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Fax: 95/445.33.95.
Correo electrónico: rafaerrera*arquired.es

Sevilla, 9 de octubre de 2002.- El Director, Fermín Moral
Cabeza.

COLEGIO MARIA AUXILIADORA

ANUNCIO de extravío de título de Graduado Esco-
lar. (PP. 1889/2001).

Colegio María Auxiliadora.
Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar

de doña Ana Belén Vaca Jiménez, expedido el 18 de enero
de 1990.

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

Marbella, 22 de junio de 2002.- La Directora, Antonia
Alvarez Abarca.

CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA MANUEL
CASTILLO

ANUNCIO de extravío de título de Profesor Supe-
rior de Trombón. (PP. 2981/2002).

Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo.
Se hace público el extravío de título de Profesor Superior

de Trombón de don José de Jesús Gómez Mora, expedido
el 20 de junio de 2000.

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

Sevilla, 2 de octubre de 2002.- El Director.

IES JUAN RUBIO ORTIZ

ANUNCIO de extravío de título de FP II. (PP.
2870/2002).

I.E.S. Juan Rubio Ortiz.
Se hace público el extravío de título de FP II, Rama Admi-

nistrativa y Comercial, Especialidad Informática de Empresas,
de doña Juana Segura Clemente, expedido por el órgano
competente.

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

Macael, 26 de septiembre de 2002.- El Director, Luis
Franco Franco.

IES JULIO RODRIGUEZ

ANUNCIO de extravío de título de BUP. (PP.
2756/2002).

I.E.S. Julio Rodríguez.
Se hace público el extravío de título de BUP de doña

Ana María Martín Noguerol, expedido el 13 de octubre de
1986.

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

Motril, 13 de septiembre de 2002.- El Director, Juan
Omiste Chacón.

IES LOPEZ NEYRA

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller. (PP.
2852/2002).

I.E.S. López Neyra.
Se hace público el extravío de título de Bachiller de doña

Ana María Moya Gaona, expedido por el órgano competente.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Córdoba en el plazo de 30 días.

Córdoba, 23 de septiembre de 2002.- La Directora, María
del Carmen de Castro Anguita.

IES POETA GARCIA GUTIERREZ

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller (BUP).
(PP. 2889/2002).

I.E.S. Poeta García Gutiérrez.
Se hace público el extravío de título de Bachiller (BUP)

de don Juan Pedro Reyes Ortega, expedido el 5 de mayo
de 1996.

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

Chiclana de la Frontera, 27 de septiembre de 2002.- El
Director, Joaquín Gracia Contreras.

SDAD. COOP. AND. ASESORIA RDP

ANUNCIO de disolución. (PP. 2811/2002).

Asesoría RDP, Sdad. Coop. And.
Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria el día

21 de agosto de 2002, en domicilio social Avda. Madrid, 29.
En la que se acuerda la disolución voluntaria de la cooperativa.

Jaén, 19 de septiembre de 2002.- La Liquidadora,
Francisca García Fernández.

SDAD. COOP. ANDALUZA EL FARO III

ANUNCIO de disolución. (PP. 2759/2002).

A N U N C I A

Que la Asamblea General de la Sociedad, en su reunión
de 24 de abril de 2002, acordó la disolución de la Sociedad
por haberse cumplido el objeto social, iniciándose la liqui-
dación de la misma.

Los liquidadores, don José Manuel Fernández Hernández,
don Agustín Real González y don Carlos Cuaresma Delgado.

Mazagón, 24 de abril de 2002.- José Manuel Fernández
Hernández, DNI 29.742.929-L; Agustín Real González, DNI
29.702.921-P; Carlos Cuaresma Delgado, DNI 29.430.285-Z.

(Continúa en el fascículo 2 de 2)
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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



SUMARIO

Jueves, 17 de octubre de 2002 Año XXIV Número 121 (2 de 2)
Edita: Servicio de Publicaciones y BOJA Teléfono: 95 503 48 00*
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA Fax: 95 503 48 05
Secretaría General Técnica. Depósito Legal: SE 410 - 1979
Dirección: Apartado Oficial Sucursal núm. 11. Bellavista. ISSN: 0212 - 5803
41014 SEVILLA Formato: UNE A4
Talleres: Servicio de Publicaciones y BOJA

(Continuación del fascículo 1 de 2)

Número formado por dos fascículos

1. Disposiciones generales
PAGINA

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

Orden de 1 de octubre de 2002, por la que se
desarrollan determinados aspectos del Decreto
230/2001, de 16 de octubre, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Ordenación de la Caza. 20.210

2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Orden de 7 de octubre de 2002, por la que se
convoca Concurso de Traslados en el Cuerpo de
Maestros para provisión de puestos de trabajo
en Centros Públicos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía. 20.251

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

Resolución de 24 de septiembre de 2002, de
la Dirección General de Administración Local, de
concesión de subvenciones a las entidades loca-
les que se citan, al amparo de lo establecido en
la Orden de 13 de marzo de 2002. 20.314

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios

AYUNTAMIENTO DE BARBATE

Anuncio de bases. 20.323



BOJA núm. 121Página núm. 20.210 Sevilla, 17 de octubre 2002

1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 1 de octubre de 2002, por la que
se desarrollan determinados aspectos del Decreto
230/2001, de 16 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento de Ordenación de la Caza.

El Decreto 230/2001, de 16 de octubre, aprobó el Regla-
mento de Ordenación de la Caza, con objeto de regular dicha
actividad en la Comunidad Autónoma de Andalucía y así apro-
vechar ordenadamente sus recursos cinegéticos de forma com-
patible con el equilibrio natural, a través del diseño de las
líneas maestras de la planificación y ordenación de la caza
en Andalucía.

La presente Orden viene a desarrollar determinados aspec-
tos del mencionado Decreto, necesitados de mayor concreción
jurídica a efectos prácticos. Entre estos aspectos cabe destacar
la regulación de la señalización de los terrenos cinegéticos,
así como la aprobación de diversos modelos de solicitudes
y del modelo de Plan Técnico de Caza y de Memoria Anual
de Actividades Cinegéticas.

Por todo lo expuesto, y en virtud de las facultades con-
feridas por la Disposición Final Tercera del Decreto 230/2001,
de 16 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
Ordenación de la Caza, y la Ley 6/1983, de 21 de julio,
del Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, oídos los Consejos Provinciales de Medio
Ambiente, Forestal y de Caza y el Consejo Andaluz de Caza,

D I S P O N G O

Artículo 1. Señalización de terrenos a efectos cinegéticos.
1. Los terrenos previstos en el Decreto 230/2001, de

16 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Orde-
nación de la Caza, incluidos los que se encuentren sujetos
a un régimen de exclusión cinegética permanente, deberán
señalizarse mediante indicadores que den a conocer su con-
dición por los titulares del aprovechamiento correspondiente
o, en su caso, por los propietarios de los terrenos. Quedan
exceptuadas de la obligación anterior aquellas zonas de segu-
ridad que requieran previo deslinde administrativo en tanto
el mismo no se hubiere realizado.

2. La señalización se efectuará a lo largo de todo el perí-
metro exterior del terreno así como en su interior si existen
enclavados, colocándose las señales de tal forma que su leyen-
da o distintivo sea visible desde el exterior del terreno seña-
lizado y que un observador situado ante una de ellas tenga
al alcance de su vista a las dos más inmediatas.

3. Cuando los terrenos pierdan o varíen su condición,
los interesados deberán retirar y/o sustituir la señalización que
proceda en el plazo máximo de un mes contado a partir de
la fecha de firmeza de la correspondiente resolución admi-
nistrativa.

4. La señalización será de primer y segundo orden:

A) Señales de primer orden.
Consisten en carteles que reflejarán la leyenda que corres-

ponda al régimen del terreno y cada uno tendrá incorporada,
en su caso, la chapa de matrícula correspondiente.

Se colocarán obligatoriamente en todas las vías de acceso
que penetren en el terreno, así como en la intersección del
perímetro de dicho territorio con los caminos, vías públicas
y terrenos de dominio público, y en cuantos puntos intermedios
del perímetro sean necesarios para que la distancia entre dos
de ellas no sea superior a 600 metros. La señal de granja
cinegética se colocará en la puerta de acceso a la misma.

A.1. Los carteles indicadores se ajustarán al diseño de
las figuras del Anexo 1 de la presente Orden, debiendo reunir
las siguientes características:

a) Material: Cualquiera que garantice su conservación y
rigidez.

b) Dimensión: 33 centímetros de alto por 50 centímetros
de ancho.

c) Leyenda: La que corresponda a su régimen o a la
limitación o exclusión establecida.

d) Color:

- Reserva de caza: Letras verdes sobre fondo blanco.
- Coto privado de caza: Letras negras sobre fondo blanco.
- Coto intensivo de caza: Letras negras sobre fondo

blanco.
- Coto deportivo de caza: Letras verdes sobre fondo

blanco.
- Zona de reserva: Letras rojas sobre fondo blanco.
- Zona de seguridad: Letras rojas sobre fondo blanco.
- Zona de exclusión o limitación cinegética permanente:

Letras blancas sobre fondo rojo.
- Escenario de caza: Letras azules sobre fondo blanco.
- Refugio de caza: Letras rojas sobre fondo blanco.
- Vedado de caza: Letras rojas sobre fondo blanco.
- Reserva ecológica: Letras rojas sobre fondo blanco.
- Granja cinegética: Letras marrones sobre fondo blanco.

e) Dimensión de la letra: Mayúsculas de 8 centímetros
de altura por 1 centímetro de anchura.

f) Altura desde el suelo: Entre 1,50 y 2,50 metros.

