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RESOLUCION de 16 de marzo de 2005, de la Se-
cretaria General Técnica, por la que se adjudica un pues-
to de trabajo por el sistema de libre designación, convo-
cado por la Resolución que se cita.

De conformidad con lo estipulado en el art. 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, consideradas las prescrip-
ciones establecidas en el Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA
núm. 8 de 19 de enero de 2002), y teniendo en cuenta la
competencia que me delega la Orden de 17 de septiembre de
2004 (BOJA núm. 193, de 1 de octubre).

R E S U E L V E

Adjudicar el/los puestos de trabajo de libre designación,
convocados por Resolución de esta Secretaría General Técni-

ca de fecha: 11.2.2005 (BOJA núm. 39, de 24.2); al funciona-
rio que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en el art. 65, del Decreto 2/2002, de 9 de enero.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de re-
posición ante esta misma Secretaría General Técnica en el pla-
zo de un mes o recurso contencioso-administrativo, a elección
del recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Sevilla, o ante el de la circunscripción donde aquél tenga su
domicilio, en el plazo de dos meses, contados desde el día si-
guiente al de su notificación, conforme lo dispuesto en el art.
116 de la Ley 30/1992, reformada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero y, en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 16 de marzo de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.
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ANEXO II

RESOLUCION de 14 de marzo de 2005, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se prorroga
la adscripción en comisión de servicios a don Jorge
Martínez Rodríguez, Tesorero del Ayuntamiento de San
Roque (Cádiz) en el puesto de trabajo de Intervención del
Ayuntamiento de San Roque (Cádiz).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de San
Roque (Cádiz) mediante Resolución de Alcaldía de fecha 10
de marzo de 2005, por la que solicita la prórroga de la ads-
cripción temporal en comisión de servicios de don Jorge
Martínez Rodríguez, funcionario de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, Subescala de Intervención-
Tesorería, categoría superior, al puesto de trabajo de Interven-
ción de este Ayuntamiento, teniendo en cuenta que persisten
las circunstancias que motivaron la autorización de la mencio-
nada comisión de servicios, de conformidad con lo estableci-
do en el articulo 32 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de
julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de
junio y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre y en el
Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan
a la entonces Consejería de Gobernación las competencias atri-
buidas por la Disposición Adicional Novena, de la Ley 22/1993,
de 29 de diciembre, relativa al régimen de funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, en
relación con el articulo 12.1.e) del Decreto 200/2004, de 11

de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Justicia y Administración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Prorrogar la adscripción en comisión de servi-
cios, durante un año, de don Jorge Martínez Rodríguez, con
DNI 9.790.126, Tesorero del Ayuntamiento de San Roque
(Cádiz), al puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamiento
de San Roque (Cádiz), con efectos desde el día siguiente al de
la terminación del período anterior y en las mismas circuns-
tancias en que fue autorizada anteriormente.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposi-
ción ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del
presente acto, o interponer directamente el recurso contencio-
so-administrativo, ante los correspondientes órganos judicia-
les de este Orden, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de la notificación 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 Administrativo Común, y en el articulo 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 14 de marzo de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.
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RESOLUCION de 14 de marzo de 2005, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se nom-
bra a doña Julia Hidalgo Franco, Interventora del Ayun-
tamiento de Olvera (Cádiz) con carácter provisional.

Vista la petición formulada por doña Julia Hidalgo Fran-
co, funcionaria de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, Subescala Secretaría-Intervención, en vir-
tud de Orden del Ministerio de Administraciones Públicas de
11 de febrero de 2005 (BOE núm. 58, de 9 de marzo), para
obtener nombramiento provisional en el puesto de trabajo de
Intervención del Ayuntamiento de Olvera (Cádiz), así como
la conformidad de esta Corporación manifestada mediante
Resolución de Alcaldía de fecha 9 de marzo de 2005, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 30 del Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de
trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, modificado por el Real De-
creto 834/2003, de 27 de junio y en el Decreto 467/1994, de
13 de diciembre, por el que se asignan a la entonces Conseje-
ría de Gobernación las competencias atribuidas por la Dispo-
sición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciem-
bre, en relación con el articulo 12.1.e) del Decreto 200/2004,
de 11 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Justicia y Administración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a doña Julia Hidalgo Franco, con DNI
31.867.493, como Interventora, con carácter provisional del
Ayuntamiento de Olvera (Cádiz).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposi-
ción ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del
presente acto, o interponer directamente el recurso contencio-
so-administrativo, ante los correspondientes órganos judicia-
les de este orden en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, y el articulo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 14 de marzo de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 15 de marzo de 2005, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se nom-
bra a don Luis Martín Ruiz de Gauna, Secretario-Interven-
tor del Ayuntamiento de Paterna del Campo (Huelva) con
carácter provisional.

Vista la petición formulada por don Luis Martín Ruiz de
Gauna, funcionario de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, Subescala Secretaría-Intervención, titular de
la plaza de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Villanueva
de los Castillejos (Huelva), para obtener nombramiento provisio-
nal en el puesto de trabajo de Secretaría-Intervención del Ayun-
tamiento de Paterna del Campo (Huelva), así como la conformi-
dad de esta Corporación manifestada mediante Resolución de
la Alcaldía de fecha 11 de marzo de 2005 y del Ayuntamiento de
Villanueva de los Castillejos (Huelva), manifestada mediante
Resolución de la Alcaldía de fecha 10 de marzo de 2005, de
conformidad con lo establecido en el articulo 30 del Real Decre-
to 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de
trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, modificado por el Real Decreto

834/2003, de 27 de junio y en el Decreto 467/1994, de 13 de
diciembre, por el que se asignan a la entonces Consejería de
Gobernación las competencias atribuidas por la Disposición Adi-
cional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en rela-
ción con el articulo 12.1.e) del Decreto 200/2004, de 11 de
mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a don Luis Martín Ruiz de Gauna, con
DNI 28.907.183, como Secretario-Interventor, con carácter pro-
visional del Ayuntamiento de Paterna del Campo (Huelva).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposi-
ción ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del
presente acto, o interponer directamente el recurso contencio-
so-administrativo, ante los correspondientes órganos judicia-
les de este orden en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, y el articulo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 15 de marzo de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 15 de marzo de 2005, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se nom-
bra a doña Carmen Sánchez Aguilera, Secretaria-Inter-
ventora del Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos
(Huelva) con carácter provisional.

Vista la petición formulada por doña Carmen Sánchez
Aguilera, funcionaria de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, Subescala Secretaría-Intervención, titu-
lar de la plaza de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de
Aroche (Huelva), para obtener nombramiento provisional en el
puesto de trabajo de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento
de Villanueva de los Castillejos (Huelva), así como la confor-
midad de esta Corporación manifestada mediante Resolución
de la Alcaldía de fecha 14 de marzo de 2005 y del Ayuntamien-
to de Aroche (Huelva), manifestada mediante Resolución de la
Alcaldía de fecha 10 de marzo de 2005, de conformidad con lo
establecido en el articulo 30 del Real Decreto 1732/1994, de
29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a
funcionarios de Administración Local con habilitación de ca-
rácter nacional, modificado por el Real Decreto 834/2003, de
27 de junio y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre,
por el que se asignan a la entonces Consejería de Goberna-
ción las competencias atribuidas por la Disposición Adicional
Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en relación
con el articulo 12.1.e) del Decreto 200/2004, de 11 de mayo,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Justicia y Administración Pública

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a doña Carmen Sánchez Aguilera, con DNI
34.007.621, como Secretaria-Interventora, con carácter provisio-
nal del Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos (Huelva).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante
este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del presente
acto, o interponer directamente el recurso contencioso-adminis-
trativo, ante los correspondientes órganos judiciales de este or-
den en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al
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de la notificación de este acto, todo ello de conformidad con lo
establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el articulo
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 15 de marzo de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 15 de marzo de 2005, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se nombra
a don José Antonio Bonilla Ruiz, Secretario del Ayuntamien-
to de El Viso del Alcor (Sevilla) con carácter provisional.

Vista la petición formulada por don José Antonio Bonilla
Ruiz, funcionario de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, Subescala Secretaría-Intervención, titular de
la plaza de Secretaría-Intervención de la Mancomunidad de
Municipios de la Comarca de Ecija (Sevilla), para obtener nom-
bramiento provisional en el puesto de trabajo de Secretaría del
Ayuntamiento de El Viso del Alcor (Sevilla), así como la confor-
midad de esta Corporación manifestada mediante Resolución
de la Alcaldía de fecha 8 de marzo de 2005 y de la Mancomu-
nidad de Municipios de la Comarca de Ecija (Sevilla), manifes-
tada mediante Resolución de la Presidencia de fecha 14 de
marzo de 2005, de conformidad con lo establecido en el articu-
lo 30 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provi-
sión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional, modifica-
do por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio y en el Decreto
467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan a la en-
tonces Consejería de Gobernación las competencias atribuidas
por la Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29
de diciembre, en relación con el articulo 12.1.e) del Decreto
200/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a don José Antonio Bonilla Ruiz, con
DNI 34.036.553, como Secretario, con carácter provisional
del Ayuntamiento de El Viso del Alcor (Sevilla).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante
este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del presente
acto, o interponer directamente el recurso contencioso-adminis-
trativo, ante los correspondientes órganos judiciales de este or-
den en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al
de la notificación de este acto, todo ello de conformidad con lo
establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el articulo
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 15 de marzo de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 15 de marzo de 2005, de  la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se prorro-
ga la adscripción en comisión de servicios a don Mariano
José Espín Quirante, Secretario General del Ayuntamien-
to de Baza (Granada), en el puesto de trabajo de Secreta-
ría General de la Diputación Provincial de Almería.

Vista la petición formulada por la Excma. Diputación Pro-
vincial de Almería mediante solicitud de Presidencia de fecha

3 de marzo de 2005, por la que solicita la prórroga de la ads-
cripción temporal en comisión de servicios de don Mariano
José Espín Quirante, funcionario de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, Subescala de Secretaría, ca-
tegoría superior, al puesto de trabajo de Secretaría General de
esta Diputación, así como la conformidad del Ayuntamiento
de Baza (Granada), manifestada mediante Resolución de Al-
caldía de fecha 1 de marzo de 2005, teniendo en cuenta que
persisten las circunstancias que motivaron la autorización de
la mencionada comisión de servicios, de conformidad con lo
establecido en el articulo 32 del Real Decreto 1732/1994, de
29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a
funcionarios de Administración Local con habilitación de ca-
rácter nacional, modificado por el Real Decreto 834/2003, de
27 de junio y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre,
por el que se asignan a la entonces Consejería de Gobernación
las competencias atribuidas por la Disposición Adicional Nove-
na, de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, relativa al régimen
de funcionarios de Administración Local con habilitación de ca-
rácter nacional, en relación con el articulo 12. 1.e) del Decreto
200/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Prorrogar la adscripción en comisión de servi-
cios, durante un año, de don Mariano José Espín Quirante,
con DNI 24.153.038, Secretario General del Ayuntamiento de
Baza (Granada), al puesto de trabajo de Secretaria General
Excma. Diputación Provincial de Almería, con efectos desde el
día siguiente al de la terminación del período anterior y en las
mismas circunstancias en que fue autorizada anteriormente.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposi-
ción ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del
presente acto, o interponer directamente el recurso contencio-
so-administrativo, ante los correspondientes órganos judicia-
les de este Orden, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de la notificación 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 Administrativo Común, y en el articulo 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 15 de marzo de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.
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CORRECCION de errores de la Resolución de 4 de
febrero de 2005, de la Viceconsejería, por la que se ad-
judica un puesto de libre designación (BOJA núm. 39,
de 24.2.2005).

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 39, de 24 de febrero de 2005, la Resolución de 4 de
febrero de 2005, de la Viceconsejería, por la que se adjudica
un puesto de libre designación. Código 3001210, y advertido
error en el anexo de la misma, se procede a su subsanación
mediante la presente corrección de errores.

En la página 23, en el Anexo, donde dice: «DNI:
24.416.078», debe decir: «DNI: 28.416.078».

Sevilla, 25 de febrero de 2005.
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ORDEN de 8 marzo de 2005, por la que se convo-
can pruebas selectivas, por el sistema de promoción
interna, para ingreso en el Cuerpo de Gestión Adminis-
trativa, especialidad Administración General (B1100).

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 184/2003,
de 24 de junio (BOJA núm. 127, de 4 de julio), por el que se
aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente a 2003,
con sujeción a lo dispuesto en el Decreto 2/2002, de 9 de
enero (BOJA núm. 8, de 19 de enero), por el que se aprueba
el Reglamento General de ingreso, promoción interna, provi-
sión de puestos de trabajo y promoción profesional de los fun-
cionarios de la Administración General de la Junta de Andalu-
cía, modificado por Decreto 528/2004, de 16 de noviembre,
esta Consejería de Justicia y Administración Pública, en el ejer-
cicio de las competencias que tiene atribuidas en virtud de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 112, de 28
de noviembre), el Decreto 255/1987, de 28 de octubre (BOJA
núm. 96, de 17 de noviembre), y el Decreto 200/2004, de 11
de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Justicia y Administración Publica (BOJA núm.
94, de 14 de mayo), ha resuelto convocar pruebas selectivas
por el sistema de promoción interna para ingreso en el Cuerpo
de Gestión Administrativa, especialidad Administración Gene-
ral (B1100), de acuerdo con las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Normas generales.
1. Se convocan pruebas selectivas por el sistema de pro-

moción interna para cubrir 80 plazas en el Cuerpo de Gestión
Administrativa, Especialidad Administración General (B1100).
Conforme establece el artículo 3.3 del Decreto 184/2003, de
24 de junio por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público
correspondiente a 2003, las plazas que no resulten cubiertas
por este sistema podrán ser acumuladas a las ofertadas por el
sistema general de acceso libre, en la forma y condiciones
que se determinan en dicho precepto. De conformidad con el
artículo 19.1 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, modificado
por Decreto 528/2004 de 16 de noviembre, se reserva del
total de plazas convocadas un cupo de 4 para ser cubiertas
entre personas cuya discapacidad sea de grado igual o supe-
rior al 33% y así lo indiquen en el apartado correspondiente de
la solicitud. Si las plazas del cupo de reserva para personas
con discapacidad no se cubren, se incorporarán automática-
mente al sistema de promoción interna.

2. A las pruebas selectivas les serán de aplicación la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía, el Reglamento Gene-
ral de ingreso, promoción interna, provisión de puestos de
trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Ad-
ministración General de la Junta de Andalucía, el Decreto
184/2003, de 24 de junio, y las bases de la presente convo-
catoria.

Segunda. Requisitos de los/as candidatos/as.
1. Para ser admitidos/as en las pruebas selectivas basta-

rá con que los solicitantes manifiesten y declaren en su ins-
tancia que reúnen todos y cada uno de los requisitos y condi-
ciones exigidas para el acceso al Cuerpo convocado, referidos
a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitu-
des, y abonen las tasas de inscripción de la convocatoria, sin
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir por
inexactitudes o falsedades en la misma.

Los requisitos exigidos para el acceso al Cuerpo convoca-
do son:

a) Estar integrados/as en los Cuerpos de funcionarios/as
propios de la Administración General de la Junta de Andalucía.

b) Estar en posesión o en condiciones de obtener el título
de Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Téc-
nico o equivalente.

c) Acceder desde Cuerpos del Grupo de titulación inme-
diatamente inferior al del Cuerpo convocado, debiendo poseer
una antigüedad como funcionario/a de carrera de al menos
dos años en el Cuerpo a que se pertenezca y desde el que se
accede. A estos efectos, los servicios reconocidos al amparo
de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, como funcionario/a
de carrera en otras Administraciones Públicas, en Cuerpos o
Escalas del mismo Grupo de titulación desde el que se
promociona, serán computables, a efectos de antigüedad, para
participar en estas pruebas selectivas. No serán computables
sin embargo los servicios previos reconocidos como personal
interino o laboral, en cualquiera de las Administraciones Públi-
cas, u otros servicios previos similares.

d) Haber abonado la correspondiente tasa a que hace
mención el apartado 1 de la base quinta.

2. Todos los requisitos a que se refiere el apartado ante-
rior de esta base, que se acreditarán en el momento y con la
documentación relacionada en el apartado 2 de la base nove-
na, deberán mantenerse hasta el nombramiento como funcio-
nario/a de carrera.

Tercera. Sistema selectivo y calificación de las pruebas.
1. El sistema selectivo de los/las aspirantes será el de

concurso-oposición. La fase de oposición supondrá el 55% del
total del sistema selectivo, y la fase de concurso el 45%.

La calificación final del proceso selectivo no podrá supe-
rar los 40 puntos y vendrá determinada por la suma de la
puntuación obtenida en la fase de oposición y en la fase de
concurso.

En caso de empate en la puntuación final el orden se
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la
fase de oposición; en caso de persistir el mismo, se atenderá
a la puntuación obtenida en la fase de concurso de méritos
por el mismo orden en que aparecen regulados en esta convo-
catoria; y de persistir la igualdad, se resolverá a favor del/la
aspirante cuya letra inicial del primer apellido esté primera en
el orden determinado en el sorteo de actuación de las pruebas
selectivas para establecer el orden de actuación de los aspi-
rantes en las pruebas selectivas correspondientes a la presen-
te convocatoria (letra S, de conformidad con lo establecido en
la Resolución de la Secretaría General para la Administración
Pública de 14 de mayo de 2003, por la que se publica el
resultado del sorteo público celebrado el 14 de mayo de 2003,
BOJA núm. 99, de 27 de mayo).

2. Se celebrará en primer lugar la fase de oposición.
La fase de oposición, que tendrá carácter eliminatorio,

se valorará de 0 a 22 puntos. Consistirá en la realización
obligatoria de dos ejercicios, cuyo contenido se detalla a con-
tinuación:

a) El primero de ellos consistirá en contestar por escrito
un cuestionario de 100 preguntas de tipo test con tres res-
puestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. Las
preguntas versarán sobre el programa de materias aprobado
por Orden de la Consejera de Justicia y Administración Públi-
ca de 12 de julio de 2002 (BOJA núm. 94, de 10 de agosto).
El tiempo concedido para la realización de dicho ejercicio será
de 120 minutos.

