com-
probar que el mismo no padece enfermedad o defecto físico
alguno que le impida el desempeño de las funciones corres-
pondientes al puesto para el que ha sido propuesto/a.

Quien tuviese la condición de empleado público estará
exento de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados
para obtener su anterior nombramiento o designación, debien-
do presentar únicamente certificado del Ministerio, Organismo
o Corporación de quien dependa, acreditando su condición
y demás circunstancias que consten en su expediente personal.

El Tribunal podrá resolver las dudas que se presenten
y tomar los acuerdos necesarios para el buen desarrollo del
proceso selectivo.

En lo no previsto en las bases de la convocatoria, se
estará a lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases de Régimen Local; Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de régimen local; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio;
Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión
de puestos de trabajo y promoción profesional de los fun-
cionarios de la Administración General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración del Estado, y de provisión
de puesto de trabajo y promoción profesional de los funcio-
narios civiles de la Administración General del Estado y demás
disposiciones legales que le sean de aplicación.

BASE FINAL

Recursos: La convocatoria, sus bases y cuantos actos
administrativos se deriven de éstas agotan la vía administrativa,
pudiendo interponer los/as interesados/as potestativamente
recurso de reposición, previo a la jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente a su publicación, ante el Excmo. Presidente de esta
Corporación, o plantear recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de la publi-
cación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
la Provincia de Jaén, sin que puedan simultanearse ambos
recursos, todo ello de conformidad con lo expuesto en el artí-
culo 52.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local (BOE día 3) en relación con
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
(BOE día 27) y artículo 8.1.a) en concordancia con el artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio (BOE día 14) de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, a partir del día
siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria
en el Boletín Oficial de la Provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Iznatoraf, 30 de agosto de 2002.

SDAD. COOP. AND. AGRICOLA CEREALISTA
DE EL RUBIO

ANUNCIO de fusión. (PP. 2603/2002).

En cumplimiento de los dispuesto por el art. 106 de la
Ley 2/99, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, se pone
en conocimiento del público en general, a cuantos efectos
procedan, que la Asamblea General Extraordinaria de «Agrícola
Cerealista de El Rubio, S. Coop. And.», inscrita en la Unidad
Provincial del Registro de Cooperativas Andaluzas con la clave
y número RCA/SE-1.751, con domicilio social en El Rubio
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(Sevilla), Ctra. del Cementerio, s/n, y CIF F-41/181629, acordó
en su reunión de fecha 8 de agosto de 2002, su fusión propia
con las Cooperativas «Cooperativa de Aderezo Ntra. Sra. del
Rosario de El Rubio, S. Coop. And.», inscrita en la Unidad
Provincial del Registro de Cooperativas Andaluzas con la clave
y número RCA/SE-2.687, con domicilio social en El Rubio
(Sevilla), Ctra. de Aguadulce, s/n, y CIF F-41/039421, y «Al-
mazara San Antonio de El Rubio, S. Coop. And.», inscrita
en la Unidad Provincial del Registro de Cooperativas Andaluzas
con la clave y número RCA/SE-2.689, con domicilio social
en El Rubio (Sevilla), Avd. de Andalucía, s/n, y CIF
F-41/030578, mediante la constitución de una nueva Socie-
dad Cooperativa Agraria Andaluza de primer grado que girará
bajo la denominación de «Agrícola de El Rubio, S. Coop. And.»,
y tendrá su domicilio social en El Rubio (Sevilla), en la Ctra.
de Aguadulce, s/n, con su disolución, sin entrar en el periodo
de liquidación, y consiguiente traspaso en bloque de su patri-
monio a la menciona Sociedad Cooperativa Agraria Andaluza
resultante de la fusión.

El Rubio, 8 de agosto de 2002.- El Presidente del Consejo
Rector, Manuel Guerra Moral.

SDAD. COOP. AND. ALMAZARA SAN ANTONIO
DE EL RUBIO

ANUNCIO de fusión. (PP. 2605/2002).

En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 106 de la
Ley 2/99, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, se pone
en conocimiento del público en general, a cuantos efectos
procedan, que la Asamblea General Extraordinaria de «Alma-
zara San Antonio de El Rubio, S. Coop. And.», inscrita en
la Unidad Provincial del Registro de Cooperativas Andaluzas
con la clave y número RCA/SE-2.689, con domicilio social
en El Rubio (Sevilla), Avda. de Andalucía, s/n, y CIF
F-41/030578, acordó en su reunión de fecha 8 de agosto
de 2002, su fusión propia con las Cooperativas «Cooperativa
de Aderezo Ntra. Sra. del Rosario de El Rubio, S. Coop. And.»,
inscrita en la Unidad Provincial del Registro de Cooperativas
Andaluzas con la clave y número RCA/SE-2.687, con domicilio
social en El Rubio (Sevilla), Ctra. de Aguadulce, s/n, y CIF
F-41/039421, y «Agrícola Cerealista de El Rubio, S. Coop.
And.», inscrita en la Unidad Provincial del Registro de Coo-
perativas Andaluzas con la clave y número RCA/SE-1.751,
con domicilio social en El Rubio (Sevilla), Ctra. del Cementerio,

s/n, y CIF F-41/181629, mediante la constitución de una
nueva Sociedad Cooperativa Agraria Andaluza de primer grado
que girara bajo la denominación de «Agrícola de El Rubio,
S. Coop. And.», y tendrá su domicilio social en El Rubio (Se-
villa), en la Ctra. de Aguadulce, s/n, con su disolución, sin
entrar en el período de liquidación, y consiguiente traspaso
en bloque de su patrimonio a la menciona Sociedad Coo-
perativa Agraria Andaluza resultante de la fusión.

El Rubio, 8 de agosto de 2002.- El Presidente del Consejo
Rector, Joaquín Díaz Fernández.

SDAD. COOP. AND. DE ADEREZO NTRA. SRA. DEL
ROSARIO, DE EL RUBIO

ANUNCIO de fusión. (PP. 2604/2002).

En cumplimiento de los dispuesto por el art. 106 de la
Ley 2/99, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, se pone
en conocimiento del público en general, a cuantos efectos
procedan, que la Asamblea General Extraordinaria de la «Coo-
perativa de Aderezo Ntra. Sra. del Rosario, de El Rubio,
S. Coop. And.», inscrita en la Unidad Provincial del Registro
de Cooperativas Andaluzas con la clave y número
RCA/SE-2.687, con domicilio social en El Rubio (Sevilla), Ctra.
de Aguadulce, s/n, y CIF F-41/039421, acordó en su reunión
de fecha 8 de agosto de 2002, su fusión propia con las Coo-
perativas «Almazara San Antonio, de El Rubio, S. Coop. And.»,
inscrita en la Unidad Provincial del Registro de Cooperativas
Andaluzas con la clave y número RCA/SE-2.689, con domicilio
social en El Rubio (Sevilla), Avda. de Andalucía, s/n, y CIF
F-41/030578, y «Agrícola Cerealista de El Rubio, S. Coop.
And.», inscrita en la Unidad Provincial del Registro de Coo-
perativas Andaluzas con la clave y número RCA/SE-1.751,
con domicilio social en El Rubio (Sevilla), Ctra. del Cementerio,
s/n, y CIF F-41/181629, mediante la constitución de una
nueva Sociedad Cooperativa Agraria Andaluza de primer grado
que girará bajo la denominación de «Agrícola de El Rubio,
S. Coop. And.», y tendrá su domicilio social en El Rubio (Se-
villa), en la Ctra. de Aguadulce, s/n, con su disolución, sin
entrar en el período de liquidación, y consiguiente traspaso
en bloque de su patrimonio a la mencionada Sociedad Coo-
perativa Agraria Andaluza resultante de la fusión.

El Rubio, 8 de agosto de 2002.- El Presidente del Consejo
Rector, Eduardo Martín Pérez.

(Continúa en el fascículo 2 de 2)
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 23 de agosto de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban
Pliegos tipo de Cláusulas Administrativas Particulares
y modelos tipo de contrato para los supuestos que
se citan.

Continuando con lo anunciado en la exposición de motivos
de la Resolución de 29 de abril de 2002, en la presente
se aprueban y publican nuevos Pliegos tipo de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares, con motivo de la entrada en vigor del
nuevo Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. En esta ocasión se refieren a los pro-
cedimientos negociados, con y sin publicidad, para la con-
tratación de suministros, servicios y consultoría y asistencia.

De igual manera, la presente Resolución también aprueba
diferentes modelos tipo de contrato, de aplicación general,
para la formalización de los contratos de suministro, servicios,
y consultoría y asistencia suscritos entre los correspondientes
órganos de contratación y adjudicatarios. Todo ello conforme
a lo establecido en el artículo 71 del vigente Reglamento de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Así, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 49.3
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, y en el artículo 71.2 del
Reglamento general que lo desarrolla, aprobado por Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, contando con el corres-
pondiente informe favorable de la Asesoría Jurídica y en uso
de las atribuciones conferidas por el Decreto 245/2000, de
31 de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de
Salud, esta Dirección Gerencia

R E S U E L V E

Primero. Aprobación de Pliegos tipo.
1. Se aprueba el Pliego tipo de Cláusulas Administrativas

Particulares para la contratación de suministro por el Servicio
Andaluz de Salud, mediante procedimiento negociado con
publicidad/sin publicidad, que figura como Anexo I.

2. Se aprueba el Pliego tipo de Cláusulas Administrativas
Particulares para la contratación de servicios por el Servicio
Andaluz de Salud, mediante procedimiento negociado con
publicidad/sin publicidad, que figura como Anexo II.

3. Se aprueba el Pliego tipo de Cláusulas Administrativas
Particulares para la contratación de consultoría y asistencia
por el Servicio Andaluz de Salud, mediante procedimiento
negociado con publicidad/sin publicidad, que figura como
Anexo III.

Segundo. Aprobación de modelos tipo de Contratos.
1. Se aprueba el modelo tipo para la formalización de

contratos de suministros, según lo previsto en el artículo 71.2
del Reglamento general de la Ley de Contratos, que figura
como Anexo IV.

2. Se aprueba el modelo tipo para la formalización de
contratos de servicios, según lo previsto en el artículo 71.2
del Reglamento general de la Ley de Contratos, que figura
como Anexo V.

3. Se aprueba el modelo tipo para la formalización de
contratos de consultoría y asistencia, según lo previsto en el
artículo 71.2 del Reglamento general de la Ley de Contratos,
que figura como Anexo VI.

Tercero. Efectos y ámbito de aplicación.
1. La utilización de los Pliegos tipo que se aprueban

mediante la presente Resolución será de uso obligado por
los órganos de contratación de las Instituciones Sanitarias de
este Organismo.

2. El contenido de dichos Pliegos se mantendrá inalterado
y sólo el Cuadro Resumen y los Anexos podrán ser cumpli-
mentados en los apartados que correspondan a fin de adap-
tarlos a las características particulares de cada contratación.