A.2. Chapas de matrícula: En las señales de primer orden
de las reservas de caza, cotos de caza, zonas de reserva y
escenarios de caza pertenecientes a dichos cotos y granjas
cinegéticas se colocará una chapa con la numeración corres-
pondiente a la matricula del terreno o instalación en cuestión.
El diseño de la chapa de matrícula se ajustará al ejemplo
de la figura del Anexo 1 y reunirá las siguientes características:

a) Material: Chapa metálica.
b) Dimensión: 3 centímetros de altura por 13 centímetros

de ancho.
c) Color: El propio del metal.
d) Letras y números: Grabados o moldeados en la misma

chapa.
e) Altura de letras y números: 1,5 centímetros.

B) Señales de segundo orden.
Consisten en carteles o rótulos complementarios de las

señales de primer orden, de colocación intermedia entre éstas,
siendo la distancia de separación entre ellas de 100 metros,
salvo que por concurrir circunstancias topográficas u orográ-
ficas especiales sea necesaria su ampliación hasta un límite
máximo de 200 metros.

B.1. Los carteles carecerán de leyenda, se ajustarán a
los diseños de las figuras del Anexo 1 de la presente Orden
y tendrán las siguientes características:

a) Material: Cualquiera que garantice su conservación y
rigidez.

b) Dimensiones: 20 centímetros de alto por 30 centí-
metros de ancho.

c) Altura desde el suelo: Entre 1,50 y 2,50 metros.
d) Color:

- Reserva de caza: Parte superior derecha en blanco e
inferior izquierda en verde.
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- Coto privado de caza: Parte superior derecha en blanco
e inferior izquierda en negro.

- Coto intensivo de caza: Parte superior derecha en blanco
e inferior izquierda en negro.

- Coto deportivo de caza: Parte superior derecha en blan-
co e inferior izquierda en negro.

- Zonas de reserva: Rojo en su totalidad.
- Zonas de seguridad: Rojo en su totalidad.
- Zona de exclusión o limitación cinegética permanente:

Parte superior derecha en blanco, e inferior izquierda en rojo.
- Escenario de caza: Parte superior derecha en blanco,

inferior izquierda en azul.
- Refugio de caza: Rojo en su totalidad.
- Vedado de caza: Rojo en su totalidad.
- Reserva ecológica: Rojo en su totalidad.
- Granja cinegética: Parte superior derecha en blanco e

inferior izquierda en marrón.

B.2. Rótulos: Consistirán en la escritura de la leyenda
de la señal de primer orden correspondiente al terreno sobre
muros o paredes, en letras mayúsculas de dimensión mínima
de 15 centímetros de alto por tres centímetros de ancho y
de cualquier color que contraste con el fondo. En ningún caso
podrán realizarse rótulos sobre rocas, árboles u otros elementos
naturales del paisaje.

Artículo 2. Modelos de solicitud.
Se aprueban los siguientes modelos de solicitud que figu-

ran en el Anexo 2 de la presente Orden correspondientes a
las siguientes actuaciones:

a) Creación de coto de caza.
b) Segregación de terrenos solicitada por el titular del apro-

vechamiento cinegético.
c) Segregación de terrenos solicitada por el propietario

del terreno.
d) Ampliación de coto de caza.
e) Cambio de titularidad.
f) Declaración de refugio de caza.
g) Creación de vedado y reserva ecológica.

Artículo 3. Plan Técnico de Caza y Memoria Anual.
1. Se aprueban los modelos de Plan Técnico de Caza,

Memoria Anual de Actividades Cinegéticas, que figuran en
el Anexo 3 de la presente Orden.

2. Todo Plan Técnico de Caza así como la Memoria Anual
de Actividades Cinegéticas de cotos de caza sometidos a régi-
men de evaluación continua deberán ser redactados y eje-
cutados por técnico competente y suscritos por el titular del
aprovechamiento cinegético. La Memoria Anual de los cotos
de caza no acogidos a dicho régimen sólo requerirá la firma
del titular del aprovechamiento.

3. El Plan Técnico de Caza y su información territorial
complementaria deberán presentarse en soporte papel e infor-
mático, debiendo incluirse en la segunda como mínimo la
delimitación del terreno cinegético, los cercados cinegéticos de
gestión y de protección y la zona de reserva, así como del
escenario de caza y las zonas de seguridad, en su caso.

Artículo 4. Control de daños.
1. Sólo podrán incluirse y aprobarse en el Plan Técnico

de Caza medidas de control de daños cuya aparición resulte
justificada en un informe que deberá incorporarse al Plan,
estando sujeta su ejecución a la previa notificación a la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente que
corresponda, debiendo tener entrada en el Registro General
de la misma con una antelación mínima de treinta días natu-
rales a su fecha de realización.

2. La autorización administrativa de medidas de control
excepcional de los daños no previsibles o justificables en la

fecha de elaboración del Plan Técnico de Caza deberá soli-
citarse de forma expresa e independiente, con la debida fun-
damentación e identificación de los datos previstos en el ar-
tículo 35 del Decreto 230/2001, de 16 de octubre.

Artículo 5. Modificación de la base territorial de cotos
de caza y del Plan Técnico de Caza.

A los efectos previstos en los artículos 17.5 y 26.4 del
Decreto 230/2001, de 16 de octubre, los titulares de apro-
vechamientos cinegéticos deberán solicitar las modificaciones
que afecten a la base territorial del coto de caza y las modi-
ficaciones del Plan Técnico de Caza en el mes de abril, debien-
do resolverse en el plazo establecido en la Disposición adicional
segunda del citado Decreto.

Artículo 6. Modalidades de caza.
De conformidad con el artículo 45.1 del Decreto

230/2001, de 16 de octubre, y sin perjuicio de lo previsto
en su apartado 2 de dicho artículo, la definición de las moda-
lidades de caza admitidas en Andalucía será la siguiente:

a) Para caza mayor:

- Montería: Cacería que se practica con ayuda de perros
batiendo una extensión de monte previamente cercado por
los cazadores, distribuidos en armadas, siempre que el número
de éstos sea igual o superior a diez y el de perros igual o
mayor de dieciséis.

- Batida: Cacería organizada con puestos fijos que se cele-
bra con un número de cazadores igual o superior a nueve,
autorizándose, en cada período hábil, una batida por cada
250 ha de terreno acotado.

- Gancho: Cacería organizada con puestos fijos que se
celebra con un número de cazadores igual o inferior a nueve
-en cuyo caso no podrán emplearse más de sesenta perros
para batir la mancha-, o en la que se empleen un número
de perros igual o menor a quince para batir la mancha -en
cuyo caso no podrán intervenir más de treinta cazadores-.

- En mano: Un grupo de cazadores, acompañados o no
de perros, recorren el terreno en busca de las piezas de caza.

- Rececho: Modalidad de caza en la que un cazador,
sin ayuda de perros ni ojeadores y en solitario, busca las piezas
de caza a abatir.

- Aguardo: Acecho de uno o varios cazadores que esperan
apostados en puntos concretos a que las piezas de caza acudan
espontáneamente, sin poder moverse de los mismos con el
arma desenfundada y con fines de prevenir o combatir daños.

b) Para caza menor:

- En mano: Un grupo de cazadores, acompañados o no
de perros, recorren el terreno en busca de las piezas de caza.

- Ojeo. Consiste en batir un determinado terreno por ojea-
dores sin perros para que la caza pase por una línea de caza-
dores apostados en lugares fijos.

- Al salto. El cazador, acompañado de perros o en solitario,
recorre el terreno en busca de piezas de caza para abatirlas.

Desde puesto fijo: Acecho de uno o varios cazadores en
puntos concretos, sin poder moverse de los mismos con el
arma desenfundada, que esperan que las piezas de caza pasen
por el lugar o acudan a él espontáneamente.

- Con cimbel. Acecho de uno o varios cazadores en puntos
concretos, sin poder moverse de los mismos con el arma desen-
fundada, en la que se utilizan cimbeles o señuelos para la
caza de aves.

- Aguardo. Acecho de uno o varios cazadores en puntos
concretos, sin poder moverse de los mismos con el arma desen-
fundada, sin ayuda de perros, y con fines de prevenir o combatir
daños.

- Cetrería: Modalidad de caza consistente en la utilización
de aves rapaces adiestradas para la captura de especies
cinegéticas.
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- Liebre con galgo: Modalidad de caza de liebre en la
que se utilizan galgos para perseguirla y capturarla, sin que
se puedan usar armas de fuego, y que se puede practicar
a pie o a caballo.

Artículo 7. Caza menor en terrenos con cosecha pendiente.
1. A los efectos previstos en el artículo 57 del Decreto

230/2001, de 16 de octubre, existe cosecha pendiente en
olivares desde la fecha de inicio de la campaña de recogida
de aceitunas.

2. Será exigible la autorización del propietario del olivar
para cazar con cosecha pendiente. En los terrenos con apro-
vechamiento cinegético especial, la autorización expresa se
exige al titular del aprovechamiento, debiendo cada cazador
disponer de un certificado de dicho titular acreditativo de la
misma.

Artículo 8. Escenario de caza en cotos.
1. La solicitud para el establecimiento de un escenario

de caza deberá realizarse mediante su inclusión en el Plan
Técnico de Caza y exigirá la especificación de las pruebas
deportivas y de los entrenamientos de medios o modalidades
de caza a desarrollar en los mismos.

2. De conformidad con el artículo 26.3 de Decreto
230/2001, de 16 de octubre, cuando se pretenda establecer
un escenario de caza no previsto en el Plan Técnico aprobado,
éste se entenderá decaído, debiendo solicitarse la aprobación
de un nuevo Plan que recoja toda la información necesaria
para la adecuada gestión del coto.

3. Con carácter general, las pruebas deportivas y entre-
namientos de medios y modalidades de caza en escenarios
de caza sólo podrán realizarse durante el período hábil de
la especie a utilizar, con sujeción, en su caso, al régimen
de comunicación de sueltas previsto en el artículo 34.3 del
Decreto 230/2001, de 16 de octubre. El campeo de perros
de caza se podrá realizar durante todo el año en dichos
escenarios.