22222.2. O.2. O.2. O.2. O.2. Oposiciones y concursosposiciones y concursosposiciones y concursosposiciones y concursosposiciones y concursos
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La puntuación se obtendrá de la aplicación de la siguiente
fórmula matemática: A-E/5 (siendo A el número de aciertos y E
el número de errores), llevándolo a una escala de 0 a 11 puntos.

b) El segundo ejercicio será de carácter práctico, adecuado
a las funciones propias del Cuerpo y Especialidad u Opción a
que se aspira, y relacionado con el programa de materias apro-
bado. El ejercicio será de preguntas tipo test, con tres respues-
tas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. La puntua-
ción del ejercicio se obtendrá mediante la misma fórmula des-
crita en el apartado anterior, valorándose de 0 a 11 puntos.

Para superar esta fase será preciso obtener un mínimo de
11 puntos, una vez sumada la puntuación de ambos ejercicios.

En la celebración de los ejercicios de la fase de oposi-
ción se establecerán para las personas con discapacidad
que lo soliciten, de acuerdo con el apartado 11 de la base
séptima, las adaptaciones necesarias de tiempo y medios
para su realización.

La Comisión de selección adoptará las medidas oportu-
nas para garantizar que los ejercicios sean corregidos y valo-
rados sin que se conozca la identidad de los/las aspirantes,
quedando automáticamente anulados todos aquellos impre-
sos de examen en los cuales consten marcas o signos de
los/las aspirantes.

Los ejercicios de la fase de oposición se celebrarán entre
el 1 de mayo y el 30 de septiembre de 2005.

 Los/las aspirantes serán convocados/as en llamamien-
to único a la realización de cada ejercicio, siendo excluidos/as
de la oposición quienes no comparezcan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del
Decreto 2/2002, de 9 de enero, los ejercicios de la fase de
oposición podrán celebrarse de forma descentralizada en las
diferentes provincias de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, siempre que el número de solicitudes en cada una de
ellas así lo justifique.

3. La fase de concurso, en la que la puntuación máxima
a obtener será de 18 puntos, consistirá en la valoración de los
méritos que acrediten los/las aspirantes que hayan superado
la fase oposición, referidos al día de publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía de la presente convocatoria.

4. A la puntuación obtenida en la fase de concurso se
sumarán los puntos obtenidos en la fase de oposición, siem-
pre que en ésta se haya superado la puntuación mínima nece-
saria para aprobar, determinando de esta forma la puntuación
final de cada aspirante y el número de aprobados, que no
podrá ser superior al de plazas convocadas.

En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de con-
curso podrá ser aplicada para superar la fase de oposición.

5. Para esta convocatoria, del temario correspondiente al
programa para el acceso al Cuerpo de Gestión Administrativa,
Especialidad Administración General (B1100), los aspirantes
quedan eximidos para ambos ejercicios de los temas 1 al 11,
13, 15, 23 al 29 y del 51 al 53.

Cuarta. Solicitud y plazo de presentación.
1. Las solicitudes y el autobaremo de la fase de concurso

se ajustarán a los modelos que se publican como Anexo 2
(Solicitud de participación) y 3 (Autobaremo). Asimismo, se
publica el Anexo 4 (solicitud de corrección/actualización de
datos registrales).

Aquellos solicitantes que, en su solicitud, manifiesten no
estar de acuerdo con los datos que constan en su hoja de
acreditación de datos deberán cumplimentar el Anexo 4, se-
ñalando aquellos extremos que, teniendo incidencia en el ba-
remo, no se corrrespondan con sus propios datos. En este
supuesto, dicho Anexo 4 no se acompañará a la solicitud, sino
que deberán, dentro del plazo de presentación de solicitudes,
dirigirlo al Registro General de Personal, sito en Av. República
Argentina núm. 25, 2.ª planta, de Sevilla (C.P. 41071), debien-
do aportar la documentación que acredite lo alegado.

2. Las/los aspirantes deberán proceder a la autobarema-
ción de sus méritos, conforme al baremo contenido en el Anexo
1, cumplimentando al efecto el Anexo 3. Esta autobaremación
vinculará a la Comisión de Selección, en el sentido de que la
misma sólo podrá valorar los méritos que hayan sido autoba-
remados por las/los aspirantes, no pudiendo otorgar una pun-
tuación mayor a la asignada por las/los mismas/os en cada
uno de los apartados del baremo de méritos.

Sólo se valorarán por la Comisión de Selección, a efectos
de determinar la puntuación en la fase de concurso, los méri-
tos referidos a la fecha de finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes que, estando inscritos en el Registro Gene-
ral de Personal, sean alegados y autobaremados por los parti-
cipantes. En caso contrario, y dentro del plazo de presenta-
ción de solicitudes, deberán dirigir al Registro General de Per-
sonal solicitud de actualización y/o corrección de sus datos
registrales (Anexo 4).

3. El plazo de presentación de las solicitudes será de veinte
días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de
la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Una vez transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, las
solicitudes formuladas serán vinculantes para los participantes,
sin que puedan modificarse los Anexos presentados.

Quinta. Lugar y procedimiento de presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes se presentarán preferentemente en el

Registro Telemático de la Junta de Andalucía al que se acce-
derá desde el área privada de la web del empleado público
(http://empleado.juntadeandalucia.es), conforme al procedi-
miento que se detalla en la presente base, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por las Leyes 4/1999, de 13 de ene-
ro, y 124/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social.

De conformidad con lo dispuesto en la Sección 1.ª del
Capítulo I de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, las/los aspi-
rantes deberán hacer efectiva una tasa de inscripción de 22,82
euros, cuyo hecho imponible lo constituye la presentación de
la solicitud para participar en la convocatoria. La tasa indica-
da deberá liquidarse utilizando el impreso oficial Modelo 046
de autoliquidación de tasas, del órgano gestor Instituto Anda-
luz de Administración Pública, aprobado por Orden de la Con-
sejería de Economía y Hacienda de 26 de diciembre de 2001.

Quedarán exentas/os del pago de la tasa aquellas/os
solicitantes que tengan la condición de discapacitadas/os en
un grado igual o superior al 33 por ciento.

2. La presentación electrónica ante el Registro Telemático
de la Junta de Andalucía ha de realizarse desde el área priva-
da de la web del empleado público, disponiendo de las si-
guientes posibilidades:

a) Quienes dispongan de certificado digital de clase 2CA
emitido por la FNMT, así como de cuenta en alguna de las
entidades bancarias adscritas a la Plataforma de Pago de la
Junta de Andalucía podrán acceder al Pago y Presentación
Telemáticos, que permite la presentación íntegra de la solici-
tud. Esta opción se ajusta a las previsiones del art. 78 de la
Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban
medidas fiscales y administrativas de la Comunidad Autóno-
ma Andaluza (BOJA núm. 251, de 31 de diciembre), por lo
que supone una bonificación de 3 euros sobre el importe de la
tasa a ingresar.

El procedimiento a seguir es el siguiente: Acceder al área
privada de la web del empleado público utilizando la opción
«Entrar utilizando certificado digital». Seguidamente seleccionar
«Procesos selectivos» y dentro de esta opción «Promoción inter-
na», marcando a continuación la convocatoria de que se trata.

Dispondremos de la opción «Crear borrador», que permi-
te introducir los datos requeridos por la solicitud y el autobare-
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mo (Anexos 2 y 3). Todos los Anexos aparecerán cumplimen-
tados con los datos descriptivos de la convocatoria y los datos
personales de identificación del usuario, validados al acceder
a la aplicación. Dichos datos no podrán ser modificados en
ningún caso.

Una vez introducidos todos los datos requeridos por los
Anexos 2 y 3, si éstos son validados por el sistema informáti-
co, se permitirá la grabación del documento como borrador.
En su caso, el sistema indicará los errores u omisiones en que
se haya incurrido para que el usuario proceda a su subsana-
ción. La opción de guardar como borrador supone el almace-
namiento temporal parcial del documento a fin de que por el
usuario se pueda completar su confección en posteriores se-
siones, a través de la opción «Editar». Este almacenamiento
temporal de la información tendrá sólo carácter instrumental,
pudiendo imprimirse cruzados por una banda que indique su
carácter, y carecerá de trascendencia jurídica alguna en el
presente procedimiento.

Seguidamente se habilitan las dos opciones, debiendo el
interesado seleccionar «Pago y Presentación Telemáticos». Esta
opción se inicia con la generación del modelo «046 de autoli-
quidación de tasas y su pago telemático». Hay que cumpli-
mentar datos de domicilio obligatorios para generar el 046,
conectando seguidamente con la «Plataforma de Pago» de-
pendiente de la Consejería de Economía y Hacienda para pro-
ceder al pago telemático de la tasa. Dicho procedimiento in-
corpora la bonificación sobre el importe de la tasa. Finalizado
el proceso de pago, habrá de seleccionarse la opción «Firmar
y Presentar».

b) Quienes dispongan de usuario y clave de acceso de
área privada, así como de certificado digital de clase 2CA emi-
tido por la FNMT, y no dispongan de cuenta en alguna de las
entidades bancarias citadas en el apartado anterior, así como
quienes dispongan de usuario y clave de acceso al área priva-
da, podrán acceder a la Presentación Telemática de la solici-
tud (Anexos 2 y 3), pero no al pago telemático. No obstante,
se pone a su disposición la generación del modelo 046 de
autoliquidación de tasas para su abono en oficina bancaria o
a través del enlace a banca electrónica, operativa para aque-
llos interesados que dispongan de dicha utilidad en sus rela-
ciones con su banco o caja de ahorros.

Al igual que en el apartado anterior, el procedimiento a
seguir es el siguiente: Acceder al área privada de la web del
empleado público utilizando la opción «Entrar utilizando certi-
ficado digital» o «Introducir usuario y contraseña». Seguida-
mente seleccionar «Procesos selectivos» y dentro de esta op-
ción «Promoción interna», marcando a continuación la convo-
catoria que nos interesa.

Dispondremos de la opción «Crear borrador», que permi-
te introducir los datos requeridos por la solicitud y el autobare-
mo (Anexos 2 y 3). Todos los Anexos aparecerán cumplimen-
tados con los datos descriptivos de la convocatoria y los datos
personales de identificación del usuario, validados al acceder
a la aplicación. Dichos datos no podrán ser modificados en
ningún caso.

Una vez introducidos todos los datos requeridos por los
Anexos 2 y 3, si éstos son validados por el sistema informático,
se permitirá la grabación del documento como borrador. En su
caso, el sistema indicará los errores u omisiones en que se haya
incurrido para que el usuario proceda a su subsanación. La op-
ción de guardar como borrador supone el almacenamiento tem-
poral parcial del documento a fin de que por el usuario se pueda
completar su confección en posteriores sesiones, a través de la
opción «Editar». Este almacenamiento temporal de la informa-
ción tendrá sólo carácter instrumental, pudiendo imprimirse cru-
zados por una banda que indique su carácter, y carecerá de
trascendencia jurídica alguna en el procedimiento de concurso.

Seguidamente se habilitan las dos opciones, debiendo el
interesado seleccionar «Presentación Telemática». Esta opción

se inicia con la «generación del modelo 046» de autoliquida-
ción de tasas. Hay que cumplimentar datos de domicilio obli-
gatorios para generar el 046, pulsando seguidamente Aceptar,
se nos genera el modelo 046 con sus respectivas copias, con
todos los datos cumplimentados. Este procedimiento no incor-
pora la bonificación sobre el importe de la tasa.

El usuario podrá proceder al abono efectivo de la tasa
acudiendo personalmente a una entidad bancaria colabora-
dora o acudir a su banca electrónica, si la tiene operativa,
para lo cual se facilita el enlace informático.

La solicitud generada en este proceso sólo precisará en
relación con la acreditación del pago de la tasa la consigna-
ción en la solicitud del número del modelo 046, siendo res-
ponsabilidad del interesado el efectivo abono de la misma. Se
contrastarán los datos con la Consejería de Economía y Ha-
cienda y en caso que no quede acreditado el pago de la tasa,
se determinará la exclusión del solicitante.

Finalizado el proceso de pago, y dado que la solicitud ha
quedado enlazada con el modelo 046 generado, el interesa-
do dispone de dos opciones: «Firmar y Presentar» si dispone
de certificado digital de clase 2CA y «Presentar» si dispone
de usuario y clave.

3.Las dos modalidades contempladas en el apartado
anterior, desde el momento en que la solicitud quede registra-
da telemáticamente, no podrá ser modificada en ningún caso,
generándose automáticamente un justificante de la recepción
de los documentos electrónicos presentados por los interesa-
dos, en el que se dará constancia del asiento de entrada que
se asigna al documento, así como fecha y hora que acredite el
momento exacto de presentación y el no rechazo de la misma
por el Registro Telemático de la Junta de Andalucía. En el caso
de que se detecten anomalías de tipo técnico en la transmi-
sión telemática de la solicitud, dicha circunstancia se pondrá en
conocimiento del usuario por la propia aplicación mediante los
correspondientes mensajes de error, para que proceda a su sub-
sanación. El usuario podrá obtener copia escrita de su solicitud
mediante la opción de impresión de la propia aplicación, dispo-
niendo de la opción de guardar dicha solicitud en su PC.

Asimismo, el administrador de la web del empleado pú-
blico genera automáticamente un correo electrónico dirigido a
la dirección de correo corporativa del interesado informándole
de la presentación de su solicitud ante el Registro Telemático
de la Junta de Andalucía.

4. El sistema permitirá la generación del Anexo 4 (Solici-
tud de corrección y/o actualización de datos registrales) para
aquellos interesados que marquen en la solicitud (Anexo 2) su
no conformidad con los datos que constan en su Hoja de
Acreditación de Datos. Dicho Anexo 4 deberá presentarse ante
cualquier oficina de Registro ordinario al ir dirigido al Registro
General de Personal, acompañado de la documentación justi-
ficativa.

5. Procederá, previa solicitud del/la interesado/a, la de-
volución de la tasa que se hubiese satisfecho cuando no se
realice su hecho imponible (presentación de la solicitud) o se
constate abono de mayor cuantía a la exigida en la presente
base. La exclusión definitiva del proceso selectivo de algún/a
aspirante o la no presentación a la realización de los ejercicios
en que consiste la fase de oposición, no dará lugar a la devo-
lución de los derechos de examen.

6. No obstante, los solicitantes podrán, una vez presentada
su solicitud por vía telemática ante el Registro Telemático de la
Junta de Andalucía, o ante Oficina de Registro, realizar las actua-
ciones o trámites previstos en las presentes bases, por la misma u
otra vía distinta. En cualquier caso, la realización de actuaciones
o trámites posteriores a la presentación de la solicitud deberán
hacer referencia expresa a la identificación de la solicitud:

-Presentación en Registro Telemático de la Junta de Anda-
lucía: deberá detallarse la referencia al recibo electrónico que
genera el sistema tras la presentación.
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-Presentación en Oficina de Registro de la solicitud cum-
plimentada manualmente: deberá detallar la fecha y lugar de
presentación de la solicitud.

Sexta. Admisión de aspirantes y proceso selectivo.
1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el

Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de Administración Pú-
blica, por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia y
Administración Pública, dictará Resolución declarando apro-
badas las listas provisionales de admitidos/as y excluidos/as,
así como las causas de exclusión, en su caso. Dicha Resolu-
ción se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
y en ella se señalarán los lugares en los que se encontrarán
expuestas al público las listas certificadas, que serán, al me-
nos, la Consejería de Justicia y Administración Pública, el Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, las Delegaciones del
Gobierno de la Junta de Andalucía en las distintas provincias,
la Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar y las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, asi como en la web del empleado público
de la Junta de Andalucía y en la web del Instituto Andaluz de
Administración Pública.

2. Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado
su exclusión u omisión de las citadas listas, los/as aspirantes
dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir
del siguiente al de publicación de la Resolución antes aludida.

Los/las aspirantes que, dentro del plazo señalado, no sub-
sanen la causa de exclusión o aleguen la omisión, serán defini-
tivamente excluidos de la participación en el proceso selectivo.

3. Transcurrido el plazo establecido en el apartado ante-
rior, dictará Resolución el Ilmo. Sr. Director del Instituto Anda-
luz de Administración Pública, por delegación de la Excma.
Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública, declarando
aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos/as,
que se expondrán en los mismos lugares a que hace referen-
cia el apartado 1 de la presente base. Esta Resolución se pu-
blicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en ella
se señalará el lugar de celebración, fecha y hora de comienzo
del primer ejercicio.

En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegacio-
nes planteadas por los/las interesados/as sobre la exclusión
u omisión en las listas provisionales, y su publicación servirá
de notificación a los/las interesados/as.

4. Contra la citada Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso de reposición ante la Excma.
Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública, con ca-
rácter potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, o recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos me-
ses desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5. Finalizado el primer ejercicio, en el plazo de una sema-
na se anunciará por la Comisión de Selección, en los lugares
a que se refiere el apartado 1 de esta base, el lugar, fecha y
hora de celebración del segundo ejercicio.

6. Tras la celebración del segundo ejercicio se publicará
por la Comisión de selección relación de aspirantes que han
superado el mismo, con expresión de las calificaciones obteni-
das en ambos ejercicios, determinándose de esta forma las
personas que han superado la fase de oposición.

Séptima. La Comisión de selección.
1. A la Comisión de Selección le corresponde el desarrollo

y la calificación del proceso selectivo.

2. La Comisión de Selección de estas pruebas será la que
figura en el Anexo 5 de esta Orden.

3. Tendrán representación en la Comisión las Organiza-
ciones Sindicales que forman parte de la Mesa Sectorial de
Negociación de Administración General de la Junta de Andalu-
cía. A estos efectos, por el Ilmo. Sr. Director del Instituto Anda-
luz de Administración Pública se solicitará de cada una de las
Organizaciones Sindicales antes aludidas, la designación de
un/una representante y su suplente para que se incorpore a
las reuniones de la Comisión de selección. Las Organizacio-
nes Sindicales deberán designar su representante en el plazo
de quince días naturales contados a partir de la recepción de
la notificación del Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de
Administración Pública. Transcurrido dicho plazo sin efectuar-
se dicha designación, se entenderá que se renuncia al ejerci-
cio de la misma.

4. No podrán formar parte de la Comisión de selección
aquellas personas, funcionarios o no, que hubiesen realizado
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en
los cinco años anteriores a la publicación de esta convocato-
ria. Los miembros de la Comisión de selección deberán abste-
nerse de intervenir, notificándolo al Ilmo. Sr. Director del Insti-
tuto Andaluz de Administración Pública, cuando concurran en
ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 28
de la Ley de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. El Presidente de la
Comisión de selección podrá exigir a los/las miembros de la
misma declaración expresa de no hallarse incursos/as en las
circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Asimismo, los/las aspirantes podrán recusar a los miem-
bros de la Comisión de selección cuando concurran las cir-
cunstancias previstas en el párrafo anterior.