3. Excepcionalmente, si las peculiaridades de la contra-
tación lo exigieran, podrán utilizarse Pliegos elaborados espe-
cíficamente para un expediente. En este caso, los Pliegos debe-
rán respetar la misma estructura formal de contenidos que
tienen los que se aprueban como tipo, y, previamente a su
utilización, ser autorizado su uso de forma expresa por la per-
sona titular de la Dirección General de Gestión Económica,
una vez que cuenten con el informe favorable por la Asesoría
Jurídica y fiscalizado de conformidad por la Intervención
competente.

4. Conforme a lo dispuesto en el artículo 71 del vigente
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, la utilización de modelos diferentes a los
Contratos tipo que aprueba la presente Resolución exigirá su
informe previo por la Asesoría Jurídica correspondiente.

Cuarto. Revocación y vigencia.
Quedan sin efecto las Resoluciones de 3 de abril y de

4 de junio de 2001, por las que se aprueban los Pliegos
tipo de Cláusulas Administrativas Particulares para las con-
trataciones que se citan, y todas aquellas instrucciones que
se opongan a lo establecido en la presente Resolución, que
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 23 de agosto de 2002.- P.S. (Orden de
5.7.2002), El Director General, Joaquín Carmona Díaz-
Velarde.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se cita para ser notificado por comparecencia
en actos de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los intere-
sados, detallados abajo, para que comparezcan ante el Nego-
ciado de Notificaciones de esta Delegación Provincial, con
domicilio en Sevilla, C/ Albareda, 20, para ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 10
días, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado para comparecer. Y todo ello, a tenor de
lo establecido en los apartados 3 a 7 del artículo 105 de
la Ley 230/1063, de 28 de diciembre, General Tributaria,
introducidos por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social.
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Sevilla, 3 de septiembre de 2002.- La Delegada, Rocío
Marcos Ortiz.

DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN

ANUNCIO de bases.

Por Resolución Presidencial núm. 1.661, de fecha 23
de agosto de 2002, se han aprobado las siguientes

BASES PARA LA PROVISION DE DOS PLAZAS DE FUNCIO-
NARIOS/AS DE CARRERA, PERTENECIENTES AL GRUPO B,
ESCALA ADMINISTRACION ESPECIAL, SUBESCALA TECNI-
CA, CLASE MEDIA, CON LA CATEGORIA DE TECNICO EN

TURISMO, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICION LIBRE

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de esta convocatoria la provisión, mediante con-

curso-oposición libre, de dos plazas de funcionarios/as de
carrera, pertenecientes al Grupo B, Escala Administración
Especial, Subescala Técnica, Clase Media, Categoría Técnico
en Turismo, vacantes en la plantilla de Funcionarios del Patro-
nato de Promoción Provincial y Turismo de la Excma. Dipu-
tación Provincial de Jaén, correspondientes a las Ofertas de
Empleo Público de 1997 y 2000. Las referidas plazas se
encuentran integradas en el Plan de Estabilidad y Consoli-
dación de Empleo Temporal para la Diputación Provincial de
Jaén y sus Organismos Autónomos, actualizado por Acuerdo
Plenario núm. 21, de 2 de julio de 2001.

Segunda. Requisitos que han de reunir los/as aspirantes.

a) Ser español/a o nacional de los demás Estados miem-
bros de la Unión Europea.

b) Tener cumplida la edad de 18 años.
c) Estar en posesión de la Diplomatura en Turismo o

equivalente, o en condiciones de obtenerlo, en la fecha de
finalización del plazo de presentación de instancias.

d) No padecer enfermedad o defecto físico alguno que
le impida el desempeño de las funciones correspondientes.

e) No haber sido separado/a mediante expediente dis-
ciplinario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas
o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de funciones públicas.

Tercera. Instancias y documentos a presentar.
Las instancias para tomar parte en la convocatoria se

dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial
de Jaén, debiendo manifestar que cumplen todos y cada uno
de los requisitos exigidos en la base segunda de la con-
vocatoria.
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Si concurriesen aspirantes con alguna discapacidad, debe-
rán indicarlo en la solicitud precisando las adaptaciones de
tiempo y medios para la realización de las pruebas, debiendo
acompañar certificado de discapacidad expedido por la Admi-
nistración competente, donde deberán expresar que la misma
no les incapacita para el desempeño del puesto de trabajo
de Técnico en Turismo (artículo 19 del Real Decreto 364/95,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de ingreso de personal al servicio de la Administración General
del Estado).

Se deberán adjuntar fotocopias, debidamente compulsa-
das, de los documentos que acrediten que efectivamente se
cumplen los requisitos, a excepción de los reseñados en los
apartados d) y e) que deberán acreditarse posteriormente.

Los documentos que se han de presentar para acreditar
que se cumplen los requisitos señalados en los apartados a),
b) y c) serán los siguientes:

1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
2. Fotocopia del título académico o del resguardo de haber

abonado los derechos para su expedición.

A las instancias deberán acompañarse las certificaciones
y documentos justificativos de los méritos alegados por los
interesados/as conforme se determina en la base séptima. No
serán tenidos en cuenta aquellos méritos no justificados ni
presentados dentro del plazo de presentación de instancias.

Cuarta. Plazo y forma de presentación de documentos.
Las instancias y documentos se presentarán en el Registro

General de la Diputación Provincial de Jaén, o en cualquiera
de los Registros de sus Organismos Autónomos dependientes
de la misma, o por los medios previstos en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, dentro del plazo de 20 días naturales, a
contar desde el siguiente en que aparezca el extracto del anun-
cio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, prorro-
gándose hasta el primer día hábil siguiente si el plazo terminase
en un día inhábil. En el supuesto de presentación de instancias
en Administración distinta, deberá comunicarse por telegrama
al Area de Organización General y Gestión de Recursos de
la Diputación Provincial de Jaén, en el plazo de 10 días natu-
rales desde que terminó el plazo de presentación de instancias.

Quinta. Derechos de examen.
Los/as aspirantes deberán ingresar la cuantía de

15,03 euros en la cuenta número 2092.0010.19.
1100000013 abierta a nombre de la Excma. Diputación Pro-
vincial de Jaén, en la Caja Provincial de Ahorros de Jaén.

Los derechos de examen serán devueltos, previa solicitud
de los interesados/as, exclusivamente en los supuestos pre-
vistos en la Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas.

En el documento de ingreso se consignará el nombre del
interesado/a y la denominación de la plaza a la que se opta.

El justificante de haber efectuado el ingreso deberá acom-
pañarse a la instancia.

Sexta. Lista de admitidos/as y excluidos/as.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Ilmo.

Sr. Presidente dictará Resolución declarando aprobada la lista
de admitidos/as y excluidos/as, en su caso. En dicha Reso-
lución, que se publicará en Boletín Oficial de la Provincia,
se indicará el plazo de subsanación de los defectos de los
requisitos de la convocatoria que por su naturaleza sean sub-
sanables de los aspirantes excluidos de conformidad con lo
previsto en los términos del artículo 71 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La fecha de publicación de la indicada Resolución será
determinante para el cómputo de los plazos a los efectos de
las posibles impugnaciones o recursos sobre la misma.

Asimismo, el Ilmo. Sr. Presidente procederá al nombra-
miento del Tribunal que se hará público junto con la referida
lista en el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de
abstención y recusación previstos en los artículos 28 y 29
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Séptima. Procedimiento de selección de los/as aspirantes.
La selección constará de dos fases:

Una de concurso y otra de oposición.
La fase de concurso será previa a la de oposición.
Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán

a la puntuación obtenida en la fase de oposición a los efectos
de establecer los aspirantes seleccionados. Estos puntos no
podrán ser aplicados para superar la fase de oposición.

1. Fase de concurso.
A) Méritos profesionales:

Servicios prestados:

- Por cada mes completo de servicios prestados en Admi-
nistración Local en plaza o puesto de igual o similar contenido
al que se opta, 0,20 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en otras
Administraciones Públicas, en plaza o puesto de igual o similar
contenido al que se opta, 0,050 puntos.

Puntuación máxima por este apartado: 10 puntos.
A estos efectos no se computarán servicios que hubieran

sido prestados simultáneamente con otros igualmente alegados
y se reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo
parcial.

B) Cursos y Seminarios, Congresos y Jornadas.
Siempre que se encuentren relacionados con las funciones

a desarrollar y hayan sido organizados, bien por una Admi-
nistración Pública o Universidad, bien por una Institución
Pública o Privada en colaboración con la Administración Públi-
ca y Organizaciones Sindicales con representación en la Cor-
poración Provincial.

Por la participación como asistente:

- Hasta 14 horas o 2 días, 0,30 puntos.
- De 15 a 40 horas o de duración de 3 a 7 días, 0,40

puntos.
- De 41 a 70 horas o de duración de 8 a 12 días, 0,60

puntos.
- De 71 a 100 horas o de duración de 13 a 20 días,

0,80 puntos.
- De 101 a 199 horas o de duración de 21 a 40 días,

1,00 punto.
- De 200 horas en adelante o más de 40 días, 2,00

puntos.

Los Cursos, Seminarios, Congresos o Jornadas y dirección,
coordinación o ponencia en los que no se exprese duración
alguna serán valorados con la puntuación mínima a que se
refieren las anteriores escalas.

La participación en una misma actividad docente como
Director o Coordinador y como Ponente en varias materia sólo
será objeto de una única puntuación.

Puntuación total por este apartado: 3 puntos.
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Justificación de los méritos alegados.

A) Experiencia profesional.
Certificación expedida por la Administración correspon-

diente, en la que se acrediten los servicios prestados.
B) Cursos, Seminarios, Congresos y Jornadas.
Para la acreditación de estos méritos habrá de aportarse

certificación o diploma expedido por la entidad organizadora,
cuando la organización hubiese estado a cargo de entidad
privada en colaboración con las Administraciones Públicas,
deberá constar expresamente tal condición.

2. Fase de oposición.
Consistirá en la realización de una prueba que constará

de dos ejercicios, uno práctico y otro teórico.

A) Ejercicio práctico: Consistirá en la realización de un
supuesto práctico a elegir por el aspirante, entre dos propuestos
por el Tribunal y relacionados con las Materias Específicas
del Programa y las funciones encomendadas a la plaza a la
que se opta. El tiempo de duración será determinado por el
Tribunal.

Este ejercicio será valorado hasta un máximo de 20
puntos.

B) Ejercicio teórico: Consistirá en la realización de una
batería de preguntas tipo test sobre Materias Comunes del
Programa, el tiempo de duración será determinado por el Tri-
bunal. Este ejercicio será valorado hasta un máximo de 10
puntos.

Para superar la fase de oposición será preciso que los
aspirantes obtengan una puntuación mínima de 15 puntos,
sumadas las puntuaciones de ambos ejercicios, quedando eli-
minados del proceso selectivo, quienes no obtengan dicha
puntuación.

Octava. Desarrollo de los ejercicios.
En la resolución en la que se apruebe la lista de aspirantes

admitidos/as y excluidos/as se determinará el lugar, día y hora
de constitución del Tribunal para la baremación de los méritos
alegados por los aspirantes.