4. En terrenos cinegéticos fuera de los escenarios de caza
y del período hábil de la especie a utilizar, podrá autorizarse
con carácter restringido la celebración de campeonatos depor-
tivos oficiales de modalidades que se practiquen sobre especies
cazables o utilicen piezas vivas de caza, sin perjuicio de lo
previsto en la normativa aplicable en materia de deporte y
armas. A tal efecto, la solicitud deberá tener entrada en el
registro de la Consejería de Medio Ambiente con una antelación
mínima de tres meses a la fecha de celebración del cam-
peonato, entendiéndose estimada dicha solicitud por silencio
administrativo si llegada la fecha de celebración no se hubiese
producido notificación de resolución expresa al efecto. La rea-
lización de campeonatos deportivos oficiales de modalidades
que no se practiquen sobre especies cazables o utilizando
piezas vivas de caza deberá ser notificada a la Consejería
de Medio Ambiente, debiendo tener entrada en el Registro
de la misma con una antelación mínima de quince días.

Artículo 9. Repoblaciones y sueltas.
1. A los efectos de lo establecido en el artículo 33.1

del Decreto 230/2001, de 16 de octubre, las repoblaciones
deberán realizarse fuera del período hábil de caza de la especie
a repoblar, y en todo caso con una antelación mínima de
un mes respecto al inicio de dicho período.

2. Se entiende por suelta a los efectos del artículo 34.1
del citado Decreto, la liberación intencionada para su captura
inmediata de especies cinegéticas autóctonas procedentes de
granjas cinegéticas autorizadas realizadas durante el período
hábil de la especie objeto de la misma.

Artículo 10. Circulación y campeo de perros de caza en
época de veda.

Para evitar o dificultar que los perros de caza capturen
o dañen a especies protegidas o de caza en época de veda,
será obligatorio que cuando vayan sueltos estén provistos de

tanganillo, entendiendo por tal un palo de madera de 2 cen-
tímetros de diámetro y longitud variable en función de la alzada
del perro, colgante del cuello y hasta el comienzo del antebrazo.

Artículo 11. Funciones de las Comisiones Técnicas del
Consejo Andaluz de Caza.

Las funciones de las Comisiones Técnicas del Consejo
Andaluz de Caza, que se extienden igualmente a los Consejos
Provinciales de Medio Ambiente, Forestal y de Caza y, en
su caso, a sus propias Comisiones Técnicas, son las siguientes:

a) Evaluar las condiciones biológicas, ecológicas y meteo-
rológicas que afectan a las especies.

b) Evaluar la evolución de las poblaciones cinegéticas
y de las condiciones de sus hábitats en el ámbito definido.

c) Proponer modificaciones anuales de la lista de especies
cazables, del período hábil y del ejercicio y práctica de moda-
lidades de caza.

d) Cualquier propuesta razonada que fomente la conser-
vación de las especies y sus hábitats, así como su aprove-
chamiento ordenado y sostenible.

Disposición Transitoria Unica. Obligación de presentación
del Plan técnico de caza en soporte papel e informático.

1. Con la finalidad de permitir una adecuado desarrollo
del artículo 3.3 de la presente Orden la obligación establecida
en el mismo deberá hacerse efectiva durante el año siguiente
a la fecha de su entrada en vigor.

2. A tal efecto, se facilitará a los interesados el modelo
informático de datos del Plan Técnico de Caza, la base de
referencia territorial sobre la que delimitar los elementos pre-
ceptivos y, en su caso, las herramientas correspondientes.

3. Los Planes Técnicos de Caza que de acuerdo con la
Disposición Transitoria Unica del Decreto 230/2001, de 16
de octubre, se hubiesen adaptado al mismo antes de la entrada
en vigor de la presente Orden, no requerirá la adaptación pre-
vista en el apartado uno de la presente disposición, hasta
la finalización del plazo de vigencia de dichos Planes Técnicos,
o del de renovación de los sujetos a evaluación continua.

Disposición Derogatoria Unica. Quedan derogadas cuan-
tas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto
en la presente Orden, y en particular, las siguientes:

- Los artículos 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 y la dis-
posición final segunda de la Orden de 22 de mayo de 2000,
de la Consejería de Medio Ambiente por la que se fijan las
vedas y períodos hábiles de caza en el territorio de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

- Resolución de 11 de mayo de 1987, del Instituto Anda-
luz de Reforma Agraria, por la que se dan normas para la
señalización en determinados terrenos sometidos a régimen
cinegético especial.

- Resolución de 12 de junio de 1989, del Instituto Andaluz
de Reforma Agraria, sobre señalización de los terrenos some-
tidos a limitaciones o excepciones cinegéticas de carácter
provincial.

Disposición Final Primera. Habilitación.
Se autoriza al titular de la Dirección General de Gestión

del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente para
dictar cuantas resoluciones resulten necesarias para aplicación
de la presente Orden.

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

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

Sevilla, 1 de octubre de 2002

FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 7 de octubre de 2002, por la que
se convoca Concurso de Traslados en el Cuerpo de
Maestros para provisión de puestos de trabajo en Cen-
tros Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La Disposición Adicional novena, apartado 4, de la Ley
Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo y el
Real Decreto 2112/1998, de 2 de octubre (BOE del 6), esta-
blecen que las Administraciones Educativas competentes con-
vocarán Concursos de Traslados de ámbito nacional de manera
coordinada, de forma que los Maestros interesados puedan
participar en todo ellos con un solo acto, y que de la resolución
de los mismos no se obtenga más que un único destino.

En su virtud, de acuerdo con lo previsto en los Reales
Decretos 2112/1998, de 2 de octubre (BOE del 6); 895/1989,
de 14 de julio (BOE del 20), modificado por el Real Decreto
1664/1991, de 8 de noviembre (BOE del 22), y de con-
formidad con lo dispuesto en la Orden de 1 de octubre de
2002 (BOE de 4 de octubre), por la que se establecen normas
procedimentales aplicables a los Concurso de Traslados del
Cuerpo de Maestros.

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto
anunciar las siguientes:

C O N V O C A T O R I A S

1. Convocatoria de readscripción en centros.
2. Convocatoria de derecho preferente.
3. Convocatoria del concurso de ámbito nacional.

En estas convocatorias se proveerán los puestos de trabajo
vacantes a que alude el Decreto 154/1996, de 30 de abril
(BOJA de 21 de mayo), y los artículos 2 y 3 de la Orden
de 28 de abril de 1998 (BOJA de 28 de mayo).

1. CONVOCATORIA PARA LOS/LAS MAESTROS/AS QUE,
ENCONTRANDOSE EN SITUACION DE SOBREDOTACION O
DE PROVISIONALIDAD COMO CONSECUENCIA DE LA
SUPRESION O MODIFICACION DEL PUESTO DE TRABAJO
QUE VENIAN DESEMPEÑANDO CON CARACTER DEFINITI-
VO, PUEDAN SOLICITAR LA ADSCRIPCION A OTRO PUESTO

DEL MISMO CENTRO

Esta convocatoria se regirá por las siguientes bases:

I. PARTICIPANTES

Primera. Los/las funcionarios/as de carrera del Cuerpo de
Maestros que se encuentren en alguno de los siguientes
supuestos:

1. Están obligados a participar los/las Maestros/as que
a la entrada en vigor de la presente Orden continúen en situa-
ción de sobredotación.

2. Pueden participar los/las funcionarios/as del Cuerpo
de Maestros que hayan perdido el puesto que venían desem-
peñando con carácter definitivo, entre otros los incluidos en
el apartado a) de la convocatoria 2 de esta Orden, siempre
que correspondiesen al ámbito de gestión de la Consejería
de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía.

Segunda. Quedan excluidos/as de la participación en esta
convocatoria quienes con posterioridad a la pérdida del puesto
de trabajo se han readscrito en su Centro, por cualquiera de
los sistemas de provisión establecidos.

II. PRIORIDADES

Tercera. La prioridad en la obtención de destino vendrá
dada por el supuesto en que se encuentren comprendidos,
según el orden de prelación en que queda relacionado en
la norma primera de la base I.

Cuarta. Dentro de un mismo supuesto, la prioridad para
la obtención de destino se determinará por la mayor antigüedad
como titular con carácter definitivo de su puesto de trabajo
en el centro. A estos efectos, se computará como antigüedad
en el centro el tiempo de permanencia en Comisión de
Servicios, Servicios Especiales o en otras situaciones admi-
nistrativas que no supongan pérdida del destino definitivo.

Quienes tengan el destino en un centro por desglose o
traslado total o parcial de otro, contarán a efectos de antigüedad
en el mismo la referida a su centro de origen. Igual tratamiento
se dará a aquellos/as cuyo destino inmediatamente anterior
les fue suprimido. Quienes estén afectados/as por supresiones
consecutivas de puestos de trabajo, esa acumulación com-
prenderá los servicios prestados con carácter definitivo en los
centros que sucesivamente les fueron suprimidos.

Quinta. En caso de igualdad en la antigüedad, decidirán
como sucesivos criterios de desempate el mayor número de
años de servicios efectivos como funcionario/a de carrera del
Cuerpo de Maestros o año en el que se convocó el proce-
dimiento selectivo, y la puntuación por la que resultó selec-
cionado/a.

III. VACANTES

Sexta. Las vacantes para la adjudicación en esta con-
vocatoria serán las que para cada centro determine la Con-
sejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, entre
las que se incluirán al menos las que se produzcan hasta
el 31 de diciembre de 2002, así como aquéllas que resulten
del propio concurso siempre que, en cualquiera de los casos,
la continuidad de su funcionamiento esté prevista en la pla-
nificación educativa.

IV. SOLICITUDES

Séptima. Quienes participen en esta convocatoria habrán
de cumplimentar la instancia normalizada que facilitará la
Administración.