5. Por resolución del Ilmo. Sr. Director del Instituto Anda-
luz de Administración Pública se procederá al nombramiento
de los/las funcionarios/as que deban colaborar temporalmente
en el desarrollo del proceso de selección, con las competen-
cias de ejecución material y ordenación administrativa de los
ejercicios que le atribuya la Comisión de selección. Este perso-
nal estará adscrito a dicha Comisión y ejercerá sus funciones
de conformidad con las instrucciones que ésta le curse al efecto.

6. Los miembros del órgano de selección son personal-
mente responsables del estricto cumplimiento de las bases de
la convocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos para
la realización y valoración del proceso selectivo.

7. Para la válida constitución de la Comisión de selección
a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma
de acuerdos, se requerirá la presencia del/la Presidente y Se-
cretario/a o, en su caso, de quienes les sustituyan, y la de la
mitad, al menos, de sus miembros.

8. A efectos de comunicaciones y demás incidencias la
Comisión de selección tendrá su sede en el Instituto Andaluz
de Administración Pública, sito en Avda. Ramón y Cajal, núm.
35, Apdo. de Correos 3200, C.P. 41080 de Sevilla.

9. La Comisión de selección tendrá la categoría segunda
de las recogidas en el Anexo 5 del Decreto 54/1989, de 21 de
marzo (BOJA núm. 31, de 21 de abril).

10. La Comisión de selección resolverá todas las dudas
que pudieran surgir en la aplicación de estas bases. No obs-
tante lo anterior, con objeto de garantizar la necesaria coordi-
nación en la resolución de las dudas que puedan surgir en la
interpretación de las bases de las diferentes convocatorias,
por la Comisión de selección se solicitará, con carácter previo,
informe a la Dirección General de la Función Pública.

11. Corresponde a la Comisión de selección adoptar las
medidas precisas para que los/las aspirantes con discapacidad
gocen de similares condiciones para la realización de los ejerci-
cios que el resto de las personas, pudiendo requerir informe y,
en su caso, colaboración de los órganos técnicos competentes.
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12. La Comisión de selección podrá requerir en cual-
quier momento a los/las aspirantes para que acrediten su
personalidad.

13. Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara
a conocimiento de la Comisión de selección que alguno/a de
los/las aspirantes carece de los requisitos necesarios, pondrá
en conocimiento del Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de
Administración Pública dicha circunstancia para que, previa
audiencia del/la interesado/a, resuelva por delegación de la
Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública,
de forma motivada, lo que proceda.

14. La Comisión de selección no podrá declarar que han
superado el proceso selectivo un número superior de aspiran-
tes al de plazas convocadas. Las propuestas que contraven-
gan este límite serán nulas de pleno derecho.

Octava. Relación de personal seleccionado.
1. Finalizada la corrección de los ejercicios en que consis-

te la fase de oposición, la Comisión de selección procederá a
la verificación de la autobaremación presentada por aquellos
aspirantes que, habiendo superado la fase de oposición y su-
mada la puntuación resultante del autobaremo practicado por
cada uno de ellos a la obtenida en la fase de oposición, ten-
gan opción a superar la convocatoria en función del número
de plazas ofertadas.

En dicho proceso de verificación, la Comisión de selec-
ción podrá minorar la puntuación consignada por los aspiran-
tes en el caso de méritos no valorables conforme al baremo de
méritos o en el caso de apreciar errores aritméticos. En el
supuesto de méritos autobaremados en subapartados erró-
neos, la Comisión podrá trasladar los mismos al subapartado
correcto, sin que ello pueda implicar aumento de la puntua-
ción total autoasignada por los aspirantes en cada apartado.
En ningún caso podrá la Comisión otorgar una puntuación
mayor a la consignada en cada apartado del baremo por los
aspirantes.

2. Finalizada la calificación de aspirantes aprobados/as,
la Comisión de selección publicará, en los mismos lugares
previstos en el apartado 1 de la base sexta, la lista provisional
de aprobados/as, con indicación de la puntuación obtenida
tanto en la fase de oposición como en la de concurso,
desglosada esta última conforme a los apartados del baremo
de méritos. Dicha lista irá ordenada por orden alfabético.

Contra esta lista podrán presentarse alegaciones, que no
tendrán carácter de recurso, ante la Comisión de selección,
en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del día si-
guiente al de la publicación de la misma. Dichas alegaciones
serán decididas en la relación definitiva prevista en el aparta-
do 1 de la base novena.

3. Transcurrido el plazo referido en el párrafo anterior, el
Organo de Selección hará pública la relación de aprobados
por orden de puntuación, con expresión de la puntuación ob-
tenida en cada una de las fases, dicha publicación se hará en
los mismos lugares previstos en el apartado 1 de la Base Sex-
ta y elevará propuesta al titular de la Consejería de Justicia y
Administración Pública para el nombramiento como personal
funcionario.

En el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a
aquél en que se haga pública, podrá interponerse recurso de
alzada ante el titular de la Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública de conformidad con los artículos 114 y siguientes
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Novena. Presentación de documentación y solicitud de
destinos.

 1. La Consejería de Justicia y Administración Pública, a
través de la Secretaría General para la Administración Pública,
y de acuerdo con las necesidades de ordenación de efectivos,
realizará la oferta de vacantes a los/las aspirantes selecciona-

dos/as en el concurso-oposición. En ésta figurará, al menos,
el mismo número de plazas que aspirantes hayan sido selec-
cionados/as. La oferta de vacantes se anunciará en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, salvo cuando las circunstan-
cias del proceso selectivo lo permitan, y a fin de favorecer la
celeridad en su gestión, el trámite de oferta de vacantes, pre-
sentación de la documentación preceptiva y petición de desti-
nos, podrán sustituirse por un acto único mediante compare-
cencias personales de los seleccionados en el lugar y fecha
que se determine por la Administración.

2. Los/las aspirantes seleccionados/as dispondrán de un
plazo de veinte días hábiles a contar desde que se publique la
oferta de vacantes, para presentar la petición de destino a la
vista de las vacantes ofertadas, y la documentación que a
continuación se detalla, dirigida al Ilmo. Sr. Secretario General
para la Administración Pública, en el Registro General de la
Consejería de Justicia y Administración Pública, sito en Plaza
de la Gavidia núm. 10 de Sevilla (C.P. 41071), sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, Pasa-
porte o Número de Identidad Extranjero.

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

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

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

e) Petición de destinos, conforme al modelo que se pu-
blicará como Anexo II de la Resolución de la Secretaría Ge-
neral para la Administración Pública citada en el apartado 1
de esta base.

Los/las aspirantes que tengan la condición de discapaci-
tados/as, cualquiera que sea su grado de discapacidad, de-
berán presentar certificado de los órganos competentes de la
Consejería de Igualdad y Bienestar Social u organismos simi-
lares de otras Administraciones Públicas, que acredite tal con-
dición, especifique el grado de discapacidad que padece y su
capacidad para desempeñar las tareas que correspondan a
las plazas de esta convocatoria.

3. Los/as aspirantes estarán exentos de justificar docu-
mentalmente las condiciones y los requisitos ya acreditados
para obtener su anterior nombramiento, siempre que hubie-
sen sido inscritos en el Registro General de Personal de la
Junta de Andalucía.

4. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo causa de fuer-
za mayor debidamente acreditada, no comparezcan o no pre-
senten la documentación, o del examen de la misma se dedu-
jera que carecen de alguno de los requisitos señalados en la
base segunda, no podrán ser nombrados/as funcionarios/as
y quedarán anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad
en la solicitud de participación.

Décima. Nombramientos de funcionarios/as.
1. Transcurrido el plazo de presentación de documentos y

petición de destinos, el titular de la Consejería de Justicia y
Administración Pública, nombrará funcionarios/as de carrera
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a los/las aspirantes que, habiendo superado el concurso-opo-
sición, cumplan los requisitos exigidos en esta convocatoria, y
determinará el plazo para la toma de posesión en los corres-
pondientes destinos. La adjudicación se efectuará de acuerdo
con las peticiones de los interesados/as, según el orden de
puntuación obtenido en el proceso selectivo. El nombramien-
to de funcionarios/as se publicará en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

2. El/la funcionario/a que ocupe con carácter definitivo
puestos de doble adscripción podrá solicitar la adjudicación
del mismo con el mismo carácter de ocupación, siempre y
cuando se cumplan los requisitos de la Relación de Puestos
de Trabajo. En tal caso, quedarán excluidos del sistema de
adjudicación de destino por el orden de puntuación obtenido
en el proceso selectivo.

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

Undécima. Impugnaciones.
La presente Orden y cuantos actos administrativos se

deriven de esta convocatoria, de sus bases y de las actuacio-
nes de la Comisión de Selección, podrán ser impugnados por
los/las interesados/as en los casos y en la forma establecidos
por la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 8 de marzo de 2005

                                                M.ª JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

ANEXO 1

BAREMO APLICABLE

a) Grado personal consolidado: el grado personal consoli-
dado y reconocido, se valorará hasta un máximo de 3,6 pun-
tos, en la forma siguiente:

cos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional,
debiendo citarse en el caso de equivalencia de titulación la
disposición en la que se establece la misma y, en su caso, el
BOE en que se publica. Asimismo, no se valorarán como mé-
rito los titulos académicos imprescindibles para la obtención
de otros de nivel superior que se aleguen.

e) Por cada ejercicio superado en anteriores pruebas se-
lectivas de ingreso en el mismo Cuerpo objeto de la presente
convocatoria, convocadas por la Consejería competente en
materia de Función Pública, y hasta un máximo de 2,7 pun-
tos: 0,90 puntos.

f) Se valorarán, hasta un máximo de 1,8 puntos, los cursos
de formación directamente relacionados con el temario de ac-
ceso al Cuerpo objeto de la presente convocatoria, organizados,
impartidos u homologados, por el Instituto Andaluz de Adminis-
tración Pública. o por Organizaciones Sindicales en el marco del
Acuerdo de Formación Continua, cuya duración mínima sea de
20 horas lectivas, a razón de 0,10 puntos por curso.

En todos los casos sólo se valorarán por una sola vez los
cursos relativos a una misma materia, aunque se repita su
participación.

En ningún caso serán objeto de valoración como mérito,
aquéllos utilizados para cumplir alguno de los requisitos de
acceso al Cuerpo convocado.

Ver Anexos 2, 3 y 4 en páginas 57 a 61
del BOJA núm. 59, de 28.3.2005

ANEXO 5

Comisión de Selección de las pruebas selectivas por el
sistema de promoción interna para ingreso en el Cuerpo de
Gestión Administrativa, Administración General (B1100).

Presidente titular: Don Luis Rodríguez Lobato.
Presidente suplente: Doña Isabel López Arnesto.
Secretaria: Doña Eva María Rosendo Ponce.
Secretaria suplente: Doña Carmen Mesa Caraballo.
Vocales titulares:

Doña Inmaculada Caro Hernández.
Doña Inmaculada Ruiz Quintana.
Don José Luis del Trigo Espinosa.

Vocales suplentes:

Don Fernando Bretón Besnier.
Don Victor García Rodríguez.
Doña Eulalia Verdugo López.

ORDEN de 8 marzo de 2005, por la que se convo-
can pruebas selectivas, por el sistema de promoción
interna, para ingreso en el Cuerpo de Gestión Adminis-
trativa, especialidad Gestión Financiera (B1200).

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 184/2003,
de 24 de junio (BOJA núm. 127, de 4 de julio), por el que se
aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente a 2003,
con sujeción a lo dispuesto en el Decreto 2/2002, de 9 de
enero (BOJA núm. 8, de 19 de enero), por el que se aprueba
el Reglamento General de ingreso, promoción interna, provi-
sión de puestos de trabajo y promoción profesional de los fun-
cionarios de la Administración General de la Junta de Andalu-
cía, modificado por Decreto 528/2004, de 16 de noviembre,
esta Consejería de Justicia y Administración Pública, en el ejer-
cicio de las competencias que tiene atribuidas en virtud de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 112, de 28

b) Trabajo desarrollado: el trabajo desarrollado según el
nivel de complemento de destino del puesto de trabajo actual-
mente desempeñado con carácter definitivo en la fecha de la
convocatoria, o en caso de no tener el/la funcionario/a desti-
no definitivo, el último puesto desempeñado con tal carácter,
se valorará hasta un máximo de 3,6 puntos.

c) Antigüedad: la antigüedad se computará por años
completos de servicio o fracción superior a seis meses, com-
putándose a estos efectos los servicios reconocidos que se
hubieran prestado con anterioridad a la adquisición de la
condición de funcionario, valorándose hasta un máximo de
4,5 puntos, a razón de 0,20 puntos por año o fracción supe-
rior a 6 meses.

d) Titulación superior o del mismo nivel, pero diferente, a
la exigida para el acceso al Grupo, hasta un máximo de 1,8
punto: 1 punto si la titulación es superior, y 0,90 puntos si es
del mismo nivel.

No tendrá la consideración de titulo académico a efectos
de su valoración el haber superado tres cursos completos de
licenciatura. Solo se valorarán las titulaciones reconocidas por
el Ministerio competente en la materia como titulos académi-
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de noviembre), el Decreto 255/1987, de 28 de octubre (BOJA
núm. 96, de 17 de noviembre), y el Decreto 200/2004, de 11
de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Justicia y Administración Publica (BOJA núm.
94, de 14 de mayo), ha resuelto convocar pruebas selectivas
por el sistema de promoción interna para ingreso en el Cuerpo
de Gestión Administrativa, especialidad Gestión Financiera
(B1200), de acuerdo con las siguientes,

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Normas generales.
1. Se convocan pruebas selectivas por el sistema de pro-

moción interna para cubrir 20 plazas en el Cuerpo de Gestión
Administrativa, Especialidad Gestión Financiera (B1200). Con-
forme establece el artículo 3.3 del Decreto 184/2003, de 24
de junio por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público
correspondiente a 2003, las plazas que no resulten cubiertas
por este sistema podrán ser acumuladas a las ofertadas por el
sistema general de acceso libre, en la forma y condiciones
que se determinan en dicho precepto. De conformidad con el
artículo 19.1 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, modificado
por Decreto 528/2004 de 16 de noviembre, se reserva del
total de plazas convocadas un cupo de 1 para ser cubierta
entre personas cuya discapacidad sea de grado igual o supe-
rior al 33% y así lo indiquen en el apartado correspondiente de
la solicitud. Si las plazas del cupo de reserva para personas
con discapacidad no se cubren, se incorporarán automática-
mente al sistema de promoción interna.

2. A las pruebas selectivas les serán de aplicación la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, el Reglamento General de
ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y
promoción profesional de los funcionarios de la Administra-
ción General de la Junta de Andalucía, el Decreto 184/2003,
de 24 de junio, y las bases de la presente convocatoria.

Segunda. Requisitos de los/as candidatos/as.
1. Para ser admitidos/as en las pruebas selectivas basta-

rá con que los solicitantes manifiesten y declaren en su ins-
tancia que reúnen todos y cada uno de los requisitos y condi-
ciones exigidas para el acceso al Cuerpo convocado, referidos
a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitu-
des, y abonen las tasas de inscripción de la convocatoria, sin
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir por
inexactitudes o falsedades en la misma.

Los requisitos exigidos para el acceso al Cuerpo convoca-
do son:

a) Estar integrados/as en los Cuerpos de funciona-
rios/as propios de la Administración General de la Junta
de Andalucía.

b) Estar en posesión o en condiciones de obtener el título
de Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Téc-
nico o equivalente.

c) Acceder desde Cuerpos del Grupo de titulación inme-
diatamente inferior al del Cuerpo convocado, debiendo poseer
una antigüedad como funcionario/a de carrera de al menos
dos años en el Cuerpo a que se pertenezca y desde el que se
accede. A estos efectos, los servicios reconocidos al amparo
de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, como funcionario/a
de carrera en otras Administraciones Públicas, en Cuerpos o
Escalas del mismo Grupo de titulación desde el que se
promociona, serán computables, a efectos de antigüedad, para
participar en estas pruebas selectivas. No serán computables
sin embargo los servicios previos reconocidos como personal
interino o laboral, en cualquiera de las Administraciones Públi-
cas, u otros servicios previos similares.

 d) Haber abonado la correspondiente tasa a que hace
mención el apartado 1 de la base quinta.

2. Todos los requisitos a que se refiere el apartado ante-
rior de esta base, que se acreditarán en el momento y con la
documentación relacionada en el apartado 2 de la base nove-
na, deberán mantenerse hasta el nombramiento como funcio-
nario/a de carrera.

Tercera. Sistema selectivo y calificación de las pruebas.
1. El sistema selectivo de los/las aspirantes será el de

concurso-oposición. La fase de oposición supondrá el 55% del
total del sistema selectivo, y la fase de concurso el 45%.

La calificación final del proceso selectivo no podrá supe-
rar los 40 puntos y vendrá determinada por la suma de la
puntuación obtenida en la fase de oposición y en la fase de
concurso.

En caso de empate en la puntuación final el orden se
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la
fase de oposición; en caso de persistir el mismo, se atenderá
a la puntuación obtenida en la fase de concurso de méritos
por el mismo orden en que aparecen regulados en esta convo-
catoria; y de persistir la igualdad, se resolverá a favor del/la
aspirante cuya letra inicial del primer apellido esté primera en
el orden determinado en el sorteo de actuación de las pruebas
selectivas para establecer el orden de actuación de los aspi-
rantes en las pruebas selectivas correspondientes a la presen-
te convocatoria (letra S, de conformidad con lo establecido en
la Resolución de la Secretaría General para la Administración
Pública de 14 de mayo de 2003, por la que se publica el
resultado del sorteo público celebrado el 14 de mayo de 2003,
BOJA núm. 99, de 27 de mayo).

2. Se celebrará en primer lugar la fase de oposición.
La fase de oposición, que tendrá carácter eliminatorio,

se valorará de 0 a 22 puntos. Consistirá en la realización
obligatoria de dos ejercicios, cuyo contenido se detalla a con-
tinuación:

a) El primero de ellos consistirá en contestar por escrito
un cuestionario de 100 preguntas de tipo test con tres res-
puestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. Las
preguntas versarán sobre el programa de materias aprobado
por Orden de la Consejera de Justicia y Administración Públi-
ca de 24 de febrero de 2003 (BOJA núm 50, de 4 de marzo).
El tiempo concedido para la realización de dicho ejercicio será
de 120 minutos.