Los anuncios de las siguientes fases del proceso selectivo
se harán públicos en el tablón de edictos de la Corporación
y en el lugar en que se hubieren celebrado las anteriores fases.

Entre las distintas fases del proceso selectivo deberá trans-
currir un mínimo de 72 horas.

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los
aspirantes para que acrediten su personalidad.

La duración máxima entre los ejercicios de la fase de
oposición no podrá superar los 45 días.

Hasta la fecha de terminación de la fase de oposición
los opositores podrán pedir al Tribunal que revise la fase de
concurso.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan.

Novena. Tribunal Calificador.
Presidente: El de la Diputación Provincial o Diputado/a

en quien delegue.
Vocales:

- Un/a funcionario/a de carrera Técnico/a experto/a en
la materia objeto de la convocatoria, designado/a por el Sr.
Presidente.

- Un/a funcionario/a público/a de carrera designado/a por
la Junta de Andalucía.

- Un/a funcionario/a público/a, designado/a por el Sr. Pre-
sidente a propuesta de la Junta de Personal.

Secretario: Funcionario de carrera del Area de Organi-
zación General y Gestión de Recursos de la Diputación Pro-
vincial que se designe, con voz y voto.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la
de sus respectivos suplentes.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
de al menos la mitad más uno de los miembros, titulares
o suplentes, indistintamente.

Los Vocales deberán estar en posesión de un nivel de
titulación igual o superior al exigido para el ingreso en las
plazas convocadas.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar
parte del mismo cuando concurra alguna de las circunstancias
previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Décima. Relación de aprobados/as, presentación de docu-
mentación y nombramiento de funcionario.

La lista de los méritos de cada opositor, así como las
puntuaciones en cada ejercicio, se publicarán en los locales
donde se hayan celebrado los mismos, así como en los tablones
de edictos de la Corporación.

Terminada la valoración de los méritos y calificación de
los ejercicios, el Tribunal publicará el nombre de los/as aspi-
rantes que hayan obtenido la mayor puntuación en función
de la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases de
concurso y oposición, que se elevará al Ilmo. Sr. Presidente
para que proceda al nombramiento de funcionarios/as de carre-
ra. En ningún caso podrá el Tribunal declarar aprobados mayor
número de aspirantes que el de plazas convocadas.

Los/as aspirantes propuestos/as presentará en el Area de
Organización General y Gestión de Recursos de la Diputación
Provincial de Jaén, en el plazo de 20 días naturales, a contar
desde el siguiente a que se haga pública la propuesta, los
documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y
requisitos exigidos en la convocatoria.

Si dentro del plazo indicado, salvo supuesto de fuerza
mayor, el/a aspirante propuesto/a no presentase la documen-
tación, no podrá ser nombrado/a funcionario/a de carrera y
perderá todos los derechos, sin perjuicio de las responsabi-
lidades en que hubieren podido incurrir.

Los/as aspirantes seleccionados/as deberán someterse,
previamente a la obtención de la condición de funcionario,
a un reconocimiento médico por los servicios que se le designen
por la Diputación Provincial a fin de comprobar que los/as
mismos/as no padecen enfermedad o defecto físico alguno
que les impida el desempeño de las funciones correspondientes
a la plaza para la que han sido propuestos/as.

Quien tuviera la condición de funcionario/a público/a esta-
rá exento/a de justificar las condiciones y requisitos ya acre-
ditados para obtener su anterior nombramiento o designación,
debiendo presentar únicamente certificado del Ministerio,
Organismo o Corporación de quien dependa, acreditando su
condición y demás circunstancias que consten en su expe-
diente personal.

Decimoprimera. Incidencias.

El Tribunal podrá resolver las dudas que se presenten
y tomar los acuerdos necesarios para el buen desarrollo de
proceso selectivo.

En lo no previsto en las bases de la convocatoria, se
estará a lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las bases de Régimen Local; Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
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de régimen local; Real Decreto 896/91, de 7 de junio; y,
supletoriamente, en lo no previsto anteriormente, el 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 del Estado, y de provisión de puestos de trabajo
y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Admi-
nistración General del Estado, y demás disposiciones legales
que le sean de aplicación.

Base final. Recursos.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de éstas, podrán ser impugnados por
los interesados, en los casos y formas establecidos en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

A N E X O

MATERIAS COMUNES

25. La Constitución de 1978: Antecedentes. Caracterís-
ticas y Estructura. Principios generales.

26. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
27. Régimen Local Español: El Municipio, Organización

y Competencias.
28. Régimen Local Español: La provincia, organización

provincial y competencias provinciales.
29. Personal al servicio de las Entidades Locales. Los

funcionarios públicos: Clases. Selección. Situaciones admi-
nistrativas.

30. El personal Laboral: Tipología y selección.
31. Derechos del personal al servicio de los entes locales.
32. Los contratos administrativos: Conceptos y clases.

Elementos.
33. El Estatuto de Autonomía de Andalucía: Estructura

y disposiciones generales.
34. El presupuesto de las Entidades Locales. Elaboración,

aprobación. Ejecución presupuestaria control y Fiscalización.
35. El procedimiento administrativo local. Recepción y

registro de documentos. Comunicaciones y notificaciones.
36. Nociones generales sobre la Corona y los Poderes

del Estado.

MATERIAS ESPECIFICA

1. La Antigüedad en Andalucía: La Prehistoria. Andalucía
Tartésica. Andalucía Romana.

2. Jaén en la Prehistoria. Las repercusiones del mundo
ibérico en las poblaciones jiennenses. La Romanización de
Jaén y su etapa visigoda.

3. El Al-Andalus. Historia. Política. Economía y sociedad.
Cultura.

4. El Jaén Islámico.
5. La Andalucía cristiana. La Reconquista y la Repo-

blación.
6. Jaén incorporada a Castilla.
7. Líneas generales de la evolución histórica de Andalucía

en la Edad Moderna. Su proyección Atlántica.
8. Esplendor jiennense en el s. XVI, y decadencia en

los s. XVII y XVIII.
9. El siglo XVIII andaluz.
10. El Reformismo Borbónico en Jaén.
11. La Edad Contemporánea. Crisis del antiguo régimen.

La era Liberal. La Andalucía del s. XX.
12. Del liberalismo en Jaén a la Guerra Civil y la Revo-

lución Social.

13. De la Guerra Civil a la actualidad.
14. Potencial turístico: Factores locacionales de la acti-

vidad turística. Técnicas de evaluación de los recursos turís-
ticos.

15. Recursos turísticos: Definición, características y
planificación.

16. Inventario de recursos turísticos. El paisaje como
recurso.

17. Identificación de los efectos externos que confluyen
en el campo del turismo y del ocio.

18. Análisis coste-beneficio en la evaluación de proyectos
turísticos. Aplicaciones Prácticas.

19. Los bienes de no mercado y la evaluación de los
impactos ambientales.

20. El Producto turístico: Comercialización. Promoción.
Calidad.

21. La imagen del producto turístico. Objetivo estratégico
de Marketing.

22. Turismo y rehabilitación del patrimonio natural y
socio-cultural en zonas del interior. Potencialidad y riesgo.

23. Instrumentos básicos de la promoción turística. Espe-
cial referencia a los medios de comunicación.

24. La organización de ferias: Ultimas tendencias en expo-
siciones. Política comercial en Marketing ferial.

25. Nuevas tecnologías y multimedia en la promoción
turística.

26. Montaje de Stands. Estrategia y creatividad.
27. Requisitos indispensables para la salud y seguridad

en estructuras no permanentes.
28. Previsiones y cambios en la demanda turística

internacional.
29. Proyectos Comunitarios en el marco de apoyo al sector

turístico.
30. El turismo interior, el ocio del siglo XXI.
31. Estudios de los principales mercados turísticos emi-

sores a España.
32. Estructura del sector turístico.
33. Organización turística de Andalucía: Competencias

y organización en materia turística.
34. Ordenación genérica y específica de empresa y acti-

vidades turísticas en Andalucía.
35. Ordenación de los alojamientos en Casas Rurales

Andaluzas.
36. Medio Ambiente y Espacios Naturales Protegidos.

Plan de Ordenación y plan de uso y gestión. El caso de la
provincia de Jaén.

37. Política Turística en el medio rural.
38. Análisis de la demanda turística en Andalucía.
39. El Sector Turístico en el Plan estratégico Provincial

de Andalucía.
40. El Papel de las Diputaciones andaluzas en el ámbito

turístico. Referencia a la Ley de Régimen Local. Estatutos de
constitución de los Patronatos de Turismo de Andalucía. Espe-
cial referencia a la provincia de Jaén.

41. La planificación turística local.
42. Desarrollo turístico en el municipio.
43. Análisis de la infraestructura de la provincia de Jaén

y de la oferta complementaria. Los principales indicadores
turísticos.

44. Los productos turísticos que ofrece la provincia de
Jaén: Parques Naturales. Turismo Cultural. Turismo Rural.

45. Otros productos turísticos de Jaén: Turismo de Con-
gresos. Turismo Joven y de tercera Edad. Turismo cinegético.
Turismo ecuestre.
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46. Mercados turísticos potenciales y actuales de la pro-
vincia de Jaén.

47. Nuevos proyectos turísticos de la provincia.
48. Productos consolidados en la provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, 26 de agosto de 2002.- El Presidente Acctal.,
Moisés Muñoz Pascual.

ANUNCIO de bases.

Por Resolución Presidencial núm. 1.662, de fecha 23
de agosto de 2002, se han aprobado las siguientes

BASES PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE FUNCIO-
NARIO/A DE CARRERA, PERTENECIENTE AL GRUPO B,
ESCALA ADMINISTRACION ESPECIAL, SUBESCALA TECNI-
CA, CLASE MEDIA, CON LA CATEGORIA DE DOCUMENTA-
LISTA, ESPECIALIDAD «AYUDANTE DE BIBLIOTECA»,

MEDIANTE CONCURSO-OPOSICION LIBRE

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de esta convocatoria la provisión mediante con-

curso-oposición libre, de una plaza de funcionario/a de carrera,
perteneciente al Grupo B, Escala Administración Especial,
Subescala Técnica, Clase Media, Categoría Documentalista,
Especialidad «Ayudante de Biblioteca», vacante en la plantilla
de Funcionarios del Instituto de Estudios Giennenses, corres-
pondiente a la Oferta de Empleo Público de 1998. Las referida
plaza se encuentra integrada en el Plan de Estabilidad y Con-
solidación de Empleo Temporal para la Diputación Provincial
de Jaén y sus Organismos Autónomos, actualizado por Acuerdo
Plenario núm. 21, de 2 de julio de 2001.

Segunda. Requisitos que han de reunir los/as aspirantes.

a) Ser español/a o nacional de los demás Estados miem-
bros de la Unión Europea.

b) Tener cumplida la edad de 18 años.
c) Estar en posesión del título de Diplomado en Biblio-

teconomía y Documentación o equivalente, o en condiciones
de obtenerlo, en la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias.

d) No padecer enfermedad o defecto físico alguno que
le impida el desempeño de las funciones correspondientes.

e) No haber sido separado/a mediante expediente dis-
ciplinario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas
o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de funciones públicas.

