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CORRECCION de errores a la Orden de 27 de
enero de 2004, por la que se establecen las bases
reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones
y la distribución de transferencias de capital del pro-
grama presupuestario 8.1.A., coordinación con las Cor-
poraciones Locales, de la Dirección General de Admi-
nistración Local (BOJA núm. 25, de 6.2.2004).

Publicada en BOJA núm. 25, de fecha 6 de febrero de
2004, Orden de 27 de enero de 2004, de la Consejería de
Gobernación, por la que se establecen las bases reguladoras
y se convoca la concesión de subvenciones y la distribución
de transferencias de capital del programa presupuesta-
rio 8.1.a., coordinación con las Corporaciones Locales, de la
Dirección General de Administración Local, y habiendo adver-
tido errores, así como la no publicación de los anexos corres-
pondientes, procede efectuar las siguientes rectificaciones.

En el artículo 9.2.5. Resolución, notificación y publica-
ción, donde dice «... de acuerdo con lo que se establece en
el art. de esta Orden»; debe decir: «... de acuerdo con lo
que se establece en el articulado de esta Orden.»

En el artículo 12.2 Incidencias y modificación de las con-
diciones de concesión, donde dice: «... artículo 48 de la Ley
30/1992 ...»; debe decir: «... artículo 49 de la Ley
30/1992 ...».

En el artículo 21. Forma y plazos de justificación de la
subvención, donde dice: «... conforme al modelo que figura

en el Anexo X»; debe decir: «... conforme al modelo que figura
en el Anexo 10».

En el artículo 29. Actuaciones subvencionables, en el
punto 1.a) donde dice: «... obras de primer establecimiento,
reforma, reparación y conservación»; debe decir: «... obras
de nueva planta, ampliación reforma y modernización».

En el artículo 31. Financiación, donde dice: «... créditos
consignados en el concepto presupuestario 765.00»; debe
decir: «... créditos consignados en los conceptos presupues-
tarios 765.00 y 766.00».

En el artículo 33. Documentación a presentar, donde dice:
«... presentando el Anexo 5 ó 6 ...»; debe decir: «... pre-
sentando el Anexo 4 ó 5...».

En el artículo 35. Organos competentes para la tramitación
y resolución del procedimiento, donde dice: «... actuaciones
mencionadas en el artículo 30»; debe decir: «... actuaciones
mencionadas en el artículo 29».

Así mismo, se efectúa la publicación de los anexos indi-
cados en la Orden que se rectifica, y se establece un nuevo
plazo de treinta días hábiles a contar desde el siguiente a
la publicación de la presente corrección en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 6 de febrero de 2004

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 23 de enero de 2004, de la
Dirección General de Transportes, por la que se con-
vocan pruebas para la obtención del certificado de
capacitación profesional para el transporte público de
mercancías por carretera, con ámbito territorial en
Andalucía, en vehículos de más de 2 Tm y hasta 3,5
Tm, inclusive, de masa máxima autorizada.

En el marco normativo autonómico el reciente Decre-
to 1/2004, de 7 de enero, establece el Certificado de capa-
citación profesional para realizar el transporte público de mer-
cancías en vehículos de más 2 Tm y hasta 3,5 Tm, inclusive,
de masa máxima autorizada con ámbito territorial en Anda-
lucía, regulando su obtención y la de la autorización para
realizar dicho transporte.

Dicha modalidad de capacitación profesional se suma a
la exigida actualmente para las autorizaciones de transporte
público de mercancías de competencia estatal, cuyas pruebas
se convocan anualmente por esta Dirección General al amparo
de la delegación de competencias del Estado a las Comu-
nidades Autónomas en esta materia recogida en el artícu-
lo 13 de la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio.

No obstante, dada la coincidencia parcial del contenido
de ambas pruebas, y al objeto de facilitar la participación de
los aspirantes, se considera adecuado que el Tribunal por pro-
vincia sea el mismo y que la celebración de los ejercicios
se realice el mismo día y lugar, con la debida separación
horaria que permita a los interesados que así lo deseen pre-
sentarse a las dos modalidades de capacitación.