La puntuación se obtendrá de la aplicación de la si-
guiente fórmula matemática: A-E/5 (siendo A el número de
aciertos y E el número de errores), llevándolo a una escala
de 0 a 11 puntos.

b) El segundo ejercicio será de carácter práctico, adecuado
a las funciones propias del Cuerpo y Especialidad u Opción a
que se aspira, y relacionado con el programa de materias apro-
bado. El ejercicio será de preguntas tipo test, con tres respues-
tas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. La puntua-
ción del ejercicio se obtendrá mediante la misma fórmula des-
crita en el apartado anterior, valorándose de 0 a 11 puntos.

Para superar esta fase será preciso obtener un mínimo de
11 puntos, una vez sumada la puntuación de ambos ejercicios.

En la celebración de los ejercicios de la fase de oposición
se establecerán para las personas con discapacidad que lo
soliciten, de acuerdo con el apartado 11 de la base séptima,
las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para su rea-
lización.

La Comisión de selección adoptará las medidas oportu-
nas para garantizar que los ejercicios sean corregidos y valo-
rados sin que se conozca la identidad de los/las aspirantes,
quedando automáticamente anulados todos aquellos impre-
sos de examen en los cuales consten marcas o signos de
los/las aspirantes.

Los ejercicios de la fase de oposición se celebrarán entre
el 1 de mayo y el 30 de septiembre de 2005.
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Los/las aspirantes serán convocados/as en llamamiento
único a la realización de cada ejercicio, siendo excluidos/as
de la oposición quienes no comparezcan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del
Decreto 2/2002, de 9 de enero, los ejercicios de la fase de
oposición podrán celebrarse de forma descentralizada en las
diferentes provincias de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, siempre que el número de solicitudes en cada una de
ellas así lo justifique.

3. La fase de concurso, en la que la puntuación máxima
a obtener será de 18 puntos, consistirá en la valoración de
los méritos que acrediten los/las aspirantes que hayan su-
perado la fase oposición, referidos al día de publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la presente
convocatoria.

4. A la puntuación obtenida en la fase de concurso se
sumarán los puntos obtenidos en la fase de oposición, siem-
pre que en ésta se haya superado la puntuación mínima nece-
saria para aprobar, determinando de esta forma la puntuación
final de cada aspirante y el número de aprobados, que no
podrá ser superior al de plazas convocadas.

En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de
concurso podrá ser aplicada para superar la fase de opo-
sición.

5. Para esta convocatoria, del temario correspondiente al
programa para el acceso al Cuerpo de Gestión Administrativa,
especialidad Gestión Financiera (B1200), los aspirantes que-
dan eximidos para ambos ejercicios de los temas 1 al 11, 15,
del 18 al 21, del 28 al 30, 35, 61 y 62.

Cuarta. Solicitud y plazo de presentación.
1. Las solicitudes y el autobaremo de la fase de concurso

se ajustarán a los modelos que se publican como Anexo 2
(Solicitud de participación) y 3 (Autobaremo). Asimismo, se
publica el Anexo 4 (solicitud de corrección/actualización de
datos registrales).

Aquellos solicitantes que, en su solicitud, manifiesten
no estar de acuerdo con los datos que constan en su hoja
de acreditación de datos deberán cumplimentar el Anexo
4, señalando aquellos extremos que, teniendo incidencia
en el baremo, no se corrrespondan con sus propios datos.
En este supuesto, dicho Anexo 4 no se acompañará a la
solicitud, sino que deberán, dentro del plazo de presenta-
ción de solicitudes, dirigirlo al Registro General de Perso-
nal, sito en Av. República Argentina núm. 25, 2.ª planta, de
Sevilla (C.P. 41071), debiendo aportar la documentación
que acredite lo alegado.

2. Las/los aspirantes deberán proceder a la autobare-
mación de sus méritos, conforme al baremo contenido en el
Anexo 1, cumplimentando al efecto el Anexo 3. Esta autobare-
mación vinculará a la Comisión de Selección, en el sentido de
que la misma sólo podrá valorar los méritos que hayan sido
autobaremados por las/los aspirantes, no pudiendo otorgar
una puntuación mayor a la asignada por las/los mismas/os
en cada uno de los apartados del baremo de méritos.

Sólo se valorarán por la Comisión de Selección, a efectos
de determinar la puntuación en la fase de concurso, los méri-
tos referidos a la fecha de finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes que, estando inscritos en el Registro Gene-
ral de Personal, sean alegados y autobaremados por los parti-
cipantes. En caso contrario, y dentro del plazo de presenta-
ción de solicitudes, deberán dirigir al Registro General de Per-
sonal solicitud de actualización y/o corrección de sus datos
registrales (Anexo 4).

3. El plazo de presentación de las solicitudes será de veinte
días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación
de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía. Una vez transcurrido el plazo de presentación, las solicitu-
des formuladas serán vinculantes para los participantes, sin
que puedan modificarse los Anexos presentados.

Quinta. Lugar y procedimiento de presentación de soli-
citudes.

1. Las solicitudes se presentarán preferentemente en el
Registro Telemático de la Junta de Andalucía al que se acce-
derá desde el área privada de la web del empleado público
(http://empleado.juntadeandalucia.es), conforme al procedi-
miento que se detalla en la presente base, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por las Leyes 4/1999, de 13 de ene-
ro, y 124/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social.

De conformidad con lo dispuesto en la Sección 1.ª del
Capítulo I de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, las/los aspi-
rantes deberán hacer efectiva una tasa de inscripción de 22,82
euros, cuyo hecho imponible lo constituye la presentación de
la solicitud para participar en la convocatoria. La tasa indica-
da deberá liquidarse utilizando el impreso oficial Modelo 046
de autoliquidación de tasas, del órgano gestor Instituto Anda-
luz de Administración Pública, aprobado por Orden de la Con-
sejería de Economía y Hacienda de 26 de diciembre de 2001.

Quedarán exentas/os del pago de la tasa aquellas/os
solicitantes que tengan la condición de discapacitadas/os en
un grado igual o superior al 33 por ciento.

2. La presentación electrónica ante el Registro Telemático
de la Junta de Andalucía ha de realizarse desde el área priva-
da de la web del empleado público, disponiendo de las si-
guientes posibilidades:

a) Quienes dispongan de certificado digital de clase 2CA
emitido por la FNMT, así como de cuenta en alguna de las
entidades bancarias adscritas a la Plataforma de Pago de la
Junta de Andalucía podrán acceder al Pago y Presentación
Telemáticos, que permite la presentación íntegra de la solici-
tud. Esta opción se ajusta a las previsiones del art. 78 de la
Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban
medidas fiscales y administrativas de la Comunidad Autóno-
ma Andaluza (BOJA núm. 251, de 31 de diciembre), por lo
que supone una bonificación de 3 euros sobre el importe de la
tasa a ingresar.

El procedimiento a seguir es el siguiente: Acceder al área
privada de la web del empleado público utilizando la opción
«Entrar utilizando certificado digital». Seguidamente selec-
cionar «Procesos selectivos» y dentro de esta opción «Pro-
moción interna», marcando a continuación la convocatoria
de que se trata.

Dispondremos de la opción «Crear borrador», que permi-
te introducir los datos requeridos por la solicitud y el autobare-
mo (Anexos 2 y 3). Todos los Anexos aparecerán cumplimen-
tados con los datos descriptivos de la convocatoria y los datos
personales de identificación del usuario, validados al acceder
a la aplicación. Dichos datos no podrán ser modificados en
ningún caso.

Una vez introducidos todos los datos requeridos por los
Anexos 2 y 3, si éstos son validados por el sistema informáti-
co, se permitirá la grabación del documento como borrador.
En su caso, el sistema indicará los errores u omisiones en que
se haya incurrido para que el usuario proceda a su subsana-
ción. La opción de guardar como borrador supone el almace-
namiento temporal parcial del documento a fin de que por el
usuario se pueda completar su confección en posteriores se-
siones, a través de la opción «Editar». Este almacenamiento
temporal de la información tendrá sólo carácter instrumental,
pudiendo imprimirse cruzados por una banda que indique su
carácter, y carecerá de trascendencia jurídica alguna en el
presente procedimiento.

Seguidamente se habilitan dos opciones, debiendo el in-
teresado seleccionar «Pago y Presentación Telemáticos». Esta
opción se inicia con la generación del modelo «046 de autoli-
quidación de tasas y su pago telemático». Hay que cumpli-
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mentar datos de domicilio obligatorios para generar el 046,
conectando seguidamente con la «Plataforma de Pago» de-
pendiente de la Consejería de Economía y Hacienda para pro-
ceder al pago telemático de la tasa. Dicho procedimiento in-
corpora la bonificación sobre el importe de la tasa. Finalizado
el proceso de pago, habrá de seleccionarse la opción «Firmar
y Presentar».

b) Quienes dispongan de usuario y clave de acceso al
área privada, así como de certificado digital de clase 2CA
emitido por la FNMT, y no dispongan de cuenta en alguna de
las entidades bancarias citadas en el apartado anterior, po-
drán acceder a la Presentación Telemática de la solicitud,
(Anexos 2 y 3), pero no al pago telemático. No obstante, se
pone a su disposición la generación del modelo 046 de auto-
liquidación de tasas para su abono en oficina bancaria o a
través del enlace a banca electrónica, operativa para aquellos
interesados que dispongan de dicha utilidad en sus relaciones
con su banco o caja de ahorros.

Al igual que en el apartado anterior, el procedimiento a
seguir es el siguiente: Acceder al área privada de la web del
empleado público utilizando la opción «Entrar utilizando certi-
ficado digital» o «Introducir usuario y contraseña». Seguida-
mente seleccionar «Procesos selectivos» y dentro de esta op-
ción «Promoción interna», marcando a continuación la convo-
catoria que nos interesa.

Dispondremos de la opción «Crear borrador», que permi-
te introducir los datos requeridos por la solicitud y el autobare-
mo (Anexos 2 y 3). Todos los Anexos aparecerán cumplimen-
tados con los datos descriptivos de la convocatoria y los datos
personales de identificación del usuario, validados al acceder
a la aplicación. Dichos datos no podrán ser modificados en
ningún caso.

Una vez introducidos todos los datos requeridos por los
Anexos 2 y 3, si éstos son validados por el sistema informáti-
co, se permitirá la grabación del documento como borrador.
En su caso, el sistema indicará los errores u omisiones en que
se haya incurrido para que el usuario proceda a su subsana-
ción. La opción de guardar como borrador supone el almace-
namiento temporal parcial del documento a fin de que por el
usuario se pueda completar su confección en posteriores se-
siones, a través de la opción «Editar». Este almacenamiento
temporal de la información tendrá sólo carácter instrumental,
pudiendo imprimirse cruzados por una banda que indique su
carácter, y carecerá de trascendencia jurídica alguna en el
procedimiento de concurso.

Seguidamente se habilitan las dos opciones, debiendo el
interesado seleccionar «Presentación Telemática». Esta opción
se inicia con la «generación del modelo 046» de autoliquida-
ción de tasas. Hay que cumplimentar datos de domicilio obli-
gatorios para generar el 046, pulsando seguidamente Aceptar,
se nos genera el modelo 046 con sus respectivas copias, con
todos los datos cumplimentados. Este procedimiento no incor-
pora la bonificación sobre el importe de la tasa.

El usuario podrá proceder al abono efectivo de la tasa
acudiendo personalmente a una entidad bancaria colabora-
dora o acudir a su banca electrónica, si la tiene operativa,
para lo cual se facilita el enlace informático.

La solicitud generada en este proceso sólo precisará en
relación con la acreditación del pago de la tasa la consigna-
ción en la solicitud del número del modelo 046, siendo res-
ponsabilidad del interesado el efectivo abono de la misma. Se
constrastarán los datos con la Consejeria de Economia y Ha-
cienda y en caso que no quede acreditado el pago de la tasa
se determinará la exclusión del solicitante.

Finalizado el proceso de pago, y dado que la solicitud ha
quedado enlazada con el modelo 046 generado, el interesa-
do dispone de dos opciones: «Firmar y Presentar» si dispone
de certificado digital de clase 2CA y «Presentar» si dispone
de usuario y clave.

3. Las dos modalidades contempladas en el apartado
anterior, desde el momento en que la solicitud quede registra-
da telemáticamente, no podrá ser modificada en ningún caso,
generándose automáticamente un justificante de la recepción
de los documentos electrónicos presentados por los interesa-
dos, en el que se dará constancia del asiento de entrada que
se asigna al documento, así como fecha y hora que acredite el
momento exacto de presentación y el no rechazo de la misma
por el Registro Telemático de la Junta de Andalucía. En el caso
de que se detecten anomalías de tipo técnico en la transmi-
sión telemática de la solicitud, dicha circunstancia se pondrá
en conocimiento del usuario por la propia aplicación median-
te los correspondientes mensajes de error, para que proceda a
su subsanación. El usuario podrá obtener copia escrita de su
solicitud mediante la opción de impresión de la propia aplica-
ción, disponiendo de la opción de guardar dicha solicitud en
su PC.

Asimismo, el administrador de la web del empleado pú-
blico genera automáticamente un correo electrónico dirigido a
la dirección de correo corporativa del interesado informándole
de la presentación de su solicitud ante el Registro Telemático
de la Junta de Andalucía.

4. El sistema permitirá la generación del Anexo 4 (Solici-
tud de corrección y/o actualización de datos registrales) para
aquellos interesados que marquen en la solicitud (Anexo 2) su
no conformidad con los datos que constan en su Hoja de
Acreditación de Datos. Dicho Anexo 4 deberá presentarse ante
cualquier oficina de Registro ordinario al ir dirigido al Registro
General de Personal, acompañado de la documentación justi-
ficativa.

5. Procederá, previa solicitud del/la interesado/a, la de-
volución de la tasa que se hubiese satisfecho cuando no se
realice su hecho imponible (presentación de la solicitud) o se
constate abono de mayor cuantía a la exigida en la presente
base. La exclusión definitiva del proceso selectivo de algún/a
aspirante o la no presentación a la realización de los ejercicios
en que consiste la fase de oposición, no dará lugar a la devo-
lución de los derechos de examen.

6. No obstante, los solicitantes podrán, una vez presenta-
da su solicitud por vía telemática ante el Registro Telemático
de la Junta de Andalucía, o ante Oficina de Registro, realizar
las actuaciones o trámites previstos en las presentes bases,
por la misma u otra vía distinta. En cualquier caso, la realiza-
ción de actuaciones o trámites posteriores a la presentación
de la solicitud deberán hacer referencia expresa a la identifica-
ción de la solicitud:

- Presentación en Registro Telemático de la Junta de An-
dalucía: deberá detallarse la referencia al recibo electrónico
que genera el sistema tras la presentación.

- Presentación en Oficina de Registro de la solicitud cum-
plimentada manualmente: deberá detallar la fecha y lugar de
presentación de la solicitud.

Sexta. Admisión de aspirantes y proceso selectivo.
1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el

Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de Administración Pú-
blica, por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia y
Administración Pública, dictará Resolución declarando apro-
badas las listas provisionales de admitidos/as y excluidos/as,
así como las causas de exclusión, en su caso. Dicha Resolu-
ción se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
y en ella se señalarán los lugares en los que se encontrarán
expuestas al público las listas certificadas, que serán, al me-
nos, la Consejería de Justicia y Administración Pública, el Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, las Delegaciones del
Gobierno de la Junta de Andalucía en las distintas provincias,
la Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar y las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, asi como en la web del empleado público
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de la Junta de Andalucía y en la web del Instituto Andaluz de
Administración Pública.

2. Con objeto de subsanar las causas que hayan motiva-
do su exclusión u omisión de las citadas listas, los/as aspiran-
tes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a
partir del siguiente al de publicación de la Resolución antes
aludida.

Los/las aspirantes que, dentro del plazo señalado, no
subsanen la causa de exclusión o aleguen la omisión, serán
definitivamente excluidos de la participación en el proceso
selectivo.

3. Transcurrido el plazo establecido en el apartado ante-
rior, dictará Resolución el Ilmo. Sr. Director del Instituto Anda-
luz de Administración Pública, por delegación de la Excma.
Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública, declarando
aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos/as,
que se expondrán en los mismos lugares a que hace referen-
cia el apartado 1 de la presente base. Esta Resolución se pu-
blicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en ella
se señalará el lugar de celebración, fecha y hora de comienzo
del primer ejercicio.

En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegacio-
nes planteadas por los/las interesados/as sobre la exclusión
u omisión en las listas provisionales, y su publicación servirá
de notificación a los/las interesados/as.

4. Contra la citada Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso de reposición ante la Excma.
Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública, con ca-
rácter potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, o recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos me-
ses desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5. Finalizado el primer ejercicio, en el plazo de una sema-
na se anunciará por la Comisión de Selección, en los lugares
a que se refiere el apartado 1 de esta base, el lugar, fecha y
hora de celebración del segundo ejercicio.

6. Tras la celebración del segundo ejercicio se publicará
por la Comisión de selección relación de aspirantes que han
superado el mismo, con expresión de las calificaciones obteni-
das en ambos ejercicios, determinándose de esta forma las
personas que han superado la fase de oposición.

Séptima. La Comisión de selección.
1. A la Comisión de Selección le corresponde el desarrollo

y la calificación del proceso selectivo.
2. La Comisión de Selección de estas pruebas será la que

figura en el Anexo 5 de esta Orden.
3. Tendrán representación en la Comisión las Organiza-

ciones Sindicales que forman parte de la Mesa Sectorial de
Negociación de Administración General de la Junta de Andalu-
cía. A estos efectos, por el Ilmo. Sr. Director del Instituto Anda-
luz de Administración Pública se solicitará de cada una de las
Organizaciones Sindicales antes aludidas, la designación de
un/una representante y su suplente para que se incorpore a
las reuniones de la Comisión de selección. Las Organizacio-
nes Sindicales deberán designar su representante en el plazo
de quince días naturales contados a partir de la recepción de
la notificación del Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de
Administración Pública. Transcurrido dicho plazo sin efectuar-
se dicha designación, se entenderá que se renuncia al ejerci-
cio de la misma.