Tercera. Instancias y documentos a presentar.
Las instancias para tomar parte en la convocatoria se

dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial
de Jaén, debiendo manifestar que cumplen todos y cada uno
de los requisitos exigidos en la base segunda de la con-
vocatoria.

Si concurriesen aspirantes con alguna discapacidad, debe-
rán indicarlo en la solicitud precisando las adaptaciones de
tiempo y medios para la realización de las pruebas, debiendo
acompañar certificado de discapacidad expedido por la Admi-
nistración competente, donde deberán expresar que la misma
no le incapacita para el desempeño del puesto de trabajo de
Documentalista, Especialidad «Ayudante de Biblioteca» (ar-
tículo 19 del Real Decreto 364/95, de 10 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento General de ingreso de personal
al servicio de la Administración General del Estado).

Se deberán adjuntar fotocopias, debidamente compulsa-
das, de los documentos que acrediten que efectivamente se
cumplen los requisitos, a excepción de los reseñados en los
apartados d) y e) que deberán acreditarse posteriormente.

Los documentos que se han de presentar para acreditar
que se cumplen los requisitos señalados en los apartados a),
b) y c) serán los siguientes:

1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

2. Fotocopia del título académico o del resguardo de haber
abonado los derechos para su expedición.

A las instancias deberán acompañarse las certificaciones
y documentos justificativos de los méritos alegados por los
interesados/as conforme se determina en la base séptima. No
serán tenidos en cuenta aquellos méritos no justificados ni
presentados dentro del plazo de presentación de instancias.

Cuarta. Plazo y forma de presentación de documentos.

Las instancias y documentos se presentarán en el Registro
General de la Diputación Provincial de Jaén, o en cualquiera
de los Registros de sus Organismos Autónomos dependientes
de la misma, o por los medios previstos en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, dentro del plazo de 20 días naturales, a
contar desde el siguiente en que aparezca el extracto del anun-
cio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, prorro-
gándose hasta el primer día hábil siguiente si el plazo terminase
en un día inhábil. En el supuesto de presentación de instancias
en Administración distinta, deberá comunicarse por telegrama
al Area de Organización General y Gestión de Recursos de
la Diputación Provincial de Jaén, en el plazo de 10 días natu-
rales desde que terminó el plazo de presentación de instancias.

Quinta. Derechos de examen.

Los/as aspirantes deberán ingresar la cuantía de
15,03 euros en la cuenta número 2092.0010.19.
1100000013 abierta a nombre de la Diputación Provincial
de Jaén, en la Caja Provincial de Ahorros de Jaén.

Los derechos de examen serán devueltos, previa solicitud
de los interesados/as, exclusivamente en los supuestos pre-
vistos en la Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas.

En el documento de ingreso se consignará el nombre del
interesado/a y la denominación de la plaza a la que se opta.

El justificante de haber efectuado el ingreso deberá acom-
pañarse a la instancia.

Sexta. Lista de admitidos/as y excluidos/as.

Terminado el plazo de presentación de instancias, el Ilmo.
Sr. Presidente dictará Resolución declarando aprobada la lista
de admitidos/as y excluidos/as, en su caso. En dicha Reso-
lución, que se publicará en Boletín Oficial de la Provincia,
se indicará el plazo de subsanación de los defectos de los
requisitos de la convocatoria que por su naturaleza sean sub-
sanables de los aspirantes excluidos de conformidad con lo
previsto en los términos del artículo 71 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La fecha de publicación de la indicada Resolución será
determinante para el cómputo de los plazos a los efectos de
las posibles impugnaciones o recursos sobre la misma.

Asimismo, el Ilmo. Sr. Presidente procederá al nombra-
miento del Tribunal que se hará público junto con la referida
lista en el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de
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abstención y recusación previstos en los artículos 28 y 29
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Séptima. Procedimiento de selección de los/as aspirantes.
La selección constará de dos fases:

Una de concurso y otra de oposición.
La fase de concurso será previa a la de oposición.
Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán

a la puntuación obtenida en la fase de oposición a los efectos
de establecer los aspirantes seleccionados. Estos puntos no
podrán ser aplicados para superar la fase de oposición.

1. Fase de concurso.
A) Méritos profesionales:

Servicios prestados:

- Por cada mes completo de servicios prestados en Admi-
nistración Local en plaza o puesto de igual o similar contenido
al que se opta, 0,25 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en otras
Administraciones Públicas, en plaza o puesto de igual o similar
contenido al que se opta, 0,050 puntos.

Puntuación máxima por este apartado: 10 puntos.

A estos efectos no se computarán servicios que hubieran
sido prestados simultáneamente con otros igualmente alegados
y se reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo
parcial.

B) Cursos y Seminarios, Congresos y Jornadas.
Siempre que se encuentren relacionados con las funciones

a desarrollar y hayan sido organizados, bien por una Admi-
nistración Pública o Universidad, bien por una Institución
Pública o Privada en colaboración con la Administración Públi-
ca y Organizaciones Sindicales con representación en la Cor-
poración Provincial.

Por la participación como asistente:

- Hasta 14 horas o 2 días, 0,30 puntos.
- De 15 a 40 horas o de duración de 3 a 7 días, 0,40

puntos.
- De 41 a 70 horas o de duración de 8 a 12 días, 0,60

puntos.
- De 71 a 100 horas o de duración de 13 a 20 días,

0,80 puntos.
- De 101 a 199 horas o de duración de 21 a 40 días,

1,00 punto.
- De 200 horas en adelante o más de 40 días, 2,00

puntos.

Los Cursos, Seminarios, Congresos o Jornadas y dirección,
coordinación o ponencia en los que no se exprese duración
alguna serán valorados con la puntuación mínima a que se
refieren las anteriores escalas.

La participación en una misma actividad docente como
Director o Coordinador y como Ponente en varias materia sólo
será objeto de una única puntuación.

Puntuación total por este apartado: 3 puntos.

Justificación de los méritos alegados.

A) Experiencia profesional.
Certificación expedida por la Administración correspon-

diente, en la que se acrediten los servicios prestados.

B) Cursos, Seminarios, Congresos y Jornadas.
Para la acreditación de estos méritos habrá de aportarse

certificación o diploma expedido por la entidad organizadora,
cuando la organización hubiese estado a cargo de entidad
privada en colaboración con las Administraciones Públicas,
deberá constar expresamente tal condición.

2. Fase de oposición.
Consistirá en la realización de una prueba que constará

de dos ejercicios, uno práctico y otro teórico.

A) Ejercicio práctico: Consistirá en la realización de un
supuesto práctico propuesto a elegir por el aspirante, entre
dos propuestos por el Tribunal y relacionados con las Materias
Específicas del Programa y las funciones encomendadas a
la plaza a la que se opta. El tiempo de duración será deter-
minado por el Tribunal.

Este ejercicio será valorado hasta un máximo de 20
puntos.

B) Ejercicio teórico: Consistirá en la realización de una
batería de preguntas tipo test sobre Materias Comunes del
Programa, el tiempo de duración será determinado por el Tri-
bunal. Este ejercicio será valorado hasta un máximo de 10
puntos.

Para superar la fase de oposición será preciso que los
aspirantes obtengan una puntuación mínima de 15 puntos,
sumadas las puntuaciones de ambos ejercicios, quedando eli-
minados del proceso selectivo, quienes no obtengan dicha
puntuación.

Octava. Desarrollo de los ejercicios.
En la resolución en la que se apruebe la lista de aspirantes

admitidos/as y excluidos/as se determinará el lugar, día y hora
de constitución del Tribunal para la baremación de los méritos
alegados por los aspirantes.

Los anuncios de las siguientes fases del proceso selectivo
se harán públicos en el tablón de edictos de la Corporación
y en el lugar en que se hubieren celebrado las anteriores fases.

Entre las distintas fases del proceso selectivo deberá trans-
currir un mínimo de 72 horas.

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los
aspirantes para que acrediten su personalidad.

La duración máxima entre los ejercicios de la fase de
oposición no podrá superar los 45 días.

Hasta la fecha de terminación de la fase de oposición
los opositores podrán pedir al Tribunal que revise la fase de
concurso.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan.

Novena. Tribunal Calificador.
Presidente: El de la Diputación Provincial o Diputado/a

en quien delegue.
Vocales:

- Un/a funcionario/a de carrera Técnico/a experto/a en
la materia objeto de la convocatoria, designado/a por el Sr.
Presidente.

- Un/a funcionario/a público/a de carrera designado/a por
la Junta de Andalucía.

- Un/a funcionario/a público/a, designado/a por el Sr. Pre-
sidente a propuesta de la Junta de Personal.

Secretario: Funcionario de carrera del Area de Organi-
zación General y Gestión de Recursos de la Diputación Pro-
vincial que se designe, con voz y voto.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la
de sus respectivos suplentes.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
de al menos la mitad más uno de los miembros, titulares
o suplentes, indistintamente.
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Los Vocales deberán estar en posesión de un nivel de
titulación igual o superior al exigido para el ingreso en las
plazas convocadas.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar
parte del mismo cuando concurra alguna de las circunstancias
previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Décima. Relación de aprobados/as, presentación de docu-
mentación y nombramiento de funcionario.

La lista de los méritos de cada opositor, así como las
puntuaciones en cada ejercicio se publicarán en los locales
donde se hayan celebrado los mismos, así como en los tablones
de edictos de la Corporación.

Terminada la valoración de los méritos y calificación de
los ejercicios, el Tribunal publicará el nombre de los/as aspi-
rantes que haya obtenido la mayor puntuación en función
de la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases de
concurso y oposición, que se elevará al Ilmo. Sr. Presidente
para que proceda al nombramiento de funcionarios/as de carre-
ra. En ningún caso podrá el Tribunal declarar aprobados mayor
número de aspirantes que el de plazas convocadas.

Los/as aspirantes propuestos/as presentará en el Area de
Organización General y Gestión de Recursos de la Diputación
Provincial de Jaén, en el plazo de 20 días naturales, a contar
desde el siguiente a que se haga pública la propuesta, los
documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y
requisitos exigidos en la convocatoria.

Si dentro del plazo indicado, salvo supuesto de fuerza
mayor, el/a aspirante propuesto/a no presentase la documen-
tación, no podrá ser nombrado/a funcionario/a de carrera y
perderá todos los derechos, sin perjuicio de las responsabi-
lidades en que hubieren podido incurrir.

Los/as aspirantes seleccionados/as deberán someterse,
previamente a la obtención de la condición de funcionario,
a un reconocimiento médico por los servicios que se le designen
por la Diputación Provincial a fin de comprobar que los/as
mismos/as no padecen enfermedad o defecto físico alguno
que les impida el desempeño de las funciones correspondientes
a la plaza para la que han sido propuestos/as.