Quienes estén obligados/as a participar deberán incluir
en sus peticiones todos los puestos de trabajo de Educación
Infantil y Educación Primaria del Centro para los que tuviesen
la habilitación correspondiente. De no hacerlo así, caso de
existir vacantes, se les destinarán de oficio por la Consejería
de Educación y Ciencia a puestos de trabajo de Educación
Infantil y Educación Primaria, siempre que posean la habi-
litación correspondiente. Asimismo, podrán incluir los puestos
de trabajo del Primer Ciclo de la Educación Secundaria Obli-
gatoria, siempre que cumplan con el requisito de habilitación.
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Quienes participen voluntariamente en esta convocatoria,
podrán incluir en sus peticiones cualquier puesto del centro,
siempre que cumplan con el requisito de habilitación.

Con la instancia se acompañará, además de la docu-
mentación relacionada en los números 1 y 2 de la norma
decimonovena, de la base V de las Comunes a las convo-
catorias, la que corresponda:

Anexo III. Maestros/as que continúen en situación de
sobredotación.

Anexo IV. Maestros/as procedentes de puestos suprimidos.

V. ANTIGÜEDAD EN EL CENTRO

Octava. Los/las Maestros/as que obtengan puestos de tra-
bajo tras la resolución de esta convocatoria conservarán la
antigüedad que tuvieran en el centro. Asimismo, se anularán
automáticamente sus peticiones de las restantes convocatorias
de las establecidas en el orden en que hubieran participado,
y decaerán en su derecho por esta modalidad en futuros con-
cursos y procedimientos de provisión.

2. CONVOCATORIA DE DERECHO PREFERENTE

Esta convocatoria se regirá por las siguientes bases:

I. PARTICIPANTES

Primera. Tendrán derecho preferente, por una sola vez
y con ocasión de vacante, a obtener destino en una localidad
determinada los/las funcionarios/as de carrera del Cuerpo de
Maestros dependientes de la Consejería de Educación y Ciencia
de la Junta de Andalucía, que se encuentren en alguno de
los supuestos que a continuación se indican:

a) Quienes, en virtud de disposición reglamentaria o reso-
lución administrativa firme, tengan reconocido el derecho a
obtener destino en una localidad o a recuperarlo donde antes
lo desempeñaban, entre otros, los/las Maestros/as que con-
tinúen en situación de sobredotación a la entrada en vigor
de la presente Orden.

b) A quienes se les hubiere suprimido el puesto de trabajo
que desempeñaban con carácter definitivo en la misma loca-
lidad, y los/las incluidos/as en la Disposición Adicional Tercera,
del Decreto 194/1997, de 29 de julio (BOJA de 9 de agosto).

c) Los/las Maestros/as de Centros Públicos españoles en
el extranjero que hayan cesado en los mismos por el transcurso
del tiempo para el que fueron adscritos/as y a quienes el Real
Decreto 1027/1993, de 25 de junio (BOE de 6 de agosto),
reconoce el derecho a ocupar, a su retorno a España, un
puesto de trabajo en la localidad en la que tuvieron su destino
definitivo en el momento de producirse su nombramiento.

d) Quienes, con pérdida de la plaza docente que desem-
peñaban con carácter definitivo en centros de la Administración
Andaluza, pasaron a desempeñar otro puesto en la Adminis-
tración, manteniendo su situación de servicio activo en el Cuer-
po de Maestros y siempre que hayan cesado en ese último
puesto.

Aquéllos/as que se hallen comprendidos/as en cualquiera
de los apartados de esta norma, deberán ejercitar este derecho
obligatoriamente en la localidad de la que les dimana el mismo
y, opcionalmente, en cualquier otra u otras localidades de
la zona, a excepción de los/las Maestros/as en situación de
sobredotación, que deberán ejercitar su derecho obligatoria-
mente sólo en la localidad a la que pertenece el centro en
el que fueron adscritos/as en situación de sobredotación.

Previamente a la resolución del procedimiento de pro-
visión se les reservará localidad y especialidad, atendiendo
al orden de prelación señalado por los/las participantes.

Segunda. Serán condiciones previas, en todos los supues-
tos anteriores, para ejercer el derecho preferente:

a) Que el derecho a destino en la localidad o zona se
fundamente en nombramiento realizado directamente para la
misma.

b) Que exista puesto de trabajo vacante o resulta en la
localidad o localidades de la zona de que se trate, siempre
que estuviese habilitado para su desempeño.

Tercera. Los/las Maestros/as a que se refiere la norma
Primera de la presente base, si desean hacer uso de este
derecho preferente, y hasta que obtengan destino definitivo,
deberán participar en todas las convocatorias que, a estos
efectos, realicen las Administraciones Públicas Educativas.
Todo ello sin perjuicio de lo que se dispone en el Real Decre-
to 2112/1998, de 2 de octubre (BOE del 6)

II. PRIORIDADES

Cuarta. La prioridad para hacer efectivo el derecho pre-
ferente a una localidad o zona determinada vendrá dada por
el supuesto en que se encuentran, según el orden de prelación
de la norma Primera de la base I de esta convocatoria.

Cuando existan varios/as Maestros/as dentro de un mismo
grupo, la prioridad entre ellos/as se determinará por la mayor
puntuación derivada de la aplicación del baremo, recogido
en el Anexo I de la presente Orden.

Quinta. Obtenidas localidad y especialidad como conse-
cuencia del ejercicio del derecho preferente, el destino en un
centro concreto lo alcanzarán en concurrencia con los/las par-
ticipantes en el concurso de ámbito nacional, cuya convo-
catoria se anuncia con el número 3 de la presente Orden,
determinándose su prioridad de acuerdo con el baremo esta-
blecido en el mencionado Anexo I.

III. VACANTES

Sexta. Las vacantes a proveer en esta convocatoria serán
las resultantes de las convocatorias de readscripción en el
Centro y las resultas que se produzcan en el proceso de adju-
dicación, tal como se establece en la precitada Orden.

IV. SOLICITUDES

Séptima. El derecho preferente debe ejercerse necesa-
riamente a la localidad de la que le dimana el mismo y, en
su caso, a otra u otras localidades de la zona, por todas las
especialidades para las que se esté habilitado/a.

En la instancia deberán consignar en el lugar correspon-
diente, el código de la localidad de la que les dimana el derecho
y, en el caso de solicitar otras localidades, también habrán
de consignar el código de la zona correspondiente. Asimismo,
cumplimentarán por orden de preferencia todas las especia-
lidades para las que estén habilitados/as. De solicitar espe-
cialidades correspondientes al Primer Ciclo de la Educación
Secundaria Obligatoria deberán reseñar las mismas. Esta pre-
ferencia será tenida en cuenta a efectos de reserva de localidad
y especialidad.

Al objeto de indicar las especialidades para las que los/las
Maestros/as están habilitados/as y por las que deben ejercer
el derecho preferente, utilizarán los códigos numéricos que
aparecen en los puestos de trabajo que se relacionan en la
norma Primera de la base I de las Comunes a las convocatorias.

Para la obtención de centro concreto, deberán relacionar
según sus preferencias todos los centros de la localidad de
la que les procede el derecho y, en su caso, todos los centros
de las localidades que desee de la zona. De pedir localidad,
serán destinados a cualquier centro de la misma en que existan
vacantes, de menor a mayor código de centro.
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De pedir centros concretos, éstos deberán ir agrupados
por bloques homogéneos de localidades. De no solicitar todos
los centros de la localidad de la que les dimana el derecho,
y todos los centros de la localidad o localidades que opcio-
nalmente hayan solicitado, caso de existir vacantes en alguna
de ellas, se les destinará de oficio por la Consejería de Edu-
cación y Ciencia. El mismo tratamiento se dará en el caso
en que, y de acuerdo con las preferencias de los interesados,
éstos hayan obtenido reserva de puesto en una especialidad
del Primer Ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria.

En ambos supuestos de localidad y zona, las peticiones
de esta convocatoria deberán llevar la indicación D.P. (Derecho
Preferente), en las dos casillas correspondientes a especialidad
(apartado B - Peticiones de centros y/o localidades), recogidos
en el impreso de instancia de participación.

Para la obtención de destino tendrá preferencia la espe-
cialidad sobre el centro.

Octava. Los/las Maestros/as que participen por esta con-
vocatoria de derecho preferente deberán acompañar a la ins-
tancia la documentación acreditativa que justifique este
derecho.

Novena. Quienes estén comprendidos en los apartados a)
y b) de la norma Primera de la base I, que obtengan destino
definitivo por esta convocatoria, se les computarán a efectos
de antigüedad en el nuevo centro la generada en su centro
de origen.

3. CONVOCATORIA DEL CONCURSO NACIONAL DE TRAS-
LADOS PREVISTO EN EL ARTICULO 1 DEL REAL DECRETO

2112/1998, DE 2 DE OCTUBRE (BOE DEL 6)

Esta convocatoria se regirá por las siguientes bases:

I. PARTICIPANTES

Primera. Participación voluntaria. Podrán participar en
esta convocatoria los/las funcionarios/as de carrera del Cuerpo
de Maestros que desempeñen destino con carácter definitivo,
siempre que a la finalización del presente curso escolar hayan
transcurrido al menos dos años desde la toma de posesión
del último destino y reúnan los requisitos previstos en esta
convocatoria.

Los/las funcionarios/as que se encuentren en la situación
de excedencia voluntaria prevista en el párrafo c) del artícu-
lo 29.3 de la Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública, así como los suspensos, podrán par-
ticipar siempre que en la misma fecha a que se refiere el
párrafo anterior hayan transcurrido los dos años desde que
pasaron a la situación de excedencia voluntaria o desde que
concluyó el tiempo de duración de la sanción disciplinaria
de suspensión, respectivamente.

Quienes estén en situación de excedencia voluntaria debe-
rán reunir además las condiciones para reingresar al servicio
activo.