En su virtud, y en aplicación de lo dispuesto en el Decre-
to 1/2004, de 7 de enero, esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Se convocan pruebas para la obtención del Cer-
tificado de capacitación profesional para el transporte público
de mercancías por carretera, con ámbito territorial en Anda-
lucía, en vehículos de más de 2 Tm y hasta 3,5 Tm, inclusive,
de masa máxima autorizada.

Segundo. Normas generales para la realización de las
pruebas.

La realización de las pruebas se ajustará a las siguientes
bases:

Base primera. Contenido de las pruebas.
Las pruebas se ajustarán al programa establecido por la

Consejería de Obras Públicas y Transportes, que se incluye
como Anexo 2 en el Decreto 1/2004, de 7 de enero (Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía del día 12 de enero de 2004).

La estructura y forma de calificación del ejercicio serán
las establecidas en el Capítulo II del citado Decreto.

Base segunda. Solicitudes y plazo para su presentación.
Las solicitudes para tomar parte en las pruebas, cum-

plimentadas de conformidad con el modelo Anexo, se pre-
sentarán en la Delegación Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes correspondiente al lugar donde los aspi-
rantes deseen examinarse, sin perjuicio de la presentación
en los demás lugares previstos en el artículo 38.4 de la LRJAP
y PAC, acompañada de la documentación justificativa del pago
de la tasa correspondiente cuyo importe es de 17,19 euros.

El plazo para la presentación de solicitudes será de un
mes contado a partir del día siguiente a la publicación en
BOJA de esta convocatoria.

La carencia de cualquiera de los datos de la solicitud
o de los documentos o justificantes exigidos dará lugar a la
exclusión del aspirante.

Base tercera. Admisión de aspirantes.
Finalizado el plazo para la presentación de solicitudes,

cada Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes
dictará Resolución declarando aprobada la lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de la causa
que motiva la exclusión; dicha Resolución se hará pública
en los tablones de anuncios de las respectivas Delegaciones
Provinciales.

Los aspirantes excluidos, así como los que no figuren
o figuren con algún dato erróneo en las relaciones de admitidos,
dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir
del día siguiente a la exposición de tal Resolución, para sub-
sanar el defecto observado.

Una vez finalizado el plazo para subsanar defectos, las
Delegaciones Provinciales de Obras Públicas y Transportes
dictarán Resolución declarando aprobada la lista definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de la causa
que motiva la exclusión, y se hará pública en los correspon-
dientes tablones de anuncios.

Base cuarta. Tribunales y lugares de celebración de los
ejercicios.

Existirán ocho Tribunales (uno por cada provincia) en la
Comunidad Autónoma, siendo la composición de los mismos
y los lugares de celebración de las pruebas los siguientes:

PROVINCIA DE ALMERIA

Tribunal titular

Presidenta: Doña María del Mar Vizcaíno Martínez.
Vocales:

Don José Enrique Arriola Arriola.
Doña Amparo García Asenjo.
Doña Angeles Pérez Hermosilla.

Secretario: Don Bernabé Moreno Sánchez.

Tribunal suplente

Presidenta: Doña Ana María Gómez Rodríguez.
Vocales:

Don José Miguel Mesa Olea.
Doña Ana María Megías Olvera.
Don Carlos B. Villanueva Zapata.

Secretaria: Doña María Dolores García Bernaldo de Quirós.

Locales: Aulario núm. III. Universidad de Almería.
La Cañada de San Urbano-Campus Universitario. Almería.

PROVINCIA DE CADIZ

Tribunal titular

Presidente: Don Antonio Barrios Pérez.
Vocales:

Doña Rosa Pérez Sánchez.
Doña M.ª Mercedes Sarriá Caballero.
Don José Antonio Barroso Fernández.

Secretario: Don Eduardo Lumpié Díaz.