Quien tuviera la condición de funcionario/a público/a esta-
rá exento/a de justificar las condiciones y requisitos ya acre-
ditados para obtener su anterior nombramiento o designación,
debiendo presentar únicamente certificado del Ministerio,
Organismo o Corporación de quien dependan, acreditando su
condición y demás circunstancias que consten en su expe-
diente personal.

Decimoprimera. Incidencias.

El Tribunal podrá resolver las dudas que se presenten
y tomar los acuerdos necesarios para el buen desarrollo de
proceso selectivo.

En lo no previsto en las bases de la convocatoria, se
estará a lo establecido en la Ley 7/1985 de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases de Régimen Local; Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de régimen local; Real Decreto 896/91, de 7 de junio; y,
supletoriamente, en lo no previsto anteriormente, el 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 del Estado, y de provisión de puestos de trabajo
y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Admi-
nistración General del Estado y demás disposiciones legales
que le sean de aplicación.

Base final. Recursos.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de éstas, podrán ser impugnados por
los interesados, en los casos y formas establecidos en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

A N E X O

MATERIAS COMUNES

13. La Constitución de 1978: Antecedentes. Caracterís-
ticas y Estructura. Principios generales.

14. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
15. Régimen Local Español: El municipio, organización

y competencias.
16. Régimen Local Español: La provincia, organización

provincial y competencias provinciales.
17. Personal al servicio de las Entidades Locales. Los

funcionarios públicos: Clases. Selección. Situaciones Admi-
nistrativas.

18. El personal Laboral: Tipología y selección.
19. Derechos del personal al servicio de los Entes Locales.
20. Los contratos administrativos: Conceptos y clases.

Elementos.
21. El Estatuto de Autonomía de Andalucía: Estructura

y disposiciones generales.
22. El presupuesto de las Entidades Locales. Elaboración,

aprobación. Ejecución presupuestaria control y fiscalización.
23. El procedimiento administrativo local. Recepción y

registro de documentos. Comunicaciones y notificaciones.
24. Nociones generales sobre la Corona y los Poderes

del Estado.

MATERIAS ESPECIFICAS

1. El concepto de patrimonio Histórico. El Patrimonio
Bibliográfico.

2. Las competencias de las diferentes instancias terri-
toriales en materia de biblioteca.

3. Concepto y método de la Biblioteconomía.
4. Concepto, tipología y evolución histórica de las biblio-

tecas.
5. Líneas generales de la evolución histórica del docu-

mento.
6. Los fondos de la biblioteca y centros de documentación.

Tipología de los materiales.
7. Proceso técnico de la selección y adquisición de fondos.
8. Tratamiento técnico de los fondos en las bibliotecas

y centros de documentación.
9. Preservación, conservación y restauración de los mate-

riales bibliográficos y no bibliográficos.
10. La evaluación y planificación de los servicios de

bibliotecarios.
11. Sistemas integrados de gestión bibliotecaria. Concep-

to, tipología y evolución.
12. Normalización de la descripción bibliográfica auto-

matizada: ISI 2709 y formatos MARC.
13. Sistema Andaluza de Bibliotecas.
14. Servicios bibliotecarios. Referencia, circulación y

extensión bibliotecaria.
15. Actividades de animación cultural.
16. La cooperación interbibliotecaria.
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17. Bibliotecas nacionales. Biblioteca de Andalucía.
18. Bibliotecas públicas. Situación en España.
19. Bibliotecas especializadas y centros de documen-

tación.
20. Evolución histórica de la documentación. La docu-

mentación en España.
21. Gestión de recursos informativos en las redes. La

autopista de la información, Internet.
22. Mantenimiento y uso de bases de datos.
23. Análisis documental. Concepto y tipos.
24. Normalización de la descripción bibliográfica. Normas

internacionales y nacionales.
25. Control de Autoridades.
26. Los catálogos tradicionales. Concepto y tipos.
27. Catálogos de acceso público en línea.
28. Técnicas de catalogación y cooperación. Catálogos

colectivos.
29. La catalogación automática.
30. Sistemas hiprtexto.
31. Lenguajes documentales. Sistemas precoordinados

y postcoordinados.
32. Sistemas de clasificación.
33. Los tesauros.
34. La indización.
35. El resumen documental: Concepto y tipología.
36. La propiedad intelectual.
37. Teleinformática.
38. La profesión bibliotecaria. Estado actual.
39. La calidad en los servicios bibliotecarios.
40. Instalación y equipamiento de la biblioteca.
41. Acceso al documento original. Técnicas de reproduc-

ción del documento. Su aplicación en bibliotecas y centros
de documentación.

42. Instrucciones al servicio de las bibliotecas y los centros
de documentación.

43. Concepto, método, evolución histórica y estado actual
de la Bibliografía.

44. Bibliografías nacionales retrospectivas y corrientes.
45. Fuentes de información para el estudio de la Biblio-

grafía giennense.
46. Fuentes de información para el estudios de las publi-

caciones periódicas giennenses.
47. Fuentes de información para el estudio de las publi-

caciones oficiales, comerciales, índices y revistas de resú-
menes.

48. La literatura gris.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, 26 de agosto de 2002.- El Presidente Acctal.,
Moisés Muñoz Pascual.

ANUNCIO de bases.

Por Resolución Presidencial núm. 1.641, de fecha 20
de agosto de 2002, se han aprobado las siguientes

BASES PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE FUNCIO-
NARIO/A DE CARRERA, PERTENECIENTE AL GRUPO B,
ESCALA ADMINISTRACION ESPECIAL, SUBESCALA TECNI-
CA, CLASE MEDIA, CON LA CATEGORIA DE DOCUMENTA-
LISTA, ESPECIALIDAD «AYUDANTE DE ARCHIVO», MEDIAN-

TE CONCURSO-OPOSICION LIBRE

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de esta convocatoria la provisión, mediante con-

curso-oposición libre, de una plaza de funcionario/a de carrera,

perteneciente al Grupo B, Escala Administración Especial,
Subescala Técnica, Clase Media, Categoría Documentalista,
Especialidad «Ayudante de Archivo», vacante en la plantilla
de Funcionarios de la Excma. Diputación Provincial de Jaén,
correspondiente a la Oferta de Empleo Público del 2000. La
referida plaza se encuentra integrada en el Plan de Estabilidad
y Consolidación de Empleo Temporal para la Diputación Pro-
vincial de Jaén y sus Organismos Autónomos, actualizado por
Acuerdo Plenario núm. 21, de 2 de julio de 2001.

Segunda. Requisitos que han de reunir los/as aspirantes:

a) Ser español/a o nacional de los demás Estados miem-
bros de la Unión Europea.

b) Tener cumplida la edad de 18 años.
c) Estar en posesión del título de Diplomado en Biblio-

teconomía y Documentación o equivalente, o en condiciones
de obtenerlo, en la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias.

d) No padecer enfermedad o defecto físico alguno que
le impida el desempeño de las funciones correspondientes.

e) No haber sido separado/a mediante expediente dis-
ciplinario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas
o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de funciones públicas.

Tercera. Instancias y documentos a presentar.
Las instancias para tomar parte en la convocatoria se

dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial
de Jaén, debiendo manifestar que cumplen todos y cada uno
de los requisitos exigidos en la base segunda de la con-
vocatoria.

Si concurriesen aspirantes con alguna discapacidad, debe-
rá, indicarlo en la solicitud precisando las adaptaciones de
tiempo y medios para la realización de las pruebas, debiendo
acompañar certificado de discapacidad expedido por la Admi-
nistración competente, donde deberá expresar que la misma
no les incapacita para el desempeño del puesto de trabajo
de Documentalista, Especialidad «Ayudante de Archivo» (ar-
tículo 19 del Real Decreto 364/95, de 10 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento General de ingreso de personal
al servicio de la Administración General del Estado).

Se deberán adjuntar fotocopias, debidamente compulsa-
das, de los documentos que acrediten que efectivamente se
cumplen los requisitos, a excepción de los reseñados en los
apartados d) y e) que deberán acreditarse posteriormente.

Los documentos que se han de presentar para acreditar
que se cumplen los requisitos señalados en los apartados a),
b) y c) serán los siguientes:

1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
2. Fotocopia del título académico o del resguardo de haber

abonado los derechos para su expedición.

A las instancias deberán acompañarse las certificaciones
y documentos justificativos de los méritos alegados por los
interesados/as conforme se determina en la base séptima. No
serán tenidos en cuenta aquellos méritos no justificados ni
presentados dentro del plazo de presentación de instancias.

Cuarta. Plazo y forma de presentación de documentos.
Las instancias y documentos se presentarán en el Registro

General de la Diputación Provincial de Jaén, o en cualquiera
de los Registros de sus Organismos Autónomos dependientes
de la misma, o por los medios previstos en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
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nistrativo Común, dentro del plazo de 20 días naturales, a
contar desde el siguiente en que aparezca el extracto del anun-
cio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, prorro-
gándose hasta el primer día hábil siguiente si el plazo terminase
en un día inhábil. En el supuesto de presentación de instancias
en Administración distinta, deberá comunicarse por telegrama
al Area de Organización General y Gestión de Recursos de
la Diputación Provincial de Jaén, en el plazo de 10 días natu-
rales desde que terminó el plazo de presentación de instancias.

Quinta. Derechos de examen.

Los/as aspirantes deberán ingresar la cuantía de 15,03
euros en la cuenta número 2092.0010.19.1100000013
abierta a nombre de la Diputación Provincial de Jaén, en la
Caja Provincial de Ahorros de Jaén.

Los derechos de examen serán devueltos, previa solicitud
de los interesados/as, exclusivamente en los supuestos pre-
vistos en la Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas.

En el documento de ingreso se consignará el nombre del
interesado/a y la denominación de la plaza a la que se opta.

El justificante de haber efectuado el ingreso deberá acom-
pañarse a la instancia.

Sexta. Lista de admitidos/as y excluidos/as.

Terminado el plazo de presentación de instancias, el Ilmo.
Sr. Presidente dictará Resolución declarando aprobada la lista
de admitidos/as y excluidos/as, en su caso. En dicha Reso-
lución, que se publicará en Boletín Oficial de la Provincia,
se indicará el plazo de subsanación de los defectos de los
requisitos de la convocatoria que por su naturaleza sean sub-
sanables de los aspirantes excluidos de conformidad con lo
previsto en los términos del artículo 71 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La fecha de publicación de la indicada Resolución será
determinante para el cómputo de los plazos a los efectos de
las posibles impugnaciones o recursos sobre la misma.

Asimismo, el Ilmo. Sr. Presidente procederá al nombra-
miento del Tribunal que se hará público junto con la referida
lista en el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de
abstención y recusación previstos en los artículos 28 y 29
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Séptima. Procedimiento de selección de los/as aspirantes.

La selección constará de dos fases:

Una de concurso y otra de oposición.

La fase de concurso será previa a la de oposición.

Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán
a la puntuación obtenida en la fase de oposición a los efectos
de establecer los aspirantes seleccionados. Estos puntos no
podrán ser aplicados para superar la fase de oposición.