Los/las Maestros/as en situación de sobredotación que
participen en esta convocatoria y no cumplan con la obligación
de participar en las dos precedentes, en el supuesto de no
obtener destino, pasarán a la situación de Maestros/as pro-
cedentes de puestos suprimidos, a tenor de lo establecido
en la Disposición Adicional Primera del Decreto 154/1996,
de 30 de abril (BOJA de 21 de mayo).

Segunda. Participación obligatoria. Están obligados/as a
participar en esta convocatoria los/las funcionarios/as de carre-
ra del Cuerpo de Maestros dependientes de la Consejería de
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía que carezcan
de destino definitivo a consecuencia de:

1. Resolución firme de expediente disciplinario.
2. Cumplimiento de sentencia o resolución de recurso.

3. Supresión del puesto de trabajo del que eran titulares,
entre otros a los que se refiere la Disposición Adicional Tercera
del Decreto 194/1997, de 29 de julio (BOJA de 9 de agosto).

4. Reingreso con destino provisional.
5. Excedencia forzosa.
6. Suspensión de funciones, una vez cumplida la sanción.
7. Causas análogas que hayan implicado la pérdida del

puesto de trabajo que desempeñaban con carácter definitivo,
entre otros el transcurso del tiempo para el que fueron adscritos
a puestos docentes en el extranjero desde el ámbito de gestión
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tercera. Asimismo, están obligados/as a participar en esta
convocatoria los/las funcionarios/as de carrera del Cuerpo de
Maestros que, estando en servicio activo en centros depen-
dientes de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta
de Andalucía, nunca hayan obtenido destino definitivo.

Cuarta. Los/las participantes comprendidos/as en los
supuestos a que aluden los apartados 1 y 4 de la norma
Segunda y los referidos en la norma Tercera que no participen
en esta convocatoria o que no obtengan destino de los soli-
citados, serán destinados/as, de existir vacante, por la Con-
sejería de Educación y Ciencia a un puesto de trabajo en
centros dependientes de la misma, siempre que cumplan los
requisitos exigibles para su desempeño.

Quinta. Quienes con destino provisional como consecuen-
cia de cumplimiento de sentencia o resolución de recurso,
de supresión del puesto de trabajo del que eran titulares y
por el transcurso del plazo para el que fueron adscritos/as
a puestos de trabajo docentes en Centros Españoles en el
extranjero y aquéllos/as a que se refiere la Disposición Adicional
Tercera del Decreto 194/1997, de 29 de julio (BOJA de 9
de agosto), de no participar en esta convocatoria, serán des-
tinados de oficio por la Consejería de Educación y Ciencia
en la forma en que se indica en la norma anterior.

Aquéllos/as que cumpliendo con la obligación de par-
ticipar no obtuvieran destino de los solicitados en las seis
primeras convocatorias serán destinados/as de oficio por la
Consejería de Educación y Ciencia en la forma antes regulada.

Sexta. Los/las Maestros/as comprendidos/as en el supues-
to contemplado en el apartado 6 de la norma Segunda, de
no participar en esta convocatoria, pasarán a la situación de
excedencia voluntaria por interés particular.

De participar y no alcanzar destino de los solicitados,
serán destinados/as de oficio por la Consejería de Educación
y Ciencia.

II. DERECHO DE CONCURRENCIA Y/O CONSORTE

Séptima. Se entiende por derecho de concurrencia y/o
consorte la posibilidad de que varios/as participantes con des-
tino definitivo condicionen su voluntaria participación en el
concurso a la obtención de destino en uno o varios centros
de una provincia determinada.

Este derecho tendrá las siguientes peculiaridades:

- Los/las Maestros/as incluirán en sus peticiones centros
o localidades de una sola provincia, la misma para cada grupo
de concurrentes.

- El número de Maestros/as que pueden solicitar como
concurrentes será como máximo de cuatro, siendo preciso que
cada solicitante presente instancia por separado.

- La adjudicación de destino se realizará entre los puestos
de trabajo vacantes iniciales, objeto de provisión.

Octava. De no obtener destino de esta forma, se con-
siderarán desestimadas las solicitudes de un mismo grupo
de concurrentes.
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III. PRIORIDADES

Novena. Las prioridades vendrán dadas por la aplicación
del baremo que se incluye como Anexo I a la presente Orden.

IV. SOLICITUDES

Décima. La instancia de participación será facilitada por
la Administración educativa.

Los/las Maestros/as provisionales que nunca hayan obte-
nido destino definitivo, los/las reingresados/as con destino pro-
visional y aquéllos/as que perdieron su destino definitivo por
resolución firme de expediente disciplinario, deberán incluir
en su petición de participación en el apartado c) de la instancia
la totalidad de las provincias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, y por orden de preferencia. De no hacerlo así, serán
destinados/as de oficio y con carácter definitivo a un centro
de cualquier provincia de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, por el orden en que aparecen relacionadas las localidades
en el Anexo VIII de esta Orden.

A esta solicitud se acompañará la documentación a que
hace referencia la norma Decimonovena de la base V de las
Comunes a las convocatorias.

Undécima. De conformidad con el artículo 1 del Real
Decreto 2112/1998, de 2 de octubre, que prevé que las Admi-
nistraciones Públicas Educativas competentes convocarán con-
cursos de ámbito nacional, que se realizarán de forma coor-
dinada, los/as interesados/as que lo deseen pueden solicitar,
en única instancia, dirigida a la Dirección General de Gestión
de Recursos Humanos, puestos de los anunciados en las con-
vocatorias de las distintas Administraciones Educativas, siem-
pre que estén habilitados para ello.

No obstante, y conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 2.3 del Real Decreto 2112/1998, de 2 de octubre (BOE
del 6), no pueden hacer uso de esta concurrencia simultánea
los/as Maestros/as que no hayan obtenido aún su primer des-
tino definitivo, ingresados/as en el Cuerpo en virtud de los
procesos selectivos convocados al amparo del Real Decreto
574/1991, de 22 de abril (BOE del 23) -Promociones de
1991, 1992, 1993, y del Real Decreto 850/1993, de 4 de
junio (BOE del 30) - Promociones de de 1994, 1997, 1999,
2000 y 2001 - los que, por imperativo de sus artículos 12
y 13 d), respectivamente, sólo podrán participar en el concurso
convocado por la Administración Educativa, que realizó la con-
vocatoria del proceso selectivo.

Duodécima. Aun cuando se concurse a puestos de trabajo
de diferentes órganos convocantes, solamente podrá adjudi-
carse un único destino.

NORMAS COMUNES A LAS CONVOCATORIAS

I. REQUISITOS ESPECIFICOS PARA EL DESEMPEÑO DE LOS
PUESTOS OBJETO DE PROVISION

Primera. Además de los requisitos reseñados en cada una
de las convocatorias, para poder solicitar:

A) Puestos de trabajo del Primer Ciclo de la Educación
Secundaria Obligatoria:

21. Ciencias Sociales: Geografía e Historia.
22. Ciencias de la Naturaleza.
23. Matemáticas.
24. Lengua Castellana y Literatura.
25. Lengua Extranjera - Inglés.
26. Lengua Extranjera - Francés.
27. Educación Física.
28. Música.
29. Educación Especial.

B) Puestos de trabajo de Educación Infantil y Educación
Primaria:

31. Educación Infantil.
32. Idioma Extranjero - Inglés.
33. Idioma Extranjero Francés.
34. Educación Física.
35. Música.
36. Educación Especial, Pedagogía Terapéutica.
37. Educación Especial, Audición y Lenguaje.
38. Educación Primaria.

Se requiere acreditar, mediante copia de la certificación
de habilitación, estar en posesión de alguno de los requisitos
específicos que para el desempeño de los mismos se esta-
blecen en el Anexo I de la Orden de 28 de abril de 1998
(BOJA de 28 de mayo).

No obstante, quienes hayan solicitado en el plazo de pre-
sentación de instancias nuevas habilitaciones, a tenor de la
Orden de 28 de abril de 1998 (BOJA de 28 de mayo), deberán
acompañar a la instancia el Anexo V. Se podrán solicitar pues-
tos de trabajo para los que aún no se tengan reconocidas
las habilitaciones, y en el caso de no obtenerlas, quedarían
sin efecto dichas peticiones.

Segunda. También se entenderán habilitados/as para el
desempeño de los puestos citados en la norma anterior los/las
Maestros/as que hayan accedido al Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria, según la tabla de equivalencias que
se establece en el Anexo II del Decreto 154/1996, de 30
de abril (BOJA de 21 de mayo), que acreditarán la corres-
pondiente especialidad de acceso mediante copia del nom-
bramiento como funcionario/a de carrera.

Los códigos numéricos que figuran a la izquierda de cada
puesto de trabajo de los relacionados en la norma Primera
se utilizarán por los/las solicitantes para cumplimentar las peti-
ciones en cada una de las convocatorias de esta Orden.

II. PRIORIDAD ENTRE LAS CONVOCATORIAS

Tercera. El orden en que van relacionadas las convoca-
torias implica una prelación en la adjudicación de vacantes
y, en su caso, resultas en favor de quienes participen. De
tal forma que no puede adjudicarse puesto en una de las
convocatorias si existe solicitante en la anterior con mejor dere-
cho, todo ello sin perjuicio de la adjudicación de puesto con-
creto a los que hagan efectivo su derecho preferente en una
localidad o zona determinada.

Cuarta. Es compatible la participación simultánea, de asis-
tir derecho, a dos o más convocatorias, utilizando una única
instancia. Las peticiones se atenderán con la prelación indicada
en la norma anterior y, una vez obtenido destino, no se tendrán
en cuenta las restantes peticiones.

III. PRIORIDAD EN LA ADJUDICACION DE VACANTES
EN CADA CONVOCATORIA

Quinta. El orden de prioridad para la adjudicación de los
puestos de trabajo vendrá dado por la puntuación obtenida
según el baremo que figura como Anexo I, excepto la con-
vocatoria señalada con el número 1, que se resolverá con
los criterios que en la misma se especifican.