4. No podrán formar parte de la Comisión de selección
aquellas personas, funcionarios o no, que hubiesen realizado

tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en
los cinco años anteriores a la publicación de esta convocato-
ria. Los miembros de la Comisión de selección deberán abste-
nerse de intervenir, notificándolo al Ilmo. Sr. Director del Insti-
tuto Andaluz de Administración Pública, cuando concurran en
ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 28
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. El Presidente
de la Comisión de selección podrá exigir a los/las miembros
de la misma declaración expresa de no hallarse incursos/as
en las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Asimismo, los/las aspirantes podrán recusar a los miem-
bros de la Comisión de selección cuando concurran las cir-
cunstancias previstas en el párrafo anterior.

5. Por resolución del Ilmo. Sr. Director del Instituto An-
daluz de Administración Pública se procederá al nombra-
miento de los/las funcionarios/as que deban colaborar tem-
poralmente en el desarrollo del proceso de selección, con
las competencias de ejecución material y ordenación admi-
nistrativa de los ejercicios que le atribuya la Comisión de
selección. Este personal estará adscrito a dicha Comisión y
ejercerá sus funciones de conformidad con las instrucciones
que ésta le curse al efecto.

6. Los miembros del órgano de selección son personal-
mente responsables del estricto cumplimiento de las bases de
la convocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos para
la realización y valoración del proceso selectivo.

7. Para la válida constitución de la Comisión de selección
a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma
de acuerdos, se requerirá la presencia del/la Presidente y Se-
cretario/a o, en su caso, de quienes les sustituyan, y la de la
mitad, al menos, de sus miembros.

8. A efectos de comunicaciones y demás incidencias la
Comisión de selección tendrá su sede en el Instituto Andaluz
de Administración Pública, sito en Avda. Ramón y Cajal, núm.
35, Apdo. de Correos 3200, C.P. 41080 de Sevilla.

9. La Comisión de selección tendrá la categoría segunda
de las recogidas en el Anexo 5 del Decreto 54/1989, de 21 de
marzo (BOJA núm. 31, de 21 de abril).

10. La Comisión de selección resolverá todas las du-
das que pudieran surgir en la aplicación de estas bases.
No obstante lo anterior, con objeto de garantizar la necesa-
ria coordinación en la resolución de las dudas que puedan
surgir en la interpretación de las bases de las diferentes
convocatorias, por la Comisión de selección se solicitará,
con carácter previo, informe a la Dirección General de la
Función Pública.

11. Corresponde a la Comisión de selección adoptar las
medidas precisas para que los/las aspirantes con discapaci-
dad gocen de similares condiciones para la realización de los
ejercicios que el resto de las personas, pudiendo requerir infor-
me y, en su caso, colaboración de los órganos técnicos com-
petentes.

12. La Comisión de selección podrá requerir en cual-
quier momento a los/las aspirantes para que acrediten su
personalidad.

13. Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara
a conocimiento de la Comisión de selección que alguno/a de
los/las aspirantes carece de los requisitos necesarios, pondrá
en conocimiento del Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de
Administración Pública dicha circunstancia para que, previa
audiencia del/la interesado/a, resuelva por delegación de la
Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública,
de forma motivada, lo que proceda.

14. La Comisión de selección no podrá declarar que han
superado el proceso selectivo un número superior de aspiran-
tes al de plazas convocadas. Las propuestas que contraven-
gan este límite serán nulas de pleno derecho.
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Octava. Relación de personal seleccionado.
1. Finalizada la corrección de los ejercicios en que consis-

te la fase de oposición, la Comisión de selección procederá a
la verificación de la autobaremación presentada por aquellos
aspirantes que, habiendo superado la fase de oposición y su-
mada la puntuación resultante del autobaremo practicado por
cada uno de ellos a la obtenida en la fase de oposición, ten-
gan opción a superar la convocatoria en función del número
de plazas ofertadas.

En dicho proceso de verificación, la Comisión de selec-
ción podrá minorar la puntuación consignada por los aspiran-
tes en el caso de méritos no valorables conforme al baremo de
méritos o en el caso de apreciar errores aritméticos. En el
supuesto de méritos autobaremados en subapartados erró-
neos, la Comisión podrá trasladar los mismos al subapartado
correcto, sin que ello pueda implicar aumento de la puntua-
ción total autoasignada por los aspirantes en cada apartado.
En ningún caso podrá la Comisión otorgar una puntuación
mayor a la consignada en cada apartado del baremo por los
aspirantes.

2. Finalizada la calificación de aspirantes aprobados/as,
la Comisión de selección publicará, en los mismos lugares
previstos en el apartado 1 de la base sexta, la lista provisional
de aprobados/as, con indicación de la puntuación obtenida
tanto en la fase de oposición como en la de concurso,
desglosada esta última conforme a los apartados del baremo
de méritos. Dicha lista irá ordenada por orden alfabético.

Contra esta lista podrán presentarse alegaciones, que no
tendrán carácter de recurso, ante la Comisión de selección,
en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del día si-
guiente al de la publicación de la misma. Dichas alegaciones
serán decididas en la relación definitiva prevista en el aparta-
do 1 de la base novena.

3. Transcurrido el plazo referido en el párrafo anterior, el
Organo de Selección hará pública la relación de aprobados
por orden de puntuación, con expresión de la puntuación ob-
tenida en cada una de las fases, dicha publicación se hará en
los mismos lugares previstos en el apartado 1 de la Base Sex-
ta y elevará propuesta al titular de la Consejería de Justicia y
Administración Pública para el nombramiento como personal
funcionario.

En el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a
aquél en que se haga pública, podrá interponerse recurso de
alzada ante el titular de la Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública de conformidad con los artículos 114 y siguientes
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Novena. Presentación de documentación y solicitud de
destinos.

 1. La Consejería de Justicia y Administración Pública, a
través de la Secretaría General para la Administración Pública,
y de acuerdo con las necesidades de ordenación de efectivos,
realizará la oferta de vacantes a los/las aspirantes selecciona-
dos/as en el concurso-oposición. En ésta figurará, al menos,
el mismo número de plazas que aspirantes hayan sido selec-
cionados/as. La oferta de vacantes se anunciará en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, salvo cuando las circunstan-
cias del proceso selectivo lo permitan, y a fin de favorecer la
celeridad en su gestión, el trámite de oferta de vacantes, pre-
sentación de la documentación preceptiva y petición de desti-
nos, podrán sustituirse por un acto único mediante compare-
cencias personales de los seleccionados en el lugar y fecha
que se determine por la Administración.

2. Los/las aspirantes seleccionados/as dispondrán de un
plazo de veinte días hábiles a contar desde que se publique la
oferta de vacantes, para presentar la petición de destino a la
vista de las vacantes ofertadas, y la documentación que a con-
tinuación se detalla, dirigida al Ilmo. Sr. Secretario General para
la Administración Pública, en el Registro General de la Conseje-

ría de Justicia y Administración Pública, sito en Plaza de la Gavidia
núm. 10 de Sevilla (C.P. 41071), sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, Pasa-
porte o Número de Identidad Extranjero.

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

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

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

e) Petición de destinos, conforme al modelo que se pu-
blicará como Anexo II de la Resolución de la Secretaría Ge-
neral para la Administración Pública citada en el apartado 1
de esta base.

Los/las aspirantes que tengan la condición de discapaci-
tados/as, cualquiera que sea su grado de discapacidad, de-
berán presentar certificado de los órganos competentes de la
Consejería de Igualdad y Bienestar Social u organismos simi-
lares de otras Administraciones Públicas, que acredite tal con-
dición, especifique el grado de discapacidad que padece y su
capacidad para desempeñar las tareas que correspondan a
las plazas de esta convocatoria.

3. Los/as aspirantes estarán exentos de justificar docu-
mentalmente las condiciones y los requisitos ya acreditados
para obtener su anterior nombramiento, siempre que hubie-
sen sido inscritos en el Registro General de Personal de la
Junta de Andalucía.

4. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo causa de fuer-
za mayor debidamente acreditada, no comparezcan o no pre-
senten la documentación, o del examen de la misma se dedu-
jera que carecen de alguno de los requisitos señalados en la
base segunda, no podrán ser nombrados/as funcionarios/as
y quedarán anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad
en la solicitud de participación.

Décima. Nombramientos de funcionarios/as.
1. Transcurrido el plazo de presentación de documentos y

petición de destinos, el titular de la Consejería de Justicia y
Administración Pública, nombrará funcionarios/as de carrera
a los/las aspirantes que, habiendo superado el concurso-opo-
sición, cumplan los requisitos exigidos en esta convocatoria, y
determinará el plazo para la toma de posesión en los corres-
pondientes destinos. La adjudicación se efectuará de acuerdo
con las peticiones de los interesados/as, según el orden de
puntuación obtenido en el proceso selectivo. El nombramien-
to de funcionarios/as se publicará en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

2. El/la funcionario/a que ocupe con carácter definitivo
puestos de doble adscripción podrá solicitar la adjudicación
del mismo con el mismo carácter de ocupación, siempre y
cuando se cumplan los requisitos de la Relación de Puestos
de Trabajo. En tal caso, quedarán excluidos del sistema de
adjudicación de destino por el orden de puntuación obtenido
en el proceso selectivo.

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

Undécima. Impugnaciones.
La presente Orden y cuantos actos administrativos se

deriven de esta convocatoria, de sus bases y de las actuacio-
nes de la Comisión de Selección, podrán ser impugnados por
los/las interesados/as en los casos y en la forma establecidos
por la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 8 de marzo de 2005

                                               M.ª JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

ANEXO 1

BAREMO APLICABLE

a) Grado personal consolidado: el grado personal consoli-
dado y reconocido, se valorará hasta un máximo de 3,6 pun-
tos, en la forma siguiente:

cuya duración mínima sea de 20 horas lectivas, a razón de
0,10 puntos por curso.

En todos los casos sólo se valorarán por una sola vez los
cursos relativos a una misma materia, aunque se repita su
participación.

En ningún caso serán objeto de valoración como mérito,
aquéllos utilizados para cumplir alguno de los requisitos de
acceso al Cuerpo convocado.

Ver Anexos 2, 3 y 4 en páginas 57 a 61
del BOJA núm. 59, de 28.3.2005

ANEXO 5

Comisión de Selección de las pruebas selectivas por el
sistema de promoción interna para ingreso en el Cuerpo de
Gestión Administrativa, Especialidad Gestión Financiera
(B1200).

Presidente titular: Doña Cristina Sánchez Mira.
Presidente suplente: Don Antonio Miguel Chamorro Muñoz.
Secretario/a: Doña Ana M.ª Romero Fernández.
Secretario/a suplente: Don Guillermo Muñoz Cuesta.
Vocales titulares:

Doña Carmen Soro Cañas.
Don José Antonio Lobo Romero.
Doña María José Pérez de Tudela.

Vocales suplentes:

Don Clemente Martinez Sánchez.
Doña María García Morales.
Don Miguel Angel Pavón Ortega.

ORDEN de 8 marzo de 2005, por la que se convo-
can pruebas selectivas, por el sistema de promoción
interna, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Gra-
do Medio, opción Informática (B2012).

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 184/2003,
de 24 de junio (BOJA núm. 127, de 4 de julio), por el que se
aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente a 2003,
con sujeción a lo dispuesto en el Decreto 2/2002, de 9 de
enero (BOJA núm. 8, de 19 de enero), por el que se aprueba
el Reglamento General de ingreso, promoción interna, provi-
sión de puestos de trabajo y promoción profesional de los fun-
cionarios de la Administración General de la Junta de Andalu-
cía, modificado por Decreto 528/2004, de 16 de noviembre,
esta Consejería de Justicia y Administración Pública, en el ejer-
cicio de las competencias que tiene atribuidas en virtud de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 112, de 28
de noviembre), el Decreto 255/1987, de 28 de octubre (BOJA
núm. 96, de 17 de noviembre), y el Decreto 200/2004, de 11
de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Justicia y Administración Publica (BOJA núm.
94, de 14 de mayo), ha resuelto convocar pruebas selectivas
por el sistema de promoción interna para ingreso en el Cuerpo
de Técnicos de Grado Medio, opción Informática (B2012), de
acuerdo con las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Normas generales.
1. Se convocan pruebas selectivas por el sistema de pro-

moción interna para cubrir 25 plazas en el Cuerpo de Técni-

b) Trabajo desarrollado: el trabajo desarrollado según el
nivel de complemento de destino del puesto de trabajo actual-
mente desempeñado con carácter definitivo en la fecha de la
convocatoria, o en caso de no tener el/la funcionario/a desti-
no definitivo, el último puesto desempeñado con tal carácter,
se valorará hasta un máximo de 3,6 puntos.

c) Antigüedad: la antigüedad se computará por años
completos de servicio o fracción superior a seis meses, com-
putándose a estos efectos los servicios reconocidos que se
hubieran prestado con anterioridad a la adquisición de la
condición de funcionario, valorándose hasta un máximo de
4,5 puntos, a razón de 0,20 puntos por año o fracción supe-
rior a 6 meses.

d) Titulación superior o del mismo nivel, pero diferente, a
la exigida para el acceso al Grupo, hasta un máximo de 1,8
puntos: 1 punto si la titulación es superior, y 0,90 puntos si es
del mismo nivel.

No tendrá la consideración de titulo académico a efectos
de su valoración el haber superado tres cursos completos de
licenciatura. Sólo se valorarán las titulaciones reconocidas por
el Ministerio competente en la materia como titulos académi-
cos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional,
debiendo citarse en el caso de equivalencia de titulación la
disposición en la que se establece la misma y, en su caso, el
BOE en que se publica. Asimismo, no se valorarán como mé-
rito los titulos académicos imprescindibles para la obtención
de otros de nivel superior que se aleguen.

e) Por cada ejercicio superado en anteriores pruebas se-
lectivas de ingreso en el mismo Cuerpo objeto de la presente
convocatoria, convocadas por la Consejería competente en
materia de Función Pública, y hasta un máximo de 2,7 pun-
tos: 0,90 puntos.

f) Se valorarán, hasta un máximo de 1,8 puntos, los
cursos de formación directamente relacionados con el tema-
rio de acceso al Cuerpo objeto de la presente convocatoria,
organizados, impartidos u homologados, por el Instituto An-
daluz de Administración Pública. o por Organizaciones Sin-
dicales en el marco del Acuerdo de Formación Continua,
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cos de Grado Medio, opción Informática (B2012). Conforme
establece el artículo 3.3 del Decreto 184/2003, de 24 de ju-
nio por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público corres-
pondiente a 2003, las plazas que no resulten cubiertas por
este sistema podrán ser acumuladas a las ofertadas por el
sistema general de acceso libre, en la forma y condiciones
que se determinan en dicho precepto. De conformidad con el
artículo 19.1 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, modificado
por Decreto 528/2004 de 16 de noviembre, se reserva del
total de plazas convocadas un cupo de 1 para ser cubierta
entre personas cuya discapacidad sea de grado igual o supe-
rior al 33% y así lo indiquen en el apartado correspondiente de
la solicitud. Si las plazas del cupo de reserva para personas
con discapacidad no se cubren, se incorporarán automática-
mente al sistema de promoción interna.

2. A las pruebas selectivas les serán de aplicación la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, el Reglamento General de
ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y
promoción profesional de los funcionarios de la Administra-
ción General de la Junta de Andalucía, el Decreto 184/2003,
de 24 de junio, y las bases de la presente convocatoria.

Segunda. Requisitos de los/as candidatos/as.
1. Para ser admitidos/as en las pruebas selectivas basta-

rá con que los solicitantes manifiesten y declaren en su ins-
tancia que reúnen todos y cada uno de los requisitos y condi-
ciones exigidas para el acceso al Cuerpo convocado, referidos
a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitu-
des, y abonen las tasas de inscripción de la convocatoria, sin
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir por
inexactitudes o falsedades en la misma.

Los requisitos exigidos para el acceso al Cuerpo convoca-
do son:

a) Estar integrados/as en los Cuerpos de funcionarios/as
propios de la Administración General de la Junta de Andalucía.

b) Estar en posesión o en condiciones de obtener el título
de Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Téc-
nico o equivalente.

c) Acceder desde Cuerpos del Grupo de titulación inme-
diatamente inferior al del Cuerpo convocado, debiendo poseer
una antigüedad como funcionario/a de carrera de al menos
dos años en el Cuerpo a que se pertenezca y desde el que se
accede. A estos efectos, los servicios reconocidos al amparo
de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, como funcionario/a
de carrera en otras Administraciones Públicas, en Cuerpos o
Escalas del mismo Grupo de titulación desde el que se
promociona, serán computables, a efectos de antigüedad, para
participar en estas pruebas selectivas. No serán computables
sin embargo los servicios previos reconocidos como personal
interino o laboral, en cualquiera de las Administraciones Públi-
cas, u otros servicios previos similares.

d) Haber abonado la correspondiente tasa a que hace
mención el apartado 1 de la base quinta.

2. Todos los requisitos a que se refiere el apartado ante-
rior de esta base, que se acreditarán en el momento y con la
documentación relacionada en el apartado 2 de la base nove-
na, deberán mantenerse hasta el nombramiento como funcio-
nario/a de carrera.

Tercera. Sistema selectivo y calificación de las pruebas.
1. El sistema selectivo de los/las aspirantes será el de

concurso-oposición. La fase de oposición supondrá el 55% del
total del sistema selectivo, y la fase de concurso el 45%.

La calificación final del proceso selectivo no podrá su-
perar los 40 puntos y vendrá determinada por la suma de la
puntuación obtenida en la fase de oposición y en la fase de
concurso.

En caso de empate en la puntuación final el orden se
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la
fase de oposición; en caso de persistir el mismo, se atenderá
a la puntuación obtenida en la fase de concurso de méritos
por el mismo orden en que aparecen regulados en esta convo-
catoria; y de persistir la igualdad, se resolverá a favor del/la
aspirante cuya letra inicial del primer apellido esté primera en
el orden determinado en el sorteo de actuación de las pruebas
selectivas para establecer el orden de actuación de los aspi-
rantes en las pruebas selectivas correspondientes a la presen-
te convocatoria (letra S, de conformidad con lo establecido en
la Resolución de la Secretaría General para la Administración
Pública de 14 de mayo de 2003, por la que se publica el
resultado del sorteo público celebrado el 14 de mayo de 2003,
BOJA núm. 99, de 27 de mayo).