1. Fase de concurso.

A) Méritos profesionales.

Servicios prestados:

- Por cada mes completo de servicios prestados en Admi-
nistración Local en plaza o puesto de igual o similar contenido
al que se opta, 0,25 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en otras
Administraciones Públicas, en plaza o puesto de igual o similar
contenido al que se opta, 0,050 puntos.

Puntuación máxima por este apartado: 10 puntos.

A estos efectos no se computarán servicios que hubieran
sido prestados simultáneamente con otros igualmente alegados
y se reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo
parcial.

B) Cursos y Seminarios, Congresos y Jornadas.

Siempre que se encuentren relacionados con las funciones
a desarrollar y hayan sido organizados, bien por una Admi-
nistración Pública o Universidad, bien por una Institución
Pública o Privada en colaboración con la Administración Públi-
ca y Organizaciones Sindicales con representación en la Cor-
poración Provincial.

Por la participación como asistente:

Hasta 14 horas o 2 días, 0,30 puntos.

De 15 a 40 horas o de duración de 3 a 7 días, 0,40
puntos.

De 41 a 70 horas o de duración de 8 a 12 días, 0,60
puntos.

De 71 a 100 horas o de duración de 13 a 20 días,
0,80 puntos.

De 101 a 199 horas o de duración de 21 a 40 días,
1,00 puntos.

De 200 horas en adelante o más de 40 días, 2,00 puntos.

Los Cursos, Seminarios, Congresos o Jornadas y dirección,
coordinación o ponencia en los que no se exprese duración
alguna serán valorados con la puntuación mínima a que se
refieren las anteriores escalas.

La participación en una misma actividad docente como
Director o Coordinador y como Ponente en varias materia sólo
será objeto de una única puntuación.

Puntuación total por este apartado: 3 puntos.

Justificación de los méritos alegados.

A) Experiencia profesional.

Certificación expedida por la Administración correspon-
diente, en la que se acrediten los servicios prestados.

B) Cursos, Seminarios, Congresos y Jornadas.

Para la acreditación de estos méritos habrá de aportarse
certificación o diploma expedido por la entidad organizadora,
cuando la organización hubiese estado a cargo de entidad
privada en colaboración con las Administraciones Públicas,
deberá constar expresamente tal condición.

2. Fase de oposición.

Consistirá en la realización de una prueba que constará
de dos ejercicios, uno práctico y otro teórico.

A) Ejercicio práctico: Consistirá en la realización de un
supuesto práctico propuesto a elegir por el aspirante, entre
dos propuestos por el Tribunal y relacionados con las Materias
Específicas del Programa y las funciones encomendadas a
la plaza a la que se opta. El tiempo de duración será deter-
minado por el Tribunal.
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Este ejercicio será valorado hasta un máximo de 20
puntos.

B) Ejercicio teórico: Consistirá en la realización de una
batería de preguntas tipo test sobre Materias Comunes del
Programa, el tiempo de duración será determinado por el Tri-
bunal. Este ejercicio será valorado hasta un máximo de 10
puntos.

Para superar la fase de oposición será preciso que los
aspirantes obtengan una puntuación mínima de 15 puntos,
sumadas las puntuaciones de ambos ejercicios, quedando eli-
minados del proceso selectivo, quienes no obtengan dicha
puntuación.

Octava. Desarrollo de los ejercicios.

En la Resolución en la que se apruebe la lista de aspirantes
admitidos/as y excluidos/as se determinará el lugar, día y hora
de constitución del Tribunal para la baremación de los méritos
alegados por los aspirantes.

Los anuncios de las siguientes fases del proceso selectivo
se harán públicos en el tablón de edictos de la Corporación
y en el lugar en que se hubieren celebrado las anteriores fases.

Entre las distintas fases del proceso selectivo deberá trans-
currir un mínimo de 72 horas.

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los
aspirantes para que acrediten su personalidad.

La duración máxima entre los ejercicios de la fase de
oposición no podrá superar los 45 días.

Hasta la fecha de terminación de la fase de oposición
los opositores podrán pedir al Tribunal que revise la fase de
concurso.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan.

Novena. Tribunal Calificador.

Presidente: El de la Diputación Provincial o Diputado/a
en quien delegue.

Vocales:

- Un/a funcionario/a de carrera Técnico/a experto/a en
la materia objeto de la convocatoria, designado/a por el Sr.
Presidente.

- Un/a funcionario/a público/a de carrera designado/a por
la Junta de Andalucía.

- Un/a funcionario/a público/a, designado/a por el Sr. Pre-
sidente a propuesta de la Junta de Personal.

Secretario: Funcionario de carrera del Area de Organi-
zación General y Gestión de Recursos de la Diputación Pro-
vincial que se designe, con voz y voto.

La designación de los miembros del Tribunal, incluirá
la de sus respectivos suplentes.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
de al menos la mitad más uno de los miembros, titulares
o suplentes, indistintamente.

Los Vocales deberán estar en posesión de un nivel de
titulación igual o superior al exigido para el ingreso en las
plazas convocadas.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar
parte del mismo cuando concurran alguna de las circunstan-
cias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Décima. Relación de aprobados/as, presentación de docu-
mentación y nombramiento de funcionario.

La lista de los méritos de cada opositor, así como las
puntuaciones en cada ejercicio se publicarán en los locales
donde se hayan celebrado los mismos, así como en los tablones
de edictos de la Corporación.

Terminada la valoración de los méritos y calificación de
los ejercicios, el Tribunal publicará el nombre de los/as aspi-
rantes que haya obtenido la mayor puntuación en función
de la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases de
concurso y oposición, que se elevará al Ilmo. Sr. Presidente
para que proceda al nombramiento de funcionarios/as de carre-
ra. En ningún caso podrá el Tribunal declarar aprobados mayor
número de aspirantes que el de plazas convocadas.

Los/as aspirantes propuestos/as presentará en el Area de
Organización General y Gestión de Recursos de la Diputación
Provincial de Jaén, en el plazo de 20 días naturales, a contar
desde el siguiente a que se haga pública la propuesta, los
documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y
requisitos exigidos en la convocatoria.

Si dentro del plazo indicado, salvo supuesto de fuerza
mayor, el/a aspirante propuesto/a no presentase la documen-
tación, no podrá ser nombrado/a funcionario/a de carrera y
perderá todos los derechos, sin perjuicio de las responsabi-
lidades en que hubieren podido incurrir.

Los/as aspirantes seleccionados/as deberán someterse,
previamente a la obtención de la condición de funcionario,
a un reconocimiento médico por los servicios que se le designen
por la Diputación Provincial a fin de comprobar que los/as
mismos/as no padecen enfermedad o defecto físico alguno
que le impida el desempeño de las funciones correspondientes
a la plaza para la que ha sido propuestos/as.

Quien tuviera la condición de funcionario/a público/a esta-
rá exento/a de justificar las condiciones y requisitos ya acre-
ditados para obtener su anterior nombramiento o designación,
debiendo presentar únicamente certificado del Ministerio,
Organismo o Corporación de quien dependan, acreditando su
condición y demás circunstancias que consten en su expe-
diente personal.

Decimoprimera. Incidencias.

El Tribunal podrá resolver las dudas que se presenten
y tomar los acuerdos necesarios para el buen desarrollo de
proceso selectivo.

En lo no previsto en las bases de la convocatoria, se
estará a lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases de Régimen Local; Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de régimen local; Real Decreto 896/91, de 7 de junio; y suple-
toriamente, en lo no previsto anteriormente el Real Decreto
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 del Estado, y de provisión de puestos de trabajo
y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Admi-
nistración General del Estado y demás disposiciones legales
que le sean de aplicación.

Base final. Recursos.

La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos admi-
nistrativos se deriven de éstas, podrán ser impugnados por
los interesados, en los casos y formas establecidos en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
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A N E X O

MATERIAS COMUNES

1. La Constitución de 1978: Antecedentes. Características
y Estructura. Principios generales.

2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
3. Régimen Local Español: El municipio, organización

y competencias.
4. Régimen Local Español: La provincia, organización pro-

vincial y competencias provinciales.
5. Personal al servicio de las Entidades Locales. Los fun-

cionarios públicos: Clases. Selección. Situaciones Adminis-
trativas.

6. El personal Laboral: Tipología y selección.
7. Derechos del personal al servicio de los Entes Locales.
8. Los contratos administrativos: Conceptos y clases. Ele-

mentos. 9. El Estatuto de Autonomía de Andalucía: Estructura
y disposiciones generales.

10. El presupuesto de las Entidades Locales. Elaboración,
aprobación. Ejecución presupuestaria control y fiscalización.

11. El procedimiento administrativo local. Recepción y
registro de documentos. Comunicaciones y notificaciones.

12. Nociones generales sobre la Corona y los Poderes
del Estado.

MATERIAS ESPECIFICAS

1. El concepto de patrimonio histórico. Legislación.
2. El patrimonio documental y bibliográfico. Definición

y régimen jurídico.
3. Los archivos: Evolución histórica de la normativa sobre

archivos en particular, la situación jurídica de los archivos
en Andalucía a la promulgación de la Ley 3/1984, de 9 de
enero.

4. Archivística: Concepto y método.
5. El principio de procedencia. Su aplicación.
6. El Archivo. La Biblioteca y el Centro de Documentación:

Analogías y diferencias.
7. El archivo: Concepto y clases. Su evolución. Funciones.
8. El documento. Concepto. Elementos para su carac-

terización. Tipología documental. Clases. Los valores del
documento.

9. Las nuevas tecnologías aplicadas a los archivos.
10. Las agrupaciones documentales o las categorías archi-

vísticas: Fondos secciones, series, unidades documentales. Las
colecciones.

11. La gestión documental. Las tres edades de los
documentos.

12. Identificación y valoración documental.
13. Ingresos de documentos. Instrumentos de control.
14. La selección documental. El expurgo. Procedimientos

e instrumentos de control.
15. Organización: La clasificación, sistemas de clasifi-

cación. Los cuadros de clasificación.
16. Organización: La ordenación, tipos. La instalación

en los depósitos.
17. La descripción archivística.
18. La normalización de la descripción. Las normas

internacionales.
19. Los instrumentos de descripción: Las guías. El

inventario.
20. Los instrumentos de descripción: Los catálogos.

21. Los instrumentos de control y de información.
22. Los lenguajes documentales: Indices y tesauros.
23. El acceso a los archivos. Derechos y restricciones.
24. El servicio a la Administración y al ciudadano. Ins-

trumentos de control.
25. El servicio de investigación. Instrumentos de control.
26. La función cultural de los archivos.
27. Salida de documentos. Normativa y procedimiento.

Instrumentos de control.
28. Archivos administrativos: Archivos de oficina. Con-

cepto. Funciones. La formación de los documentos. Trata-
miento documental. Instrumentos de control.

29. Archivos administrativos: Archivos centrales. Concep-
to. Funciones. Tratamiento documental. Instrumentos de
control.

30. Archivos administrativos: Archivos intermedios. Con-
cepto. Funciones. Tratamiento documental. Instrumentos de
control.