Sexta. Con el fin de determinar los servicios a los que
se refieren los apartados a) y b) del baremo, quienes acudan
sin destino definitivo por haber reingresado, se considerará
como centro desde el que se participa el último servido con
carácter definitivo. A éstos se acumularán, en su caso, los
prestados provisionalmente con posterioridad en cualquier
centro.
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Séptima. El cómputo de los servicios prestados en centros
o puestos singulares clasificados como de especial dificultad
por tratarse de difícil desempeño o de zona de actuación edu-
cativa preferente, a que se refiere el apartado b) del baremo,
no se computará con anterioridad al Curso 1990/1991.

Se catalogan como tales los centros y puestos que figuran
en el Anexo IX de la presente Orden.

Octava. Quienes participen desde la situación de provi-
sionalidad por habérseles suprimido el puesto escolar que
venían sirviendo con carácter definitivo, por haber perdido su
destino en cumplimiento de sentencia o resolución de recurso,
tendrán derecho, además, a que se les acumulen a los del
centro de procedencia los servicios prestados con carácter defi-
nitivo en el centro inmediatamente anterior. Para el caso de
los/las Maestros/as afectados/as por supresiones consecutivas
de puestos de trabajo esa acumulación comprenderá los
servicios prestados con carácter definitivo en los centros que
sucesivamente les fueron suprimidos.

Si no hubiese desempeñado otro destino definitivo tendrá
derecho a que se les acumule, a los efectos señalados, la
puntuación correspondiente al apartado c) del baremo.

Novena. Los/las Maestros/as que tienen el destino defi-
nitivo en un centro como consecuencia de desglose, desdo-
blamiento o transformación total o parcial de otro u otros cen-
tros, contarán, a los efectos de permanencia ininterrumpida
prevista en el apartado a) del baremo, la generada en su centro
de origen.

Quienes siendo definitivos y continúen en los Colegios
Públicos Rurales agrupados a los que fueron adscritos en el
momento de su constitución mantendrán, a efectos de anti-
güedad en el centro, la referida a la situación preexistente
a esa constitución.

Décima. Quienes participen desde su primer destino defi-
nitivo, obtenido por concurso o procedimiento de provisión,
al que acudieron desde la situación de provisionalidad tras
el ingreso en el Cuerpo de Maestros, podrán optar a que se
les aplique, en lugar del apartado a) del baremo, la puntuación
correspondiente al apartado c) del mismo, considerándose,
en este caso, como provisionales todos los años de servicio.
De no hacer constar este extremo en el espacio que para
tal fin figura en la instancia de participación, se considerará
la puntuación por el apartado a).

Undécima. Los/las Maestros/as que se hallen prestando
servicios en el primer destino definitivo obtenido después de
habérseles suprimido el puesto del que eran titulares, tendrán
derecho a que se les considere como prestados en el centro
desde el que participan los servicios que acrediten en el centro
en el que se les suprimió el puesto y, en su caso, los prestados
con carácter provisional con posterioridad a la citada supresión.
Este mismo criterio se aplicará a quienes se hallen prestando
servicios en el primer destino definitivo obtenido después de
haber perdido su destino por cumplimiento de sentencia o
resolución de recurso.

Duodécima. Los méritos alegados por los/las participan-
tes, previstos en los apartados a), b), c) y d) del baremo,
serán certificados por las Delegaciones Provinciales de la Con-
sejería de Educación y Ciencia.

Para la valoración de los méritos previstos en los apartados
e), f) y g) del baremo, se constituirá en cada Delegación Pro-
vincial una comisión integrada por los siguientes miembros,
nombrados por la Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos, a propuesta de la Delegación Provincial corres-
pondiente:

- Un/a funcionario/a con categoría de Jefe/a de Servicio
de la Delegación Provincial que actuará como Presidente/a.

- Cuatro funcionarios/as docentes dependientes de la Dele-
gación Provincial, que actuarán como vocales, correspondien-
do al de menor edad las funciones de Secretario/a.

- Cada Organización Sindical, componente de la Junta
de Personal Provincial de Educación, podrá designar un/a
representante en la comisión, en calidad de observador/a.

- La Administración podrá adscribir asesores/as a dicha
comisión.

- La precitada comisión deberá constituirse inexcusable-
mente en los diez días naturales siguientes a la publicación
de la presente Orden.

Decimotercera. En el caso de que se produjesen empates
en el total de las puntuaciones, éstos se resolverán atendiendo,
sucesivamente, a la mayor puntuación en cada uno de los
apartados del baremo conforme al orden en que aparecen
en el mismo. Si persistiera el empate se atenderá a la pun-
tuación obtenida en los distintos subapartados por el orden
igualmente en que aparecen en el mismo. En ambos casos,
la puntuación que se tome en consideración en cada apartado
no podrá exceder de la puntuación máxima establecida para
cada uno de ellos ni, en el supuesto de los subapartados,
de la que corresponda como máximo al apartado en que se
hallen incluidos.

Cuando al aplicar estos criterios, algunos de los sub-
apartados alcance la máxima puntuación otorgada al apartado
al que pertenece, no se tomarán en consideración las pun-
tuaciones del resto de subapartados. De resultar necesario,
se utilizará sucesivamente como criterios de desempate el año
en que se convocó el procedimiento selectivo a través del
cual se ingresó en el Cuerpo y la puntuación por la que resultó
seleccionado/a.

IV. VACANTES

Decimocuarta. De conformidad con lo establecido en el
apartado 3 de la disposición transitoria cuarta de la Ley Orgá-
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo, la Consejería de Educación y Ciencia, de
acuerdo con las necesidades de su planificación educativa,
determinará las vacantes correspondiente al Primer Ciclo de
la Educación Secundaria Obligatoria que quedan reservadas
para provisión por funcionarios/as pertenecientes al Cuerpo
de Maestros, que adscritos/as con carácter definitivo, estén
ejerciendo docencia en dicho ciclo o hayan ingresado al Cuerpo
en virtud de procedimientos selectivos correspondientes a la
oferta de empleo de 1997 o anteriores. En todo caso, en
dicha reserva se incluirán las vacantes correspondientes a cen-
tros de Educación Primaria.

V. SOLICITUD DE PARTICIPACION

Decimoquinta. Los/las participantes deberán presentar
una sola instancia, que será facilitada por la Administración.
Una vez cumplimentada y conjuntamente con la documen-
tación que en cada caso corresponda, se presentará, prefe-
rentemente, en las Delegaciones Provinciales o en cualquiera
de las dependencias a que alude 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 el artículo 51 de la Ley de Gobierno y Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En el supuesto de que se presentara en plazo y forma
más de una instancia de participación, sólo se tendrá en cuenta
la última presentada en el registro correspondiente.

Decimosexta. Las peticiones se harán a centro concreto
o localidad con indicación de la especialidad. Cuando se soli-
cite localidad se adjudicará, si corresponde, en el primer centro
de la misma, con vacante o resulta, siguiendo el número de
orden de los centros de menor a mayor código.
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Los códigos de centros tienen 9 caracteres, los 8 primeros
numéricos y el noveno la letra C. Los códigos de localidades
tienen los 9 caracteres numéricos.

El número de peticiones que pueden incluirse en la soli-
citud no podrá exceder de 300.

Si se pide más de un puesto-especialidad de un mismo
centro o localidad, es necesario repetir el centro o localidad
tantas veces como puesto-especialidad solicitados. Cada pues-
to de trabajo solicitado se consignará con su código numérico.

Decimoséptima. Los/las participantes podrán realizar peti-
ciones a cualquier puesto de trabajo existente en los Centros
Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, relacio-
nados en el Anexo VIII, por si hubiera vacante o resulta adju-
dicable con derecho a la misma.

Para obtener destino en centros públicos rurales, deberán
solicitarse en el apartado b) de la instancia, entendiéndose
como solicitados voluntariamente si se consigna el código de
una localidad que incluya uno de estos centros.

No se obtendrá destino de oficio en centros públicos rura-
les por el apartado c) de la instancia.

Decimoctava. En las instancias se relacionarán por orden
de preferencia los puestos que se soliciten, utilizando los códi-
gos numéricos que figuran a la izquierda de cada puesto de
trabajo de los establecidos en la norma Primera de la base I
de las Comunes a las Convocatorias y expresando con la mayor
claridad los conceptos exactos que en el impreso de la instancia
se consignan.

En todo caso se considerarán solicitados por los/las par-
ticipantes exactamente los puestos que correspondan a los
códigos numéricos consignados en las instancias. Las peti-
ciones cuyos códigos resulten ilegibles, incompletos, inexis-
tentes, o que no correspondan a puestos para los que estén
habilitados o no se coloquen en las casillas correspondientes,
se considerarán no incluidos en la petición.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, no se
podrán alterar las peticiones, ni aun cuando se trate del orden
de prelación de los puestos solicitados, perdiendo todo derecho
los/las participantes.

Decimonovena. Las instancias irán acompañadas de:

1. Solicitud de Certificación de Servicios, cerrada a la
fecha de terminación del plazo de presentación de instancia,
conforme al modelo del Anexo VI.

2. Copia del Certificado de Habilitaciones. Los/las Maes-
tros/as que hubieran solicitado nuevas habilitaciones según
la Orden de 28 de abril de 1998 (BOJA de 28 de mayo)
acompañarán el modelo del Anexo V.

3. El personal en situación de sobredotación acompañarán
el modelo del Anexo III, y quienes procedan de puestos supri-
midos, el Anexo IV.

4. Quienes soliciten el derecho preferente por hallarse
comprendido en algunos de los supuestos establecidos, acom-
pañarán fotocopia del documento que acredite su derecho.