2. Se celebrará en primer lugar la fase de oposición.
La fase de oposición, que tendrá carácter eliminatorio,

se valorará de 0 a 22 puntos. Consistirá en la realización
obligatoria de dos ejercicios, cuyo contenido se detalla a con-
tinuación:

a) El primero de ellos consistirá en contestar por escrito
un cuestionario de 100 preguntas de tipo test con tres res-
puestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. Las
preguntas versarán sobre el programa de materias aprobado
por Orden de la Consejera de Justicia y Administración Públi-
ca de 12 de julio de 2002 (BOJA núm. 94, de 10 de agosto).
Por el que se aprueba el temario común y Orden de 6 de
febrero de 2003 (BOJA núm. 98 de 25 de febrero, por la que
se aprueba el temario específico. El tiempo concedido para la
realización de dicho ejercicio será de 120 minutos.

La puntuación se obtendrá de la aplicación de la siguiente
fórmula matemática: A-E/5 (siendo A el número de aciertos y E
el número de errores), llevándolo a una escala de 0 a 11 puntos.

b) El segundo ejercicio será de carácter práctico, adecua-
do a las funciones propias del Cuerpo y Especialidad u Opción
a que se aspira, y relacionado con el programa de materias
aprobado. El ejercicio será de preguntas tipo test, con tres
respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta.
La puntuación del ejercicio se obtendrá mediante la misma
fórmula descrita en el apartado anterior, valorándose de 0 a
11 puntos.

Para superar esta fase será preciso obtener un mínimo de
11 puntos, una vez sumada la puntuación de ambos ejercicios.

En la celebración de los ejercicios de la fase de oposición
se establecerán para las personas con discapacidad que lo
soliciten, de acuerdo con el apartado 11 de la base séptima,
las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para su rea-
lización.

La Comisión de selección adoptará las medidas oportu-
nas para garantizar que los ejercicios sean corregidos y valo-
rados sin que se conozca la identidad de los/las aspirantes,
quedando automáticamente anulados todos aquellos impre-
sos de examen en los cuales consten marcas o signos de
los/las aspirantes.

Los ejercicios de la fase de oposición se celebrarán entre
el 1 de mayo y el 30 de septiembre de 2005.

Los/las aspirantes serán convocados/as en llamamiento
único a la realización de cada ejercicio, siendo excluidos/as
de la oposición quienes no comparezcan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del
Decreto 2/2002, de 9 de enero, los ejercicios de la fase de
oposición podrán celebrarse de forma descentralizada en las
diferentes provincias de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, siempre que el número de solicitudes en cada una de
ellas así lo justifique.

3. La fase de concurso, en la que la puntuación máxima
a obtener será de 18 puntos, consistirá en la valoración de los
méritos que acrediten los/las aspirantes que hayan superado
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la fase oposición, referidos al día de publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía de la presente convocatoria.

4. A la puntuación obtenida en la fase de concurso se
sumarán los puntos obtenidos en la fase de oposición, siem-
pre que en ésta se haya superado la puntuación mínima nece-
saria para aprobar, determinando de esta forma la puntuación
final de cada aspirante y el número de aprobados, que no
podrá ser superior al de plazas convocadas.

En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de con-
curso podrá ser aplicada para superar la fase de oposición.

5. Para esta convocatoria, del temario correspondiente al
programa para el acceso al Cuerpo de Técnicos de Grado Me-
dio, opción Informática (B2012), los aspirantes quedan eximi-
dos para ambos ejercicios de los temas 1 al 10, 12, 13, 15, y del
18 al 25 de la Orden de 12 de julio de 2002 (BOJA núm. 94 de
10 de agosto) por la que se aprueba el temario común.

Cuarta. Solicitud y plazo de presentación.
1. Las solicitudes y el autobaremo de la fase de concurso

se ajustarán a los modelos que se publican como Anexo 2
(Solicitud de participación) y 3 (Autobaremo). Asimismo, se
publica el Anexo 4 (solicitud de corrección/actualización de
datos registrales).

Aquellos solicitantes que, en su solicitud, manifiesten no
estar de acuerdo con los datos que constan en su hoja de
acreditación de datos deberán cumplimentar el Anexo 4, se-
ñalando aquellos extremos que, teniendo incidencia en el ba-
remo, no se corrrespondan con sus propios datos. En este
supuesto, dicho Anexo 4 no se acompañará a la solicitud, sino
que deberán, dentro del plazo de presentación de solicitudes,
dirigirlo al Registro General de Personal, sito en Av. República
Argentina núm. 25, 2.ª planta, de Sevilla (C.P. 41071), debien-
do aportar la documentación que acredite lo alegado.

2. Las/los aspirantes deberán proceder a la autobare-
mación de sus méritos, conforme al baremo contenido en el
Anexo 1, cumplimentando al efecto el Anexo 3. Esta autobare-
mación vinculará a la Comisión de Selección, en el sentido de
que la misma sólo podrá valorar los méritos que hayan sido
autobaremados por las/los aspirantes, no pudiendo otorgar
una puntuación mayor a la asignada por las/los mismas/os
en cada uno de los apartados del baremo de méritos.

Sólo se valorarán por la Comisión de Selección, a efectos
de determinar la puntuación en la fase de concurso, los méri-
tos referidos a la fecha de finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes que, estando inscritos en el Registro Gene-
ral de Personal, sean alegados y autobaremados por los parti-
cipantes. En caso contrario, y dentro del plazo de presenta-
ción de solicitudes, deberán dirigir al Registro General de Per-
sonal solicitud de actualización y/o corrección de sus datos
registrales (Anexo 4).

3. El plazo de presentación de las solicitudes será de veinte
días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación
de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía. Una vez transcurrido el plazo de presentación, las solicitu-
des formuladas serán vinculantes para los participantes, sin
que puedan modificarse los Anexos presentados.

Quinta. Lugar y procedimiento de presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes se presentarán preferentemente en el

Registro Telemático de la Junta de Andalucía al que se acce-
derá desde el área privada de la web del empleado público
(http://empleado.juntadeandalucia.es), conforme al procedi-
miento que se detalla en la presente base, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por las Leyes 4/1999, de 13 de ene-
ro, y 124/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social.

De conformidad con lo dispuesto en la Sección 1.ª del
Capítulo I de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, las/los aspi-

rantes deberán hacer efectiva una tasa de inscripción de 22,82
euros, cuyo hecho imponible lo constituye la presentación de
la solicitud para participar en la convocatoria. La tasa indica-
da deberá liquidarse utilizando el impreso oficial Modelo 046
de autoliquidación de tasas, del órgano gestor Instituto Anda-
luz de Administración Pública, aprobado por Orden de la Con-
sejería de Economía y Hacienda de 26 de diciembre de 2001.

Quedarán exentas/os del pago de la tasa aquellas/os
solicitantes que tengan la condición de discapacitadas/os en
un grado igual o superior al 33 por ciento.

2. La presentación electrónica ante el Registro Telemático
de la Junta de Andalucía ha de realizarse desde el área priva-
da de la web del empleado público, disponiendo de las si-
guientes posibilidades:

a) Quienes dispongan de certificado digital de clase 2CA
emitido por la FNMT, así como de cuenta en alguna de las
entidades bancarias adscritas a la Plataforma de Pago de la
Junta de Andalucía podrán acceder al Pago y Presentación
Telemáticos, que permite la presentación íntegra de la solici-
tud. Esta opción se ajusta a las previsiones del art. 78 de la
Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban
medidas fiscales y administrativas de la Comunidad Autóno-
ma Andaluza (BOJA núm. 251, de 31 de diciembre), por lo
que supone una bonificación de 3 euros sobre el importe de la
tasa a ingresar.

El procedimiento a seguir es el siguiente: Acceder al área
privada de la web del empleado público utilizando la opción
«Entrar utilizando certificado digital». Seguidamente selec-
cionar «Procesos selectivos» y dentro de esta opción «Pro-
moción interna», marcando a continuación la convocatoria
de que se trata.

Dispondremos de la opción «Crear borrador», que permi-
te introducir los datos requeridos por la solicitud y el autobare-
mo (Anexos 2 y 3). Todos los Anexos aparecerán cumplimen-
tados con los datos descriptivos de la convocatoria y los datos
personales de identificación del usuario, validados al acceder
a la aplicación. Dichos datos no podrán ser modificados en
ningún caso.

Una vez introducidos todos los datos requeridos por los
Anexos 2 y 3, si éstos son validados por el sistema informáti-
co, se permitirá la grabación del documento como borrador.
En su caso, el sistema indicará los errores u omisiones en que
se haya incurrido para que el usuario proceda a su subsana-
ción. La opción de guardar como borrador supone el almace-
namiento temporal parcial del documento a fin de que por el
usuario se pueda completar su confección en posteriores se-
siones, a través de la opción «Editar». Este almacenamiento
temporal de la información tendrá sólo carácter instrumental,
pudiendo imprimirse cruzados por una banda que indique su
carácter, y carecerá de trascendencia jurídica alguna en el
presente procedimiento.

Seguidamente se habilitan dos opciones, debiendo el in-
teresado seleccionar «Pago y Presentación Telemáticos». Esta
opción se inicia con la generación del modelo «046 de autoli-
quidación de tasas y su pago telemático». Hay que cumpli-
mentar datos de domicilio obligatorios para generar el 046,
conectando seguidamente con la «Plataforma de Pago» de-
pendiente de la Consejería de Economía y Hacienda para pro-
ceder al pago telemático de la tasa. Dicho procedimiento in-
corpora la bonificación sobre el importe de la tasa. Finalizado
el proceso de pago, habrá de seleccionarse la opción «Firmar
y Presentar».

b) Quienes dispongan de usuario y clave de acceso al
área privada, así como de certificado digital de clase 2CA
emitido por la FNMT, y no dispongan de cuenta en alguna de
las entidades bancarias citadas en el apartado anterior, po-
drán acceder a la Presentación Telemática de la solicitud
(Anexos 2 y 3), pero no al pago telemático. No obstante, se
pone a su disposición la generación del modelo 046 de auto-
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liquidación de tasas para su abono en oficina bancaria o a
través del enlace a banca electrónica, operativa para aquellos
interesados que dispongan de dicha utilidad en sus relaciones
con su banco o caja de ahorros.

Al igual que en el apartado anterior, el procedimiento a
seguir es el siguiente: Acceder al área privada de la web del
empleado público utilizando la opción «Entrar utilizando certi-
ficado digital» o «Introducir usuario y contraseña». Seguida-
mente seleccionar «Procesos selectivos» y dentro de esta op-
ción «Promoción interna», marcando a continuación la convo-
catoria que nos interesa.

Dispondremos de la opción «Crear borrador», que permi-
te introducir los datos requeridos por la solicitud y el autobare-
mo (Anexos 2 y 3). Todos los Anexos aparecerán cumplimen-
tados con los datos descriptivos de la convocatoria y los datos
personales de identificación del usuario, validados al acceder
a la aplicación. Dichos datos no podrán ser modificados en
ningún caso.

Una vez introducidos todos los datos requeridos por los
Anexos 2 y 3, si éstos son validados por el sistema informáti-
co, se permitirá la grabación del documento como borrador.
En su caso, el sistema indicará los errores u omisiones en que
se haya incurrido para que el usuario proceda a su subsana-
ción. La opción de guardar como borrador supone el almace-
namiento temporal parcial del documento a fin de que por el
usuario se pueda completar su confección en posteriores se-
siones, a través de la opción «Editar». Este almacenamiento
temporal de la información tendrá sólo carácter instrumental,
pudiendo imprimirse cruzados por una banda que indique su
carácter, y carecerá de trascendencia jurídica alguna en el
procedimiento de concurso.

Seguidamente se habilitan las dos opciones, debiendo el
interesado seleccionar «Presentación Telemática». Esta opción
se inicia con la «generación del modelo 046» de autoliquida-
ción de tasas. Hay que cumplimentar datos de domicilio obli-
gatorios para generar el 046, pulsando seguidamente Aceptar,
se genera el modelo 046 con sus respectivas copias, con to-
dos los datos cumplimentados. Este procedimiento no incor-
pora la bonificación sobre el importe de la tasa.

El usuario podrá proceder al abono efectivo de la tasa
acudiendo personalmente a una entidad bancaria colabora-
dora o acudir a su banca electrónica, si la tiene operativa,
para lo cual se facilita el enlace informático.

La solicitud generada en este proceso sólo precisará en
relación con la acreditación del pago de la tasa la consigna-
ción en la solicitud del número del modelo 046, siendo res-
ponsabilidad del interesado el efectivo abono de la misma. Se
contrastarán los datos con la Consejería de Economía y Ha-
cienda y en caso que no quede acreditado el pago de la tasa,
se determinará la exclusión del solicitante.

Finalizado el proceso de pago, y dado que la solicitud ha
quedado enlazada con el modelo 046 generado, el interesado
dispone de dos opciones: «Firmar y Presentar» si dispone de cer-
tificado digital de clase 2CA y «Presentar» si dispone de usua-
rio y clave.

3.En las dos modalidades contempladas en el apartado
anterior, desde el momento en que la solicitud quede registra-
da telemáticamente, no podrá ser modificada en ningún caso,
generándose automáticamente un justificante de la recepción
de los documentos electrónicos presentados por los interesa-
dos, en el que se dará constancia del asiento de entrada que
se asigna al documento, así como fecha y hora que acredite el
momento exacto de presentación y el no rechazo de la misma
por el Registro Telemático de la Junta de Andalucía. En el
caso de que se detecten anomalías de tipo técnico en la
transmisión telemática de la solicitud, dicha circunstancia
se pondrá en conocimiento del usuario por la propia aplica-
ción mediante los correspondientes mensajes de error, para
que proceda a su subsanación. El usuario podrá obtener copia

escrita de su solicitud mediante la opción de impresión de la
propia aplicación, disponiendo de la opción de guardar di-
cha solicitud en su PC.

Asimismo, el administrador de la web del empleado pú-
blico genera automáticamente un correo electrónico dirigido a
la dirección de correo corporativa del interesado informándole
de la presentación de su solicitud ante el Registro Telemático
de la Junta de Andalucía.

4. El sistema permitirá la generación del Anexo 4 (Solici-
tud de corrección y/o actualización de datos registrales) para
aquellos interesados que marquen en la solicitud (Anexo 2) su
no conformidad con los datos que constan en su Hoja de
Acreditación de Datos. Dicho Anexo 4 deberá presentarse ante
cualquier oficina de Registro ordinario al ir dirigido al Registro
General de Personal, acompañado de la documentación justi-
ficativa.

5. Procederá, previa solicitud del/la interesado/a, la de-
volución de la tasa que se hubiese satisfecho cuando no se
realice su hecho imponible (presentación de la solicitud) o se
constate abono de mayor cuantía a la exigida en la presente
base. La exclusión definitiva del proceso selectivo de algún/a
aspirante o la no presentación a la realización de los ejercicios
en que consiste la fase de oposición, no dará lugar a la devo-
lución de los derechos de examen.

6. No obstante, los solicitantes podrán, una vez presenta-
da su solicitud por vía telemática ante el Registro Telemático
de la Junta de Andalucía, o ante Oficina de Registro, realizar
las actuaciones o trámites previstos en las presentes bases,
por la misma u otra vía distinta. En cualquier caso, la realiza-
ción de actuaciones o trámites posteriores a la presentación
de la solicitud deberán hacer referencia expresa a la identifica-
ción de la solicitud:

- Presentación en Registro Telemático de la Junta de An-
dalucía: deberá detallarse la referencia al recibo electrónico
que genera el sistema tras la presentación.

- Presentación en Oficina de Registro de la solicitud cum-
plimentada manualmente: deberá detallar la fecha y lugar de
presentación de la solicitud.

Sexta. Admisión de aspirantes y proceso selectivo.
1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el

Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de Administración Pú-
blica, por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia y
Administración Pública, dictará Resolución declarando apro-
badas las listas provisionales de admitidos/as y excluidos/as,
así como las causas de exclusión, en su caso. Dicha Resolu-
ción se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
y en ella se señalarán los lugares en los que se encontrarán
expuestas al público las listas certificadas, que serán, al me-
nos, la Consejería de Justicia y Administración Pública, el Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, las Delegaciones del
Gobierno de la Junta de Andalucía en las distintas provincias,
la Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar y las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, asi como en la web del empleado público
de la Junta de Andalucía y en la web del Instituto Andaluz de
Administración Pública.

2. Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado
su exclusión u omisión de las citadas listas, los/as aspirantes
dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir
del siguiente al de publicación de la Resolución antes aludida.

Los/las aspirantes que, dentro del plazo señalado, no
subsanen la causa de exclusión o aleguen la omisión, serán
definitivamente excluidos de la participación en el proceso
selectivo.

3. Transcurrido el plazo establecido en el apartado ante-
rior, dictará Resolución el Ilmo. Sr. Director del Instituto Anda-
luz de Administración Pública, por delegación de la Excma.
Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública, decla-
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rando aprobados los listados definitivos de aspirantes admi-
tidos/as, que se expondrán en los mismos lugares a que hace
referencia el apartado 1 de la presente base. Esta Resolución
se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en
ella se señalará el lugar de celebración, fecha y hora de co-
mienzo del primer ejercicio.

En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegacio-
nes planteadas por los/las interesados/as sobre la exclusión
u omisión en las listas provisionales, y su publicación servirá
de notificación a los/las interesados/as.

4. Contra la citada Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso de reposición ante la Excma.
Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública, con ca-
rácter potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artícu-
los 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, o recurso contencioso-administrati-
vo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de
dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

5. Finalizado el primer ejercicio, en el plazo de una sema-
na se anunciará por la Comisión de Selección, en los lugares
a que se refiere el apartado 1 de esta base, el lugar, fecha y
hora de celebración del segundo ejercicio.

6. Tras la celebración del segundo ejercicio se publicará
por la Comisión de selección relación de aspirantes que han
superado el mismo, con expresión de las calificaciones obteni-
das en ambos ejercicios, determinándose de esta forma las
personas que han superado la fase de oposición.

Séptima. La Comisión de selección.
1. A la Comisión de Selección le corresponde el desarrollo

y la calificación del proceso selectivo.
2. La Comisión de Selección de estas pruebas será la que

figura en el Anexo 5 de esta Orden.
3. Tendrán representación en la Comisión las Organiza-

ciones Sindicales que forman parte de la Mesa Sectorial de
Negociación de Administración General de la Junta de Andalu-
cía. A estos efectos, por el Ilmo. Sr. Director del Instituto Anda-
luz de Administración Pública se solicitará de cada una de las
Organizaciones Sindicales antes aludidas, la designación de
un/una representante y su suplente para que se incorpore a
las reuniones de la Comisión de selección. Las Organizacio-
nes Sindicales deberán designar su representante en el plazo
de quince días naturales contados a partir de la recepción de
la notificación del Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de
Administración Pública. Transcurrido dicho plazo sin efectuar-
se dicha designación, se entenderá que se renuncia al ejerci-
cio de la misma.