31. Archivo Histórico: Concepto. Funciones. Tratamiento
documental. Instrumentos de control.

32. El edificio de archivo. El depósito. Instalaciones y
mobiliario. Areas de trabajo y zonas abiertas al público.

33. El edificio de archivo. Medidas ambientales y de
seguridad.

34. Conservación de los documentos. Causas de deterioro.
Medidas preventivas.

35. Restauración de los documentos. Conceptos y téc-
nicas.

36. El archivero. Formación profesional y funciones. Las
asociaciones profesionales de archiveros.

37. Organismos Internacionales de Archivos. El Sistema
de Archivos de la Unión Europea.

38. El Sistema Español de Archivos. Evolución y orga-
nización.

39. Los archivos estatales: Los archivos nacionales.
40. Los archivos estatales: Los archivos regionales y de

distrito.
41. Los archivos estatales: Los archivos históricos pro-

vinciales.
42. El Sistema Andaluz de Archivos. Régimen Jurídico.

Evolución y organización. El Archivo General de Andalucía.
43. Los archivos de la Administración Local.
44. La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

Estructura y funciones.
45. La Administración Pública en la Edad Moderna.
46. La Administración Pública en la Edad Contemporánea.
47. La Justicia, la Hacienda Pública, y el Ejercicio en

la España de los siglos XIX y XX.
48. Ciencias Auxiliares de la Archivística. La Diplomática:

Concepto y evolución. La Diplomática y los documentos de
archivo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, 26 de agosto de 2002.- El Presidente Acctal.
Moisés Muñoz Pascual.

AYUNTAMIENTO DE LA LINEA DE LA CONCEPCION

ANUNCIO de bases.

BASES, EJERCICIOS Y PROGRAMAS MINIMOS PARA EL
INGRESO POR PROMOCION INTERNA EN LA SUBESCALA
DE ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACION GENERAL

DE LAS ENTIDADES LOCALES

Primera. Objeto de la convocatoria. Es objeto de la pre-
sente convocatoria la provisión, en propiedad, de cinco plazas
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de Administrativo, incluidas en la Escala de Administración
General, Subescala Administrativa, perteneciente al Grupo C,
mediante el turno de promoción interna.

Sistema de selección: Concurso-Oposición.

La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas Urgentes para
la Reforma de la Función Pública; Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de Bases de Régimen Local; R.D. 896/1991, de
7 de junio, por el que se aprueban las reglas básicas y pro-
gramas mínimos del procedimiento de selección de los fun-
cionarios de la Administración Local; Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
del Estado; Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; Ley 4/1999, de 13 de enero, que modi-
fica la anterior; el Real Decreto 223/1984, de 19 de diciembre,
y demás disposiciones legales aplicables, de modo que se
garantice en todo momento, los principios de igualdad, mérito,
capacidad y publicidad, quedando además facultados los Tri-
bunales para resolver y adoptar los acuerdos pertinentes, con
plena autonomía y libertad en sus decisiones, para los casos
de dudas, empates, orden y cuantas cuestiones puedan surgir
durante las pruebas selectivas.

El Tribunal responsable de la selección no podrá aprobar
ni declarar que ha superado las pruebas selectivas un número
superior de aspirantes al de plazas convocadas.

Segunda. Condiciones o requisitos que deben reunir o
cumplir los aspirantes.

Para ser admitido a las pruebas selectivas, los aspirantes
deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.

b) Tener cumplidos 18 años y no exceder de 65 años
de edad, ambas referidas al día en que finalice el plazo de
presentación de instancias.

c) Estar en posesión o en condiciones de obtenerlo en
la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias,
del título de Bachiller Superior, Formación Profesional de
Segundo Grado (FP II) o equivalente. Sin perjuicio este requisito
de la posibilidad de suplir la titulación por diez años de servicio
en un Cuerpo o Escala del Grupo D, o de cinco años y la
superación de un curso específico de formación en los términos
previstos en la Disposición Adicional Novena del R.D.
364/1995, de 10 de marzo, y ello en base a la Disposición
Adicional 22.ª de la Ley 30/1994, añadida por el artículo
61 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

A estos efectos se establece la igualdad de condiciones
de las personas minusválidas a los demás aspirantes, no
pudiendo fijar con carácter general, limitaciones físicas o psí-
quicas, excepto en los casos en los que sean incompatibles
con el normal desempeño del trabajo correspondiente, adap-
tando por el Tribunal selectivo las medidas y medios precisos
para la realización de las pruebas, de forma que gocen de
las mismas igualdades de oportunidades que los demás par-
ticipantes. Para este fin, los aspirantes con minusvalías harán
constar en su instancia la precisa adaptación para las pruebas.

La condición de minusvalía o su grado y de sus com-
patibilidades con el ejercicio de las funciones de la plaza,
deberá acreditarse mediante certificación para tal efecto expe-
dida por el Servicio Andaluz de Salud u organismo competente.

e) No haber sido condenado por delito doloso ni separado,
mediante expediente disciplinario, del servicio al Estado, a

las Comunidades Autónomas, o a las Entidades Locales, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
No obstante, será aplicable el beneficio de la rehabilitación,
de acuerdo con las normas penales y administrativas, si el
interesado lo justifica.

f) No estar incurso en causas de incompatibilidad.
g) Ser funcionario de carrera del Ayuntamiento de La Línea

de la Concepción, cuya plaza corresponda a un Cuerpo o Esca-
la, para cuyo ingreso se haya exigido estar en posesión del
Grupo de Titulación D.

h) Tener una antigüedad de, al menos, dos años en el
Cuerpo o Escala a que pertenezca.

Todos estos requisitos deberán cumplirse el último día
del plazo de admisión de solicitudes.

Tercera. Presentación de solicitudes.
1. Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas

y declarando expresamente que reúnen todos los requisitos
exigidos en las bases de la convocatoria, y que se compromete
a prestar juramento o promesa en la forma legalmente esta-
blecida, se dirigirán al Alcalde-Presidente de la Corporación
y se prestarán en el Registro General del Ayuntamiento, o
por medio de alguno de los sistema que señala el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el plazo
de 20 días naturales a contar del siguiente al de la publicación
del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

2. Los derechos de examen que se fijan en la cantidad
de 30 euros serán satisfechos por los aspirantes y el resguardo
de haberse hecho el ingreso en la Depositaría del Ayuntamiento
se adjuntará a la instancia.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias el Alcal-

de dictará Resolución en el plazo máximo de un mes decla-
rando aprobada la lista de admitidos y excluidos, que se publi-
cará en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios,
concediendo un plazo de 10 días para presentar reclamaciones
a partir de la publicación en el BOP.

Las reclamaciones, si las hubiera, serán aceptadas o
rechazadas en Resolución por la que se aprueba la lista
definitiva.

Asimismo y de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 20 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, se concederá
un plazo de 10 días hábiles para la subsanación, contados
a partir del siguiente al de la publicación de las listas de admi-
tidos y excluidos en el Boletín Oficial de la Provincia.

Quinta. Tribunal Calificador.
1. Composición. El Tribunal Calificador estará integrado,

conforme a lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto
896/91, de 7 de junio:

Presidente: El de la Corporación o miembro de ella en
quien delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue.

Vocales:

- El Jefe del servicio dentro de la respectiva especialidad
o, en su defecto, un técnico o experto designado por el Alcalde.

- Un representante de la Junta de Andalucía nombrado
por la Consejería de Gobernación.

- Un Concejal en representación de cada uno de los Grupos
Políticos Municipales, elegido y propuesto por sus respectivos
portavoces.
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- Un funcionario de carrera designado por la Presidencia
de la Corporación.

- Un miembro de la Junta de Personal del Excmo. Ayun-
tamiento de La Línea de la Concepción.

Los Vocales del Tribunal deberán poseer titulación o espe-
cialización igual o superior a la exigida a los aspirantes.

Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.

Tanto para que el Tribunal quede válidamente constituido
como para su actuación, se requerirá la presencia del Pre-
sidente y Secretario (o quien los sustituyan) y en todo caso,
al menos, tres de sus miembros con derecho a voto, titulares
o suplentes indistintamente.

2. Abstención y recusación: Los miembros del Tribunal
deberán abstenerse de formar parte del mismo y de intervenir
cuando concurran las circunstancias previstas en el artícu-
lo 20 LRJPAC, notificándolo a la autoridad convocante. Los
aspirantes podrán recusarlos.

3. Constitución y actuación: Tanto para que el Tribunal
quede válidamente constituido como para su actuación, se
requerirá la presencia del Presidente y Secretario (o quien los
sustituyan) y en todo caso, al menos, tres de sus miembros
con derecho a voto, titulares o suplentes indistintamente. Las
decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los miembros
presentes, resolviendo en caso de empate el voto de calidad
del Presidente del Tribunal.

La actuación del Tribunal se ajustará estrictamente a las
bases de la convocatoria. No obstante, el Tribunal resolverá
las dudas que surjan de su aplicación y podrá tomar los acuer-
dos que correspondan para aquellos supuestos no previstos
en las bases.

El Tribunal podrá acordar la incorporación de asesores
especialistas para todas o algunas de las pruebas, con voz
pero sin voto. Estos asesores se limitarán a valorar los ejercicios
correspondientes a su especialidad técnica y colaborarán con
el Tribunal exclusivamente en base a dicha especialidad.

4. Vinculación de las resoluciones del Tribunal: Las reso-
luciones del Tribunal vinculan a la Administración sin perjuicio
de que ésta en su caso, pueda proceder a su revisión, conforme
a lo previsto en el artículo 109 y siguientes de la LRJPAC,
en cuyo caso habrán de practicarse de nuevo las pruebas
o trámites afectados por la irregularidad.

Sexta. Comienzo y desarrollo de las pruebas.
Las correspondientes pruebas selectivas no podrán

comenzar hasta transcurridos tres meses, como mínimo, desde
la fecha en que se publique el anuncio de la convocatoria
en el Boletín Oficial del Estado.

La actuación de los opositores se determinará por sorteo
alfabético. El lugar y fecha del comienzo del primer ejercicio
se determinará en la resolución de aspirantes admitidos y
excluidos, que se publicará en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento, las restantes pruebas se anunciarán públicamente
por el Tribunal en los locales donde se hayan celebrado las
pruebas anteriores.

Los opositores serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único. La no presentación implicará exclusión
definitiva a tomar parte o continuar en las pruebas, salvo los
supuestos debidamente justificados y libremente apreciados
por el Tribunal, y en todo caso, se excluirá si el ejercicio es
igual y simultáneo para todos los aspirantes.

Desde la terminación de un ejercicio y el comienzo del
siguiente deberá transcurrir un mínimo de cuarenta y ocho
horas. El Tribunal podrá requerir, en cualquier momento, a
los aspirantes para que acrediten su identidad.

Séptima. Publicidad de las calificaciones.

Las calificaciones que se otorguen, se harán públicas en
el tablón de edictos de la Corporación. Por este mismo pro-
cedimiento se publicará la relación de aprobados por orden
de puntuación.