5. Fotocopia de los certificados de los Cursos de Per-
feccionamiento superados e impartidos; estar en posesión de
otra u otras especialidades del Cuerpo de Maestros distintas
a las de ingreso en el mismo, adquiridas a través del pro-
cedimiento previsto en el Real Decreto 850/1993, de 4 de
junio; titulaciones académicas distintas a las alegadas para
el ingreso en el Cuerpo y de los ejemplares correspondientes
a las publicaciones.

En lo que se refiere a los certificados de Cursos de Per-
feccionamiento deberán constar en ellos, inexcusablemente,
el número de horas de los mismos. Aquéllos en los que no
se hiciera mención de tal circunstancia, no serán tenidos en
cuenta en la valoración de los méritos.

Los/las Maestros/as que tengan titulaciones universitarias,
al objeto de valorar las mismas, deberán presentar inexcu-

sablemente fotocopia del título alegado para el ingreso en el
Cuerpo de Maestros, y fotocopias de las titulaciones uni-
versitarias.

Para que sean puntuadas las titulaciones del Primer Ciclo
será necesario presentar fotocopia del título de Diplomado o,
en su caso, certificación académica personal en la que se
haga constar que se han cursado y superado todas las asig-
naturas correspondientes a los tres primeros cursos de los
que consta una Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura, no
entendiéndose como titulación de Primer Ciclo la superación
del Curso de Adaptación.

La presentación de la fotocopia del título de Licenciado,
Ingeniero o Arquitecto dará lugar, exclusivamente, al recono-
cimiento de la puntuación correspondiente a la titulación del
2.º Ciclo.

6. Los/las solicitantes declararán en las instancias que
reúnen los requisitos para participar en las convocatorias y
se responsabilizarán expresamente de la veracidad de la docu-
mentación aportada. En caso de falsedad y manipulación de
algún documento, decaerá el derecho a la participación, con
independencia de las responsabilidades a que hubiera lugar.

7. La Administración podrá requerir en cualquier momento
del procedimiento o finalizado éste la justificación de aquellos
méritos sobre los que se susciten dudas o planteen recla-
maciones.

Vigésima. Modalidad simplificada de participación.
Al objeto de facilitar los trámites a los concursantes, quie-

nes habiendo participado en el procedimiento de provisión
de vacantes del Cuerpo de Maestros, convocado por Orden
de 19 de noviembre de (BOJA de 8 de enero) desde un centro
dependiente de la Consejería de Educación y Ciencia de la
Junta de Andalucía resultaran admitidos a participar en dicho
procedimiento, no hubieran presentado renuncia ni desisti-
miento, y continúen en la misma situación administrativa,
podrán optar por la modalidad simplificada de participación,
para lo cual no deberán presentar nuevamente la documen-
tación justificativa de los méritos alegados en los apartados a),
b), c), d), e), f) y g) del baremo de la presente Orden.

A tales efectos deberán cumplimentar el modelo del
Anexo VII, acompañado de la siguiente documentación:

- Fotocopia del DNI.
- Documentación acreditativa de los méritos obtenidos

con posterioridad al día 25.1.2002, fecha de finalización del
plazo de presentación de instancias en el Procedimiento de
Provisión del curso 2001/2002.

La puntuación de partida será la obtenida en la Resolución
definitiva del precitado Procedimiento de Provisión, a la que
se añadirá la que resulte de la valoración de los méritos apor-
tados en el Anexo VII.

VI. OTRAS NORMAS

Vigésimo primera. El plazo de presentación de instancias
para todas las convocatorias que se publican con la presente
Orden será los comprendidos entre los días 22 de octubre
al 8 de noviembre, ambos inclusive.

Vigésimo segunda. Todas las condiciones que se exigen
en estas convocatorias y los méritos que se aleguen han de
tenerse cumplidos o reconocidos en la fecha de terminación
del plazo de presentación de solicitudes, y se acreditarán docu-
mentalmente con la instancia de participación.

No serán tenidos en cuenta los méritos no invocados en
las solicitudes, ni tampoco aquéllos que no se justifiquen docu-
mentalmente durante el plazo de presentación de las mismas.

Vigésimo tercera. Podrá ser anulado el destino obtenido
por cualquier participante que no se haya ajustado a las normas
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de las convocatorias, en aplicación del art. 105.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (BOE del 27).

Vigésimo cuarta. Los/las Maestro/as que pasaron a la
situación de excedencia en la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía y participen en este procedimiento de provisión, caso
de obtener destino, vendrán obligados/as a presentar en la
Delegación Provincial de la provincia donde radique el destino
obtenido, antes de la toma de posesión del mismo, los docu-
mentos que se reseñan a continuación, y que el citado orga-
nismo deberá examinar a fin de prestar su conformidad. Dichos
documentos son los siguientes: Copia de la Orden de exce-
dencia y declaración de no haber sido separado mediante expe-
diente disciplinario del servicio de la Administración del Estado,
Institucional, Autonómica o Local, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de las funciones públicas.

Quienes no justifiquen los requisitos exigidos para el rein-
greso, no podrán tomar posesión del destino obtenido en este
procedimiento.

Vigésimo quinta. Quienes participen en estas convoca-
torias y soliciten y obtengan la excedencia en el transcurso
de su resolución, o cesen en el servicio activo por cualquier
otra causa, se considerarán como excedentes o cesantes en
el puesto obtenido en la Resolución definitiva.

Vigésimo sexta. Quienes obtengan plaza en estas con-
vocatorias y durante su tramitación hayan permutado sus des-
tinos, estarán obligados a servir el puesto para el que han
sido nombrados, anulándose la permuta que se hubiera
concedido.

VII. TRAMITACION

Vigésimo séptima. Las Delegaciones Provinciales son las
encargadas de la tramitación de las solicitudes de los/las Maes-
tros/as que tengan destino en su demarcación, excepto las
de aquéllos/as que estén en comisión de servicio, que serán
tramitadas por las Delegaciones Provinciales en las que tengan
el destino con carácter definitivo.

Las Delegaciones Provinciales que reciban instancias cuya
tramitación corresponda a otra Delegación, procederán con-
forme previene el número 2 del artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

En los casos en los que se dejen de consignar con toda
claridad algunos de los datos que han de incluirse en la ins-
tancia o no se acompañe la documentación exigida como requi-
sito, se estará a lo previsto en el artículo 71 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
requiriendo al interesado/a para que en el plazo de diez días
subsane la falta o se acompañen los documentos preceptivos,
con apercibimiento de que si así no lo hiciese se archivará
sin más trámite su petición.

En estos casos, las peticiones de tales solicitantes se tra-
mitarán por las Delegaciones Provinciales, haciendo constar
en la propia instancia el defecto a subsanar y las circunstancias
del requerimiento al interesado/a, correspondiendo a la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos la medida
de archivar sin más trámite las peticiones que no se hubiesen
subsanado, a cuyo efecto la respectiva Delegación Provincial
oficiará sobre tal extremo a la referida Dirección General.

Vigésimo octava. En el plazo de cincuenta días naturales,
a contar desde la finalización del plazo de solicitudes, las
Delegaciones Provinciales expondrán en el tablón de anuncios:

a) Relación de participantes en la Convocatoria 1, para
la readscripción en centro, ordenados alfabéticamente por loca-

lidades y, dentro de cada una de éstas, por centros. Los/las
solicitantes de cada centro se ordenarán, asimismo, por el
apartado por el que participan. En esta relación se expresará
la antigüedad como definitivo en el centro, los años de servicios
efectivos como funcionario/a de carrera, año en el que se con-
vocó el procedimiento selectivo y la puntuación por la que
resultó seleccionado/a.

b) Relación de participantes en la Convocatoria 2, para
el ejercicio del derecho preferente, ordenadas por grupos según
la prioridad señalada en la norma Primera de la base I de
dicha convocatoria. En esta relación se hará mención expresa
de la puntuación que según los apartados del baremo corres-
ponda a los/las participantes.

c) Relación de participantes en la Convocatoria 3, con
expresión de la puntuación que les corresponde por cada uno
de los apartados y subapartados del baremo.

Asimismo, harán públicas las instancias que hubiesen
sido rechazadas.

Las Delegaciones Provinciales darán un plazo de ocho
días naturales para reclamaciones.

Vigesimo novena. Terminado el citado plazo, las Dele-
gaciones Provinciales expondrán en sus tablones de anuncios
las rectificaciones a que hubiere lugar.

Contra esta exposición no cabe reclamación alguna y
habrá de esperarse a que la Dirección General de Gestión
de Recursos Humanos haga pública la Resolución provisional
de las convocatorias y establezca el correspondiente plazo de
reclamaciones.

Trigésima. Las Delegaciones Provinciales remitirán a la
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos las ins-
tancias con la documentación incluida en sus sobres, orde-
nadas por orden alfabético, indicando en los mismos la con-
vocatoria o convocatorias por las que participan.

Trigésimo primera. En cumplimiento de lo previsto en
el artículo 2.2 del Real Decreto 2112/1998, de 2 de octubre,
las Delegaciones Provinciales remitirán, asimismo, una rela-
ción de Maestros/as que estando obligados/as a participar en
el procedimiento de provisión no lo hubieran efectuado, espe-
cificando situación, causa y, en su caso, puntuación que les
correspondería de haber solicitado.

VIII. PUBLICACION DE VACANTES, ADJUDICACION
DE DESTINOS Y TOMA DE POSESION

Trigésimo segunda. Por la Dirección General de Gestión
de Recursos Humanos se resolverán cuantas dudas se susciten
en el cumplimiento de lo que para estas convocatorias se
dispone; se ordenará la publicación de vacantes que corres-
ponda; se adjudicarán provisionalmente los destinos, conce-
diéndose un plazo de ocho días naturales a partir de su expo-
sición en las dependencias de información de la Consejería
de Educación y Ciencia y en los tablones de anuncios de
las Delegaciones Provinciales para reclamaciones y desisti-
mientos, y se elevarán a definitivos los nombramientos, resol-
viéndose éstos por Resolución que será objeto de publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. En la precitada
Resolución se anunciarán la fecha y lugares de exposición
de los destinos obtenidos, y se entenderán notificados a todos
los efectos los/las participantes a quienes los mismos afecten.