4. No podrán formar parte de la Comisión de selección
aquellas personas, funcionarios o no, que hubiesen realiza-
do tareas de preparación de aspirantes a pruebas selecti-
vas en los cinco años anteriores a la publicación de esta
convocatoria. Los miembros de la Comisión de selección
deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al Ilmo. Sr.
Director del Instituto Andaluz de Administración Pública,
cuando concurran en ellos algunas de las circunstancias
previstas en el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. El Presidente de la Comisión de selec-
ción podrá exigir a los/las miembros de la misma declara-
ción expresa de no hallarse incursos/as en las circunstan-
cias previstas en el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Asimismo, los/las aspirantes podrán recusar a los miem-
bros de la Comisión de selección cuando concurran las cir-
cunstancias previstas en el párrafo anterior.

5. Por resolución del Ilmo. Sr. Director del Instituto Anda-
luz de Administración Pública se procederá al nombramiento
de los/las funcionarios/as que deban colaborar temporalmente
en el desarrollo del proceso de selección, con las competen-
cias de ejecución material y ordenación administrativa de los
ejercicios que le atribuya la Comisión de selección. Este perso-
nal estará adscrito a dicha Comisión y ejercerá sus funciones
de conformidad con las instrucciones que ésta le curse al efecto.

6. Los miembros del órgano de selección son personal-
mente responsables del estricto cumplimiento de las bases de
la convocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos para
la realización y valoración del proceso selectivo.

7. Para la válida constitución de la Comisión de selección
a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma
de acuerdos, se requerirá la presencia del/la Presidente y Se-
cretario/a o, en su caso, de quienes les sustituyan, y la de la
mitad, al menos, de sus miembros.

8. A efectos de comunicaciones y demás incidencias la
Comisión de selección tendrá su sede en el Instituto Andaluz
de Administración Pública, sito en Avda. Ramón y Cajal, núm.
35, Apdo. de Correos 3200, C.P. 41080 de Sevilla.

9. La Comisión de selección tendrá la categoría segunda
de las recogidas en el Anexo 5 del Decreto 54/1989, de 21 de
marzo (BOJA núm. 31, de 21 de abril).

10. La Comisión de selección resolverá todas las dudas
que pudieran surgir en la aplicación de estas bases. No obs-
tante lo anterior, con objeto de garantizar la necesaria coordi-
nación en la resolución de las dudas que puedan surgir en la
interpretación de las bases de las diferentes convocatorias,
por la Comisión de selección se solicitará, con carácter previo,
informe a la Dirección General de la Función Pública.

11. Corresponde a la Comisión de selección adoptar las
medidas precisas para que los/las aspirantes con discapacidad
gocen de similares condiciones para la realización de los ejerci-
cios que el resto de las personas, pudiendo requerir informe y,
en su caso, colaboración de los órganos técnicos competentes.

12. La Comisión de selección podrá requerir en cual-
quier momento a los/las aspirantes para que acrediten su
personalidad.

13. Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara
a conocimiento de la Comisión de selección que alguno/a de
los/las aspirantes carece de los requisitos necesarios, pondrá
en conocimiento del Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de
Administración Pública dicha circunstancia para que, previa
audiencia del/la interesado/a, resuelva por delegación de la
Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública,
de forma motivada, lo que proceda.

14. La Comisión de selección no podrá declarar que han
superado el proceso selectivo un número superior de aspiran-
tes al de plazas convocadas. Las propuestas que contraven-
gan este límite serán nulas de pleno derecho.

Octava. Relación de personal seleccionado.
1. Finalizada la corrección de los ejercicios en que consis-

te la fase de oposición, la Comisión de selección procederá a
la verificación de la autobaremación presentada por aquellos
aspirantes que, habiendo superado la fase de oposición y su-
mada la puntuación resultante del autobaremo practicado por
cada uno de ellos a la obtenida en la fase de oposición, ten-
gan opción a superar la convocatoria en función del número
de plazas ofertadas.

En dicho proceso de verificación, la Comisión de selección
podrá minorar la puntuación consignada por los aspirantes en
el caso de méritos no valorables conforme al baremo de méritos
o en el caso de apreciar errores aritméticos. En el supuesto de
méritos autobaremados en subapartados erróneos, la Comisión
podrá trasladar los mismos al subapartado correcto, sin que
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ello pueda implicar aumento de la puntuación total autoasignada
por los aspirantes en cada apartado. En ningún caso podrá la
Comisión otorgar una puntuación mayor a la consignada en
cada apartado del baremo por los aspirantes.

2. Finalizada la calificación de aspirantes aprobados/as,
la Comisión de selección publicará, en los mismos lugares
previstos en el apartado 1 de la base sexta, la lista provisional
de aprobados/as, con indicación de la puntuación obtenida
tanto en la fase de oposición como en la de concurso,
desglosada esta última conforme a los apartados del baremo
de méritos. Dicha lista irá ordenada por orden alfabético.

Contra esta lista podrán presentarse alegaciones, que no
tendrán carácter de recurso, ante la Comisión de selección,
en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del día si-
guiente al de la publicación de la misma. Dichas alegaciones
serán decididas en la relación definitiva prevista en el aparta-
do 1 de la base novena.

3. Transcurrido el plazo referido en el párrafo anterior, el
Organo de Selección hará pública la relación de aprobados
por orden de puntuación, con expresión de la puntuación ob-
tenida en cada una de las fases, dicha publicación se hará en
los mismos lugares previstos en el apartado 1 de la Base Sex-
ta y elevará propuesta al titular de la Consejería de Justicia y
Administración Pública para el nombramiento como personal
funcionario.

En el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a
aquél en que se haga pública, podrá interponerse recurso de
alzada ante el titular de la Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública de conformidad con los artículos 114 y siguientes
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Novena. Presentación de documentación y solicitud de
destinos.

 1. La Consejería de Justicia y Administración Pública, a
través de la Secretaría General para la Administración Pública,
y de acuerdo con las necesidades de ordenación de efectivos,
realizará la oferta de vacantes a los/las aspirantes selecciona-
dos/as en el concurso-oposición. En ésta figurará, al menos,
el mismo número de plazas que aspirantes hayan sido selec-
cionados/as. La oferta de vacantes se anunciará en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, salvo cuando las circunstan-
cias del proceso selectivo lo permitan, y a fin de favorecer la
celeridad en su gestión, el trámite de oferta de vacantes, pre-
sentación de la documentación preceptiva y petición de desti-
nos, podrán sustituirse por un acto único mediante compare-
cencias personales de los seleccionados en el lugar y fecha
que se determine por la Administración.

2. Los/las aspirantes seleccionados/as dispondrán de un
plazo de veinte días hábiles a contar desde que se publique la
oferta de vacantes, para presentar la petición de destino a la
vista de las vacantes ofertadas, y la documentación que a con-
tinuación se detalla, dirigida al Ilmo. Sr. Secretario General para
la Administración Pública, en el Registro General de la Conseje-
ría de Justicia y Administración Pública, sito en Plaza de la Gavidia
núm. 10 de Sevilla (C.P. 41071), sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, Pasa-
porte o Número de Identidad Extranjero.

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

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

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

e) Petición de destinos, conforme al modelo que se pu-
blicará como Anexo II de la Resolución de la Secretaría Ge-
neral para la Administración Pública citada en el apartado 1
de esta base.

Los/las aspirantes que tengan la condición de discapaci-
tados/as, cualquiera que sea su grado de discapacidad, de-
berán presentar certificado de los órganos competentes de la
Consejería de Igualdad y Bienestar Social u organismos simi-
lares de otras Administraciones Públicas, que acredite tal con-
dición, especifique el grado de discapacidad que padece y su
capacidad para desempeñar las tareas que correspondan a
las plazas de esta convocatoria.

3. Los/as aspirantes estarán exentos de justificar docu-
mentalmente las condiciones y los requisitos ya acreditados
para obtener su anterior nombramiento, siempre que hubie-
sen sido inscritos en el Registro General de Personal de la
Junta de Andalucía.

4. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo causa de fuer-
za mayor debidamente acreditada, no comparezcan o no pre-
senten la documentación, o del examen de la misma se dedu-
jera que carecen de alguno de los requisitos señalados en la
base segunda, no podrán ser nombrados/as funcionarios/as
y quedarán anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad
en la solicitud de participación.

Décima. Nombramientos de funcionarios/as.
1. Transcurrido el plazo de presentación de documentos y

petición de destinos, el titular de la Consejería de Justicia y
Administración Pública, nombrará funcionarios/as de carrera
a los/las aspirantes que, habiendo superado el concurso-opo-
sición, cumplan los requisitos exigidos en esta convocatoria, y
determinará el plazo para la toma de posesión en los corres-
pondientes destinos. La adjudicación se efectuará de acuerdo
con las peticiones de los interesados/as, según el orden de
puntuación obtenido en el proceso selectivo. El nombramien-
to de funcionarios/as se publicará en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

2. El/la funcionario/a que ocupe con carácter definitivo
puestos de doble adscripción podrá solicitar la adjudicación
del mismo con el mismo carácter de ocupación, siempre y
cuando se cumplan los requisitos de la Relación de Puestos
de Trabajo. En tal caso, quedarán excluidos del sistema de
adjudicación de destino por el orden de puntuación obtenido
en el proceso selectivo.

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

Undécima. Impugnaciones.
La presente Orden y cuantos actos administrativos se

deriven de esta convocatoria, de sus bases y de las actuacio-
nes de la Comisión de Selección, podrán ser impugnados por
los/las interesados/as en los casos y en la forma establecidos
por la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 8 de marzo de 2005

                                               M.ª JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública
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ANEXO 1

BAREMO APLICABLE

a) Grado personal consolidado: el grado personal consoli-
dado y reconocido, se valorará hasta un máximo de 3,6 pun-
tos, en la forma siguiente:

ANEXO 5

Comisión de Selección de las pruebas selectivas por el
sistema de promoción interna para ingreso en el Cuerpo de
Técnicos de Grado Medio, opción Informática (B2012).

Presidente titular: Don Rafael García Ropero.
Presidente suplente: Don Martín Ayastuy López.
Secretaria: Doña M.ª José López López.
Secretario suplente: Don José Manuel Duarte Carazo.
Vocales titulares:

Don Rafael Sepúlveda García de la Torre.
Doña M.ª Luisa de la Vega Royo.
Don Manuel Rodríguez Saénz.

Vocales suplentes:

Don Javier Manzano Moñino.
Don Juan Vicente Rodríguez Pascual.
Don Enrique Encina Encina.

ORDEN de 14 de marzo de 2005, por la que se con-
vocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Superior Facultativo, opción: Letrados de Administración
Sanitaria (A.2020).

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 184/2003, de
24 de junio (BOJA núm. 127, de 4 de julio) por el que se aprueba
la Oferta de Empleo Público para 2003, con sujeción a lo dis-
puesto en el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprue-
ba el reglamento de ingreso, promoción interna, provisión de pues-
tos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la
Administración General de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 8
de 19 de enero) modificado por Decreto 528/2004, de 16 de
noviembre, esta Consejería de Justicia y Administración Pública,
en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas en virtud
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, el Decreto 255/1987,
de 28 de octubre, y el Decreto 2000/2004, de 11 de mayo (BOJA
núm. 94, de 14 de mayo) acuerda convocar pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, Opción: Letrados
de Administración Sanitaria (A.2020)

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas de acceso libre para

cubrir 5 plazas, en el Cuerpo Superior Facultativo, Opción:
Letrados de Administración Sanitaria (A.2020).

1.2. A las pruebas selectivas les serán de aplicación la Ley
6/1985, de 28 de noviembre; la Ley 17/1993,de 23 de diciem-
bre, de acceso a determinados sectores de la Función Pública
de los nacionales de los demás miembros de la Comunidad
Europea (BOE del 24), modificada por Ley 55/1999, de 29 de
diciembre (BOE del 30); el Decreto 299/2002, de 10 de diciem-
bre, por el que se regula el acceso al empleo público de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía de los nacionales de los
demás Estados miembros de la Unión Europea (BOJA núm. 2,
de 3 de enero de 2003); el Decreto 2/2002, de 9 de enero;
modificado por Decreto 528/2004; el Decreto 184/2003, de 24
de junio; y las bases de la presente convocatoria.

 1.3. De conformidad con lo previsto en el artículo 19.1
de la Ley 30/84, de 2 de agosto de medidas para la Reforma
de la Función Pública, en relación con el artículo 7.1 del De-
creto 2/2002 de 9 de enero y en relación a la conexión que
debe haber entre el tipo de pruebas a superar y los puestos de
trabajo a desempeñar, el sistema selectivo de los aspirantes
será el de oposición.

b) Trabajo desarrollado: el trabajo desarrollado según
el nivel de complemento de destino del puesto de trabajo
actualmente desempeñado con carácter definitivo en la
fecha de la convocatoria, o en caso de no tener el/la fun-
cionario/a destino definitivo, el último puesto desempe-
ñado con tal carácter, se valorará hasta un máximo de
3,6 puntos.

c) Antigüedad: la antigüedad se computará por años
completos de servicio o fracción superior a seis meses, com-
putándose a estos efectos los servicios reconocidos que se
hubieran prestado con anterioridad a la adquisición de la
condición de funcionario, valorándose hasta un máximo de
4,5 puntos, a razón de 0,20 puntos por año o fracción supe-
rior a 6 meses.

d) Titulación superior o del mismo nivel, hasta un máxi-
mo de 1,8 punto: 1 punto si la titulación es superior, y 0,90
puntos si es del mismo nivel.

No tendrá la consideración de titulo académico a efec-
tos de su valoración el haber superado tres cursos comple-
tos de licenciatura. Sólo se valorarán las titulaciones reco-
nocidas por el Ministerio competente en la materia como
titulos académicos de carácter oficial y validez en todo el
territorio nacional, debiendo citarse en el caso de equiva-
lencia de titulación la disposición en la que se establece la
misma y, en su caso, el BOE en que se publica. Asimismo,
no se valorarán como mérito los titulos académicos im-
prescindibles para la obtención de otros de nivel superior
que se aleguen.

e) Por cada ejercicio superado en anteriores pruebas se-
lectivas de ingreso en el mismo Cuerpo objeto de la presente
convocatoria, convocadas por la Consejería competente en
materia de Función Pública, y hasta un máximo de 2,7 pun-
tos: 0,90 puntos.

f) Se valorarán, hasta un máximo de 1,8 puntos, los
cursos de formación directamente relacionados con el tema-
rio de acceso al Cuerpo objeto de la presente convocatoria,
organizados, impartidos u homologados, por el Instituto An-
daluz de Administración Pública. o por Organizaciones Sin-
dicales en el marco del Acuerdo de Formación Continua,
cuya duración mínima sea de 20 horas lectivas, a razón de
0,10 puntos por curso.

En todos los casos sólo se valorarán por una sola vez los
cursos relativos a una misma materia, aunque se repita su
participación.

En ningún caso serán objeto de valoración como mérito,
aquéllos utilizados para cumplir alguno de los requisitos de
acceso al Cuerpo convocado.

Ver Anexos 2, 3 y 4 en páginas 57 a 61
del BOJA núm. 59, de 28.3.2005
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1.4. La oposición constará de los ejercicios que se indican a
continuación, los cuales tendrán carácter eliminatorio, siendo ca-
lificados de 0 a 10 puntos. Será preciso para superar los ejercicios
obtener un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos, siendo la
calificacion final de cada aspirante la suma de las puntuaciones
obtenidas en los citados ejercicios. Los ejercicios a realizar son:

Primero. Consistirá en contestar a un cuestionario de pre-
guntas con respuestas alternativas sobre el programa de ma-
terias aprobado.

Segundo. Consistirá en la exposición por escrito, durante
un tiempo máximo de dos horas, de un tema general relacio-
nado con las materias que integran el programa, y a elegir de
entre tres propuestos por el Tribunal. El ejercicio será leído
ante el Tribunal en sesión pública, pudiendo aquél dirigirse al
candidato al final del mismo para aclarar cuestiones relacio-
nadas con la exposición, valorándose los conocimientos, la
claridad y el orden de ideas y la calidad de expresión escrita.

Tercero. Consistirá en la exposición oral de dos temas
extraídos al azar de entre el programa de materias, durante un
tiempo máximo de media hora en sesión pública. A estos efec-
tos se extraerán dos temas del grupo segundo de materias del
programa de la opción de acceso elegida. El candidato dis-
pondrá de diez minutos para preparar la exposición, pudiendo
el Tribunal dirigirse al candidato al final del ejercicio para acla-
rar cuestiones relacionadas con la exposición.

Cuarto. Consistirá en la realización de un ejercicio prácti-
co adecuado a las funciones propias del Cuerpo y Especiali-
dad a que se aspira, y relacionado con el programa de mate-
rias aprobado.

El programa que ha de regir las pruebas selectivas es el
aprobado para este Cuerpo y opción por Orden de 12 de julio de
2002 de la Consejería de Justicia y Administración Pública (BOJA
núm. 94 de 10 de agosto) por el que se aprueba el temario
común y Orden de 17 de febrero de 2003 (BOJA núm 44 de 6
de marzo, por el que se aprueba el temario especifico.

1.5. Las pruebas selectivas a las que se refiere la presen-
te convocatoria se celebrarán entre el 1 de mayo y el 31 de
octubre de 2005.

1.6. El orden de intervención de los opositores, en aque-
llos ejercicios que así lo requieran, se iniciará alfabéticamente
por el primero de éstos cuyo primer apellido comience por la
letra S, de conformidad con lo establecido en la Resolución de
la Secretaría General para la Administración Pública de 14 de
mayo de 2003, por la que se publica el resultado del sorteo
público celebrado el día 14 de mayo de 2003 (BOJA núm. 99
de 27 de mayo de 2003)

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

1.8. La Comisión de Selección adoptará las medidas oportu-
nas para garantizar que los ejercicios escritos sean corregidos y
valorados sin que se conozca la identidad de los aspirantes, que-
dando automáticamente anulados todos aquellos impresos de
examen en los cuales consten marcas o signos de los aspirantes.