Octava. Publicidad de aspirantes y seleccionados, pre-
sentación de documentos, nombramiento y toma de posesión.

Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal
elevará al Presidente de la Corporación, el resultado del proceso
selectivo y en su caso, propuesta de nombramiento.

El opositor propuesto presentará en la Secretaría del Ayun-
tamiento, dentro del plazo de veinte días naturales, contados
desde el siguiente al de la publicación en el tablón de anuncios,
de la lista de seleccionados, los documentos acreditativos de
reunir los requisitos exigidos en la base 2.ª de la convocatoria.

No podrán proponerse, para su nombramiento, más aspi-
rantes que el número de plazas ofertadas.

Novena. Propuesta final, nombramiento y toma de
posesión.

El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los
requisitos exigidos en la base 2.ª de la convocatoria, procederá
al nombramiento del funcionario, debiendo tomar posesión
en el plazo de treinta días, a contar desde el siguiente al
que le sea notificado el nombramiento, una vez que haya
prestado juramento o promesa de conformidad con lo esta-
blecido en el Real Decreto 707/79, de 5 de abril.

Décima. Norma final.

La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos
se deriven de ella y las actuaciones del Tribunal, podrán ser
impugnadas por los interesados de acuerdo con la Ley 30/92,
de 26 de noviembre.

Decimoprimera. Proceso selectivo.

Sistema selectivo: Concurso-Oposición.

El sistema selectivo constará de dos fases:

Primera fase: Concurso.

Se celebrará previamente a la fase de oposición.

No tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta
para superar las pruebas de la fase de oposición. Su desarrollo
se efectuará de acuerdo con lo previsto en la base 11.1.

Segunda fase: Oposición. Su desarrollo tendrá lugar con-
forme a las normas contenidas en la base 11.2..

11.1. Valoración de méritos en la fase del concurso: Con-
sistirá en la asignación a los aspirantes de una puntuación
determinada de acuerdo con el baremo que se establece, com-
putándose los méritos obtenidos hasta la fecha en que termine
el plazo de presentación de instancias. El baremo que regirá,
para la calificación de los aspirantes en la fase de concurso,
será el siguiente:

1. Méritos de perfeccionamiento. Puntos:

a) Por cada curso de perfeccionamiento organizados por
Centros Oficiales, siempre que tengan relación con la plaza
a cubrir y su duración sea igual o superior a un año, con
un mínimo de 400 horas lectivas, 0,50.

b) Por cada curso de perfeccionamiento, organizados por
Centros Oficiales, siempre que tengan relación con la plaza
a cubrir y su duración esté comprendida entre las 250 y 399
horas lectivas, 0,40.
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c) Por cada curso de perfeccionamiento, organizados por
Centros Oficiales, Seminarios, y otras reuniones similares siem-
pre que se traten temas relacionados con la plaza a cubrir,
y su duración sea igual o superior a 30 horas lectivas, 0,30.

d) Por cada curso de perfeccionamiento, organizados por
Centros Oficiales, Seminarios y otras reuniones similares, siem-
pre que se traten temas relacionados con la plaza a cubrir,
y su duración esté comprendida entre 15 y 29 horas lectivas,
0,20.

e) Por cada curso de perfeccionamiento organizados por
Centros Oficiales, Seminarios y otras reuniones similares, siem-
pre que se traten temas relacionados con la plaza a cubrir,
y su duración sea inferior a 15 horas lectivas, 0,10.

f) Por trabajos publicados y participación, en calidad de
ponente en Seminarios o similares, donde se hayan tratado
temas relacionados con la plaza a cubrir, siempre que el con-
tenido de los mismos se considere por el Tribunal como mere-
cedor de la valoración, 0,50.

g) Por titulación académica oficial, distinta de la exigida
para el acceso a la plaza, pero directamente relacionada con
la misma (hasta un máximo de 1 punto), 0,50.

La puntuación máxima que podrá obtenerse por méritos
de perfeccionamiento será de 2 puntos.

2. Experiencia profesional. Puntos.

a) Por cada año completos desempeñando funciones pro-
pias de la plaza de Auxiliar Administrativo en el Ayuntamiento
de La Línea de la Concepción, 0,50.

b) Por cada seis meses completos o fracción superior
a tres meses, desempeñando funciones propias de la plaza
a cubrir, en cualquier Administración Pública, 0,25.

c) Por cada seis meses completos o fracción superior a
tres meses, desempeñando funciones propias de la plaza a
cubrir, en el sector privado, 0,15.

d) Por cada seis meses completos o fracción superior
a tres meses de antigüedad en el Ayuntamiento de La Línea
de la Concepción (hasta un máximo de tres puntos), 0,15.

No se podrán acumular, a efectos de la puntuación pre-
vista en los apartados a), b), c) y d), los períodos de tiempo
coincidentes, en el desempeño de las referidas funciones.

La puntuación máxima que podrá obtenerse por expe-
riencia profesional será de 8 puntos.

3. Méritos específicos.

a) Conocimientos de informática, 0,10.
b) Haber superado anteriormente las pruebas selectivas

para el acceso a la plaza que se convoca, no existiendo plaza
para cubrir, 0,10.

Los Tribunales calificadores, tendrán la facultad de resol-
ver cualquier duda que pueda surgir acerca de cursos, títulos
y demás aspectos del concurso. Una vez valorados los méritos
por el Tribunal, éste hará público el resultado de dicha valo-
ración, mediante anuncio en el tablón de edictos de la
Corporación.

11.2. Fase de oposición.
Constará de dos pruebas. Primera prueba: De carácter

obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes. Consistirá
en la resolución practica de una de las dos cuestiones plan-
teadas por el Tribunal.

El Tribunal establecerá el tiempo máximo para su rea-
lización.

La puntuación máxima que se podrá alcanzar en esta
prueba es de 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo
de cinco puntos para pasar a la siguiente prueba.

Segunda prueba: De carácter obligatorio y eliminatorio
para todos los aspirantes. Consistirá en la resolución práctica
de dos de las tres cuestiones planteadas por el Tribunal.

Para la realización de estos ejercicio el Ayuntamiento pon-
drá a disposición de los opositores el material informático pre-
ciso (hardware y software).

Para superar esta prueba, se exigirá, como mínimo, haber
alcanzado una puntuación de cinco puntos en cada uno de
los dos supuestos prácticos.

Los opositores podrán utilizar para la realización de ambos
ejercicios la legislación que estimen necesaria. Las califica-
ciones de cada supuesto práctico serán de 10 puntos, pudien-
do obtenerse una puntuación máxima, por esta prueba de
20 puntos.

Criterios para la determinación de la puntuación en cada
prueba.

A tal efecto, se sumarán las puntuaciones otorgadas por
los distintos miembros del Tribunal, dividiendo los totales por
el número de aquellos, siendo el cociente la calificación
definitiva.

Si alguna de las puntuaciones otorgadas por los miembros
del Tribunal se diferenciase de la nota media en más de tres
puntos, se realizará una nueva nota media, sin tener en cuenta
dicha/s puntuación/es extrema/s.

La puntuación obtenida en la fase de concurso se sumará
a la obtenida en la fase de oposición. No se podrá -a los
efectos de obtener la nota mínima de 5 exigida para considerar
superada la prueba- acumular a los puntos obtenidos en las
pruebas de la oposición.

Asimismo, no se considerarán aprobados, a efectos de
esta convocatoria, aquellos aspirantes que sumando las pun-
tuaciones de las dos fases, no obtenga una de las plazas
vacantes ofertadas.

Decimosegunda. Calificación final.
Esta vendrá dada por la suma de los puntos obtenidos

en cada una de las pruebas realizadas, con la matización
apuntada en el párrafo anterior.

PROGRAMA DE MATERIAS PARA LA PRIMERA PRUEBA

Tema 1. La Constitución. Significado y clases. La Cons-
titución Española. Proceso constituyente. Estructura y conte-
nido esencial.

Tema 2. Los funcionarios de la Administración Local.
Derechos y deberes. Régimen disciplinario. Sistema retributivo.
Incompatibilidades. La Seguridad Social de los funcionarios
de la Administración Local.

Tema 3. Concepto y clases de documentos oficiales. For-
mación del expediente administrativo. Criterios de ordenación
de archivos.

Tema 4. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Cla-
ses. Requisitos: La motivación y forma. La notificación y
publicación.

Tema 5. Fases del procedimiento administrativo: La ini-
ciación del procedimiento. Subsanación y mejora de solici-
tudes. Ordenación. Instrucción: Intervención de los interesa-
dos, prueba e informes. Terminación del procedimiento.

Tema 6. Régimen jurídico de los contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. Clasificación de los contratos. Sus ele-
mentos. La selección del contratista. Adjudicación, formali-
zación y ejecución del contrato. Extinción del contrato.
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Tema 7. La potestad reglamentaria de las Entidades Loca-
les: Reglamentos y ordenanzas. Procedimiento de elaboración.
Las Ordenanzas fiscales. El reglamento orgánico. Los bandos.

Tema 8. La organización municipal. Organos del Ayun-
tamiento. Las competencias municipales.

Tema 9. El Pleno del Ayuntamiento: Composición y fun-
ciones. La Comisión de Gobierno. Organos complementarios:
Comisiones informativas y otros órganos. Los grupos políticos.
Los regímenes municipales especiales. La participación vecinal
en la gestión municipal.

Tema 10. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos
de gobierno local. Actas, certificaciones, comunicaciones, noti-
ficaciones y publicación de los acuerdos. El Registro de
documentos.

Tema 11. Los bienes de las Entidades Locales. Clases.
Bienes de dominio público. Bienes patrimoniales. Prerrogativas
y potestades de las Entidades Locales en relación con sus
bienes. Los bienes comunales.

Tema 12. La responsabilidad patrimonial de la Admi-
nistración Pública: Los presupuestos de la responsabilidad.
Daños resarcibles. La acción y el procedimiento administrativo
en materia de responsabilidad. La responsabilidad de las auto-
ridades y personal al servicio de las Administraciones Pública.

Tema 13. La Administración Local y el urbanismo. Com-
petencias municipales en materia de urbanismo. Las formas
de gestión del urbanismo: Las Gerencias Municipales de Urba-
nismo. Las competencias de las Comunidades Autónomas en
materia urbanística.

Tema 14. El Presupuesto General de las Entidades Loca-
les. Estructura presupuestaria. Elaboración y aprobación. Las
modificaciones de crédito: Concepto y clases. La prórroga del
Presupuesto.

Tema 15. Haciendas Locales: Clasificación de los ingre-
sos. Ordenanzas fiscales.

La Línea de la Concepción, 7 de agosto de 2002.- El
Teniente de Alcalde, Gabriel Gonzálvez Manzanares.
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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 2002

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 período de

un año indivisible (art. 28 de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía).

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 del BOJA, Decreto 205/1983, de 5 de octubre).

3. TARIFAS
3.1. El precio de la suscripción para el año 2002 es de 145,69 E.

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