Trigésimo tercera. Los destinos adjudicados en la Reso-
lución definitiva a centros concretos con indicación de la espe-
cialidad, serán irrenunciables.

Trigésimo cuarta. La toma de posesión del nuevo destino
tendrá lugar el primer día de septiembre de 2003, cesando
en el de procedencia el último día de agosto.



BOJA núm. 121Página núm. 20.258 Sevilla, 17 de octubre 2002

Trigésimo quinta. Los participantes que mediante esta
convocatoria obtengan destino definitivo en centros depen-
dientes de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta
de Andalucía percibirán sus retribuciones conforme a la nor-
mativa vigente en esta Comunidad en materia retributiva.

Trigésimo sexta. Se faculta a la Dirección General de Ges-
tión de Recursos Humanos para la interpretación, el desarrollo
y aplicación de la presente Orden.

Trigésimo séptima. La presenta Orden entrará en vigor
al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

IX. RECURSOS

Trigésimo octava. 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,
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo competente, conforme a lo establecido
en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, o, potestativamente, recurso de reposición en el pla-
zo de un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de acuerdo
con los artículos 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.

Sevilla, 7 de octubre de 2002

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 24 de septiembre de 2002, de
la Dirección General de Administración Local, de con-
cesión de subvenciones a las entidades locales que
se citan, al amparo de lo establecido en la Orden de
13 de marzo de 2002.

Vista la Orden de esta Consejería de 13 de marzo de
2002 mediante la cual se regula y convoca la concesión de
subvenciones a Entidades Locales en el marco del Programa
de Innovación Tecnológica durante el ejercicio 2002, y en
base a los siguientes

A N T E C E D E N T E S

Primero. Las Entidades Locales que se citan mediante
Anexo a la presente presentaron solicitudes de subvención
al amparo de lo dispuesto en la mencionada Orden, en el
plazo y forma establecidos en la misma.

Segundo. Por el órgano instructor se han cumplido los
requisitos de tramitación, conforme al procedimiento estable-
cido en la Orden reguladora.

Tercero. Se han atendido los criterios de valoración esta-
blecidos en la Orden mencionada, así como las disponibi-
lidades presupuestarias.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I. El Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía, regula las subvenciones y ayudas públicas otorgadas
en materias de competencia de la Comunidad Autónoma y
que se concedan por la Administración Autonómica y sus Orga-
nismos Autónomos con cargo al Presupuesto de la Comunidad.

II. El Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, aprueba
el Reglamento regulador de los procedimientos de concesión
de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de
la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régi-
men jurídico.

III. En el artículo 18 de la Ley del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el presente ejercicio
se recogen las normas especiales en materia de subvenciones
y ayudas públicas.

IV. La Orden de 13 de marzo de 2002 (BOJA 40, de
6 de abril de 2002), de la Consejería de Gobernación, establece
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a Enti-
dades Locales en el marco de Innovación Tecnológica y efectúa
la convocatoria pública de las mismas en el presente ejercicio,
disponiendo, en su artículo 12, que la competencia para resol-
ver corresponde al Director General de Administración Local,
por delegación expresa del Consejero de Gobernación.

En virtud de lo expuesto,

D I S P O N G O

Primero. Conceder a las Entidades Locales que se citan
mediante Anexo a la presente una subvención, por el importe
que se señala para cada una de ellas y para la finalidad que
igualmente se indica, con cargo a la aplicación presupuestaria
765.00, programa 81A, código de proyecto 2001/000441.

Las subvenciones se imputarán al/los ejercicio/s econó-
mico/s que se señala/n, con indicación, en su caso, de la

aportación de la Entidad Local y de las condiciones impuestas
a la misma.

En su caso, el compromiso de participación de la Entidad
Local se justificará ante este órgano mediante certificación
acreditativa de la aprobación del gasto correspondiente a dicha
aportación y contabilización del mismo.

Todos los documentos, software desarrollados y resultados
de los trabajos realizados serán propiedad de la Junta de An-
dalucía en su totalidad, que podrá ejercer el derecho de explo-
tación para cualquiera de sus órganos, organismos, con o
sin personalidad jurídica, empresas públicas y Entidades Loca-
les andaluzas. Dicho derecho de explotación comprenderá la
reproducción, distribución, divulgación, comunicación pública
y transformación. La Entidad Local beneficiaria podrá hacer
uso de los mismos, ya sea como referencia o como base de
futuros trabajos siempre que cuente para ello con la auto-
rización expresa por escrito de la Junta de Andalucía.

Segundo. Las subvenciones concedidas deberán ser apli-
cadas a la realización de las actuaciones para las que han
sido otorgadas. El plazo para la ejecución de las mismas será
de 6 meses, contados a partir de la fecha de materialización
efectiva del pago.

Tercero. Las subvenciones otorgadas se harán efectivas
mediante el abono de un único pago por el 100% de su
importe, en virtud del Acuerdo del Consejo de Gobierno, de
14 de mayo de 2002, por el que se excepciona de lo dispuesto
en el artículo 18.1 de la Ley del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el presente ejercicio a las sub-
venciones concedidas por la Consejería de Gobernación al
amparo de la Orden de la Consejería de Gobernación de 13
de marzo de 2002 (BOJA 40, de 6 de abril de 2002).

Cuarto. La justificación se realizará ante el órgano con-
cedente, en la forma establecida en el artículo 14 de la Orden
de la Consejería de Gobernación de 13 de marzo de 2002
(BOJA 40, de 6 de abril de 2002).

Quinto. Las obligaciones de los beneficiarios de las sub-
venciones concedidas por la Resolución que se dicte, así como,
en su caso, el reintegro de las cantidades percibidas, se regu-
larán por lo dispuesto en los artículos 105 y 112 de la Ley
5/1983, General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Sexto. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuen-
ta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la
obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de
la resolución de concesión.

Séptimo. En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 17.e) de la Orden de 13 de marzo de 2002, las Entidades
Locales beneficiarias deberán hacer constar en los proyectos
subvencionados, en la forma que sea adecuada a la naturaleza
de los mismos, que están subvencionados por la Junta de
Andalucía, indicando que dichas subvenciones han sido con-
cedidas por la Consejería de Gobernación. El diseño de dicha
publicidad se ajustará a lo establecido en el Decreto 126/2002,
de 17 de abril.

Octavo. La presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, será publicada en el Boletín Oficial de la Junta
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de Andalucía. Contra la misma se podrá interponer recurso
potestativo de reposición ante este mismo órgano en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél en que
tenga lugar la publicación del presente acto, o interponer direc-
tamente el recurso contencioso-administrativo ante los corres-
pondientes órganos judiciales de este orden en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación
de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en

los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 24 de septiembre de 2002.- El Director General,
Alfonso Yerga Cobos.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios

AYUNTAMIENTO DE BARBATE

ANUNCIO de bases.

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA CUBRIR UNA VACANTE
DE POLICIA EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO

DE ESTE AYUNTAMIENTO

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

en propiedad, mediante oposición libre, de 1 plaza vacante
en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, perte-
neciente a la Escala de Administración Especial, Subescala
de Servicios Especiales, Categoría Policía.

1.2. La plaza citada, adscrita a la Escala Básica, conforme
determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre,
de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, se
encuadra en el Grupo C del art. 25 de la Ley 30/1984, de
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
pero sólo a efectos retributivos, en los términos previstos en
la Disposición Transitoria Primera de la mencionada Ley de
Coordinación de las Policías Locales.

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

Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales de Andalucía; Decreto 196/1992, de 24 de
noviembre, de selección, formación y movilidad de los Cuerpos
de la Policía Local de Andalucía; Orden de 14 de noviembre
de 2000 de la Consejería de Gobernación, modificada par-
cialmente por Orden de 14 de febrero de 2002, por la que
se establecen las pruebas para el acceso a las distintas cate-
gorías de los Cuerpos de Policía Local de Andalucía, y en
lo previsto en la citada legislación, les será de aplicación la
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local; Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al servicio de la Administración General del Estado y de Pro-
visión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado,
y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se esta-
blecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe
ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios
de Administración Local.

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

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

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

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

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

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

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

del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local

o Institucional, 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.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A y BTP.

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar, en su caso, el curso de Ingreso en la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de
las Corporaciones Locales.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días naturales a contar desde

el siguiente al de la publicación en el BOE de la presente
convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selec-
tivas cursarán su solicitud dirigida al Sr. Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento, adjuntando fotocopia del DNI y manifes-
tando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos,
en el modelo oficial que se aprueba junto a esta convocatoria.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acre-
ditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de
examen que ascienden a 100 euros, cantidad que podrá ser
abonada bien en la Tesorería Municipal en metálico, bien en
la cuenta corriente núm. 3079 0112 60 0200240036 de
la Caja Rural Provincial de Sevilla, Sucursal de Palomares
del Río, o bien mediante giro postal o telegráfico a favor del
Ayuntamiento de Palomares del Río, con domicilio en Palo-
mares del Río (Sevilla), Plaza de Andalucía, núm. 1, C.P.
41928, consignando, en cualquier caso el nombre del
aspirante.

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto,
se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días
subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos
preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su petición, archivándose sin más trámite,
con los efectos previstos en el art. 42.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, ya citada.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la

autoridad convocante dictará Resolución, en el plazo máximo
de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y exclui-
dos. En dicha Resolución, que deberá publicarse en el Boletín
Oficial de la Provincia, se concederá el plazo 10 días de sub-
sanación para los aspirantes excluidos y se determinarán el
lugar, fecha y hora de comienzo de los ejercicios, así como
la composición del Tribunal Calificador.

6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador estará constituido por los

siguientes miembros:

Presidente: El de la Corporación o Concejal de la misma
en quien delegue.