1.9. De conformidad con lo dispuesto en la Sección 1.ª,
Capítulo I de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, los aspiran-
tes deberán hacer efectiva una tasa de inscripción de 34,55
euros cuyo hecho imponible lo constituye la presentación de
la solicitud para participar en la convocatoria.

La tasa indicada deberá liquidarse utilizando el impreso
oficial Modelo 046 de autoliquidación de tasas, del órgano ges-
tor Instituto Andaluz de Administración Pública, aprobado por
Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 26 de di-
ciembre de 2001, que podrá obtenerse en la Consejería de Jus-
ticia y Administración Pública, en el Instituto Andaluz de Admi-
nistración Pública, en las Delegaciones del Gobierno de la Junta
de Andalucía, en la Subdelegación del Gobierno en el Campo

de Gibraltar y en las Delegaciones provinciales de Justicia y Ad-
ministración Pública, asi como en la página web de la Conseje-
ría de Economia y Hacienda (www.juntadeandalucia.es/
economiayhacienda/) y abonarse en cualquier sucursal de las
entidades financieras reconocidas como colaboradoras de la
Junta de Andalucía.

Para su adecuada utilización deberá comprobarse que el
impreso contiene los siguientes datos: En el espacio destinado a
la Consejería competente: Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública; en la línea de puntos destinada a señalar el órgano
gestor del servicio: «Instituto Andaluz de Administración Públi-
ca»; en los recuadros reservados al código territorial del órgano
o Consejería competente: el número IA 00 00; en la casilla co-
rrespondiente al concepto (04 del impreso): el código 0005; y
en la descripción de la liquidación (número 36 del modelo):
«Por inscripción en las convocatorias para selección de personal
al servicio de la Junta de Andalucía». De no recogerse alguno de
los datos aludidos deberá ser cumplimentada por el solicitante.

La acreditación del pago de la tasa se realizará adjuntando
a la solicitud el ejemplar para la Administración del referido im-
preso Modelo 046 en el que deberá constar la validación mecá-
nica de la entidad financiera donde se efectúe el ingreso, la
sucursal, el importe y la fecha del mismo. La falta de acredita-
ción del pago de la tasa determinará la exclusión del solicitante.

Además, en el espacio reservado a este fin, contenido en
el Anexo II, deberá consignarse el código numérico identificativo
del impreso 046 de autoliquidación de la tasa que se recoge
en la parte inferior del código de barras de cada ejemplar (es-
pacio 01 del impreso).

En ningún caso la mera presentación de la acreditación
del pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de
presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participa-
ción de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria.

Procederá la devolución de la tasa que se hubiere exigido,
cuando no se realice su hecho imponible por causas no impu-
tables al sujeto pasivo. La exclusión por no cumplir los requisi-
tos o por no aportar los documentos exigidos en la convocato-
ria no da lugar a la devolución de los derechos de examen.

1.10. Quedarán exentos del pago de la tasa aquellos soli-
citantes que acrediten su condición de discapacitados en un
grado igual o superior al 33 por ciento, mediante original o
copia compulsada del certificado de discapacidad emitido por
el órgano competente de la Consejería de Igualdad y Bienestar
Social u órganos similares de otras Administraciones Públi-
cas, y que se encuentre revisado a la fecha de finalización del
plazo de presentación de instancias.

2. Requisitos de los candidatos.
2.1 Para ser admitido a la realización de estas pruebas selec-

tivas los aspirantes, deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos los 18 años de edad, y no haber al-

canzado la edad de jubilación.
c) Estar en posesión del Título de Licenciado en Derecho,

o en condiciones de obtenerlo.
d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limita-

ción física o psíquica, que sea incompatible con el desempe-
ño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públi-
cas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones
públicas.

f) Haber abonado la correspondiente tasa a que hace
mención el apartado 1.9 de la base anterior.

2.2 Todos los requisitos a que se refiere el apartado ante-
rior de esta base, deberán poseerse en el momento de finali-
zar el plazo de presentación de instancias y mantenerse hasta
el nombramiento como funcionario de carrera.
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3. Solicitudes.
3.1. Las solicitudes tendrán que formularse, necesariamen-

te, en el modelo oficial publicado como Anexo II de la presente
Orden, el cual podrá ser fotocopiado por los aspirantes para su
presentación, u obtenerse gratuitamente en la Consejería de
Justicia y Administración Pública, en las Delegaciones provincia-
les de Justicia y Administración Pública, en las Delegaciones del
Gobierno de la Junta de Andalucia en las distintas provincias, en
las Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar, y en
el Instituto Andaluz de Administración Pública.

La solicitud se podrá cumplimentar manualmente o me-
diante sistemas informáticos. A estos efectos, el modelo de
solicitud se podrá obtener en la página web del Instituto Anda-
luz de Administración Pública (www.juntadeandalucia.es/
institutodeadministracionpublica). La cumplimentación de la
solicitud mediante sistemas informáticos no eximirá de su efec-
tiva presentación en los términos del apartado 3.2 de la pre-
sente base.

3.2. Las solicitudes, dirigidas al Ilmo. Sr. Director del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, se presentarán en el
Registro General del citado Instituto, Avda. Ramón y Cajal, 35
Edificio Nobel-41071 Sevilla, en el Registro de la Consejería de
Justicia y Administración Pública, sito en Plaza de la Gavidia
núm. 10-41071 Sevilla, en las Delegaciones de Justicia y Ad-
ministración Pública, en cada una de las provincias andalu-
zas, en el plazo de 20 días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOJA,
o en la forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas de
Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas
por el funcionario de Correos, antes de ser certificadas.

Las solicitudes suscritas por los españoles en el extranje-
ro, podrán cursarse en el plazo expresado anteriormente, a
través de las representaciones diplomáticas o consulares es-
pañolas correspondientes, que las remitirán seguidamente al
Instituto Andaluz de Administración Pública.

3.3. Los aspirantes harán constar en la solicitud el siste-
ma de acceso libre y, asimismo, tendrán que identificar en la
solicitud esta convocatoria de forma inequívoca, consignando,
entre otros extremos, el código A.2020 para el Cuerpo Supe-
rior Facultativo, Opción: Letrados de Administración Sanitaria.

Aquellos aspirantes que deseen formar parte de la bolsa
de selección de interinos prevista en el atículo 28 del Decreto
2/2002, de 9 de enero, deberán consignarlo en el apartado
correspondiente de la solicitud.

3.4. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del
interesado.

3.5 Los aspirantes con minusvalía, cualquiera que sea su
grado de discapacidad, deberán indicarlo en la solicitud, para
lo cual se utilizará el espacio destinado para ello. Asimismo
podrán solicitar, expresàndolo en el espacio «Observaciones»,
las posibles adaptaciones de tiempo y medios para la realiza-
ción de los ejercicios, cuando sean necesarias.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el

Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de Administración Públi-
ca, por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia y
Administración Pública, dictará Resolución declarando apro-
badas las listas de admitidos y excluidos, y las causas de ex-
clusión.

Dicha Resolución se publicará en el BOJA y en ella se seña-
larán los lugares en los que se encontrarán expuestas al público
las listas certificadas, que serán al menos, en la Consejería de
Justicia y Administración Pública, Instituto Andaluz de Adminis-
tración Pública, las Delegaciones del Gobierno de la Junta de
Andalucía en las distintas provincias, la Subdelegación del Go-

bierno del Campo de Gibraltar y las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Justicia y Administración Pública.

4.2. Con objeto de posibilitar la subsanación de errores,
los aspirantes dispondrán de un plazo de 10 días, contados a
partir del siguiente al de publicación de la Resolución antes
aludida, para subsanar los defectos que hayan motivado su
exclusión u omisión de la lista de admitidos y excluidos.

4.3. Transcurrido el plazo establecido en la base anterior,
dictará Resolución el Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de
Administración Pública, por delegación de la Excma. Sra. Conse-
jera de Justicia y Administración Pública, declarando aprobados
los Listados Definitivos de aspirantes admitidos, que se expon-
drán en los mismos lugares a que hace referencia la base 4.1.

Esta Resolución se publicará en el BOJA y en ella se seña-
lará el lugar de celebración, fecha y hora de comienzo del
primer ejercicio.

4.4. Contra la citada Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de reposición ante la Excma.
Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública, con ca-
rácter potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, o recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses
desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

5. La comisión de selección.
5.1. La Comisión de Selección de estas pruebas será la

que figura en el Anexo I de esta Orden.
Tendrán representación en dicho Organo, las Organizacio-

nes Sindicales que forman parte de la Mesa Sectorial de Nego-
ciación de Administración General de la Junta de Andalucia. A
estos efectos, por el Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de
Administración Pública se solicitará de cada una de las Organi-
zaciones Sindicales antes aludidas, la designación de un repre-
sentante y su suplente para que se incorpore a las reuniones de
la Comisión de Selección. Las Organizaciones Sindicales debe-
rán designar su representante en el plazo de quince días natura-
les contados a partir de la recepción de la notificación del Ilmo.
Sr. Director del Instituto Andaluz de Administración Pública. Trans-
currido dicho plazo sin efectuarse dicha designación, se enten-
derá que se renuncia al ejercicio de la misma.

5.2. Para la válida constitución de la Comisión de Selec-
ción, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones,
y toma de acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente y
Secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan, y la de la
mitad, al menos de su miembros.

5.3. Los miembros de la Comisión de Selección deberán
abstenerse de intervenir, notificándolo al Ilmo. Sr. Director del
Instituto Andaluz de Administración Pública, cuando concurran
en ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 28
de la Ley de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común o si hubiesen realizado
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas, en los
cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria.

5.4. El Presidente de la Comisión de Selección podrá exi-
gir a los miembros de la misma declaración expresa de no
hallarse incurso en las circunstancias previstas en el artículo
28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros
de la Comisión cuando concurran las circunstancias previstas
en el párrafo anterior.

La Comisión de Selección que actúe en estas pruebas,
tendrá, al menos, la categoría primera de las recogidas en el
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Anexo 5 del Decreto 54/1989, de 21 de marzo (BOJA núm.
31, de 21 de abril).

5.5. La Comisión de Selección no podrá declarar que han
superado las pruebas selectivas un número superior de aspi-
rantes al de plazas convocadas. Las propuestas que contra-
vengan este límite serán nulas de pleno derecho.

5.6. Los miembros de la Comisión de Selección son per-
sonalmente responsables del estricto cumplimiento de las bases
de la convocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos
para la realización y valoración de las pruebas y para la publi-
cación de sus resultados.

5.7. La Comisión de Selección podrá disponer la incorpo-
ración a sus trabajos de asesores especialistas, quienes se
limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas, que serán
la única base de su colaboración con el órgano de decisión.

5.8. La Comisión de Selección resolverá todas las dudas
que pudieran surgir en la aplicación de las bases. No obstante
lo anterior con objeto de garantizar la necesaria coordinación
en la resolución de las dudas que puedan surgir en la interpre-
tación de las bases de las diferentes convocatorias, por la
Comisión de Selección se solicitará, con carácter previo, infor-
me a la Dirección General de la Función Pública.

5.9. Corresponde a la Comisión de Selección adoptar las
medidas precisas para que los aspirantes con díscapacidad go-
cen de similares condiciones para la realización de los ejercicios
que el resto de los aspirantes, pudiendo requerir informe y, en su
caso, colaboración de los órganos técnicos competentes.

5.10. Por Resolución del Ilmo. Sr. Director del Instituto
Andaluz de Administración Pública se procederá al nombra-
miento de los funcionarios que deban colaborar temporalmen-
te en el desarrollo de los procesos de selección, con las com-
petencias de ejecución material y ordenación administrativa
de los distintos ejercicios que en cada prueba selectiva les
atribuyó la Comisión. Este personal estará adscrito a dicho
organo y ejercerá sus funciones de conformidad con las ins-
trucciones que éste le curse al efecto.

5.11. A efectos de comunicaciones y demás incidencias,
la Comisión de Selección tendrá su sede en el Instituto Anda-
luz de Administración Pública, Avda. Ramón y Cajal núm. 35,
41071 Sevilla.

5.12. La Comisión se disolverá una vez que la Excma.
Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública haya nom-
brado funcionarios de carrera a los aspirantes que hayan su-
perado las pruebas selectivas y cumplan todos los requisitos
establecidos en esta convocatoria.

6. Desarrollo de los ejercicios.
6.1. Las pruebas selectivas se celebrarán en la ciudad

de Sevilla.
6.2. En cualquier momento la Comisión podrá requerir a

los opositores para que acrediten su personalidad.
6.3. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio

en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quie-
nes no comparezcan.

6.4. Si en el transcurso del procedimiento selectivo llega-
ra a conocimiento de la Comisión de Selección que alguno de
los aspirantes carece de los requisitos necesarios, podrá de-
clarar por sí la oportuna rectificación o, en su caso, proponer-
la al Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de Administración
Pública para que, previa audiencia del interesado, resuelva
por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Ad-
ministración Pública y de forma motivada, lo que proceda.

7. Calificación de los ejercicios.
7.1. La Comisión, atendiendo a todas las circunstancias

para una mejor resolución de su cometido, queda facultada
para la determinación del nivel mínimo de respuestas exigido
para la obtención de las calificaciones a que se refiere la base
1.4 de conformidad con el sistema de valoración que acuerde
para cada ejercicio.

7.2. La calificación final de las pruebas no podrá superar
los 40 puntos y vendrá determinada por la suma de la puntua-
ción obtenida en cada ejercicio de la oposición.

7.3. En caso de empate, el orden se establecerá atendien-
do a la mayor puntuación de los ejercicios por orden inverso al
de su celebración y, en caso de persistir, atendiendo al orden
alfabético determinado en el sorteo efectuado para establecer
el orden de actuación de los aspirantes en las pruebas selecti-
vas correspondientes a la presente convocatoria.

8. Lista de aprobados, presentación de documentación,
solicitud de destino y nombramiento de funcionarios.

8.1. La lista de aprobados de cada uno de los ejercicios, a
excepción del último, se publicará en los mismos lugares a
que se hace referencia en la base 4.1 para exponer la lista de
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas.

8.2. Finalizados los ejercicios de la oposición, la Comisión
elaborará la relación definitiva de aspirantes seleccionados,
que no podrá superar el número de plazas convocadas, por
orden de puntuación, en la que constará la calificación de
cada uno de los ejercicios. Dicha relación se hará pública en
los mismos lugares a que se hace referencia en la base 8.1 y
contra ella, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente a aquél en que se haga pública, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Justicia y
Administración Pública de conformidad con los artículos 114 y
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Sin perjuicio de lo anterior, el Presidente de la Comisión
de Selección enviará copia certificada de dicha relación con
propuesta de nombramiento de funcionarios de carrera a la
Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública.

8.3. La Consejería de Justicia y Administración Pública, a
través de la Secretaría General para la Administración Pública,
y de acuerdo con las necesidades de ordenación de efectivos
realizará , la oferta de vacantes a los aspirantes seleccionados
en las pruebas. En ésta figurará, al menos, el mismo número
de plazas que aspirantes hayan sido seleccionados. La oferta
se anunciará en el BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía), salvo cuando las circunstancias del proceso selectivo lo
permitan, y a fin de favorecer la celeridad en su gestión, el
trámite de oferta de vacantes, presentación de la documenta-
ción preceptiva y petición de destinos, podrán sustituirse por
un acto único mediante comparecencias personales de los
seleccionados en el lugar y fecha que se determine por la
Administración.

Los aspirantes seleccionados dispondrán de un plazo de
veinte días hábiles, a contar desde que se publique la oferta
de vacantes, para presentar la petición de destino, a la vista
de las vacantes ofertadas, dirigidas al Ilmo. Sr. Secretario Ge-
neral para la Administración Pública, en el Registro de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública, sita Plaza de la
Gavidia núm. 10-41071 Sevilla, y en las Delegaciones de la
Consejería de Justicia y Administración Pública en las distin-
tas provincias andaluzas. Los aspirantes con discapacidad,
cualquiera que sea su grado de discapacidad, podrán instar
en la propia solicitud de destino la adaptación del puesto de
trabajo solicitado y que necesariamente requiera.

Las peticiones de destino (conforme al modelo que se
publicará como Anexo II de la Resolución de la Secretaría Ge-
neral para la Administración Pública), que señalarán el orden
de preferencia de los puestos, deberán ir acompañadas de los
siguientes documentos:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
b) Fotocopia del Título Académico Oficial exigido para el

ingreso en el Cuerpo, o de la justificación acreditativa de haberlo
solicitado y abonado los correspondientes derechos para su
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obtención, compulsada conforme a lo establecido en el Decre-
to 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen medi-
das organizativas para los servicios administrativos de aten-
ción directa a los ciudadanos, y la Orden de la Consejería de
Gobernación de 1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165, de
23 de diciembre).

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejerci-
cio de funciones públicas.

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

Los aspirantes que tengan la condición de discapacita-
dos, cualquiera que sea su grado de discapacidad, deberán
presentar certificado de los órganos competentes de la Conse-
jería de Igualdad y Bienestar Social u organismos similares de
otras Administraciones Públicas, que acrediten tal condición,
especifique el grado de discapacidad que padece y su capaci-
dad para desempeñar las tareas que correspondan a las pla-
zas de esta convocatoria.

8.4. Los aspirantes que tuvieran la condición de funcio-
narios y aquellos otros que estuvieran prestando servicios en
la Junta de Andalucía, estarán exentos de justificar documen-
talmente las condiciones y demás requisitos, siempre que hu-
biesen sido inscritos en el Registro General de Personal de la
Junta de Andalucía. Los funcionarios de otras Administracio-
nes deberán presentar únicamente certificación del Organis-
mo de procedencia, acreditando su condición y demás cir-
cunstancias que consten en su expediente personal.

8.5. Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de
fuerza mayor debidamemte acreditada, no comparezcan o no
presentasen la documentación, o del examen de la misma se
dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados
en la base 2, no podrán ser nombrados funcionarios y queda-
rán sin efecto sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabili-
dad en que pudieran haber incurrido por falsedad en la solici-
tud inicial.

8.6. Transcurrido el plazo de presentación de documentos,
la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública,
nombrará funcionarios de carrera a los aspirantes que habiendo
superado las pruebas selectivas cumplan los requisitos exigidos
en esta convocatoria y determinará el plazo para la toma de
posesión en los correspondientes destinos. La adjudicación se
efectuará de acuerdo con las peticiones de los interesados, se-
gún el orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo.

Los nombramientos deberán publicarse en el Boletin Ofi-
cial de la Junta de Andalucia

9. Impugnaciones.
La presente Orden y cuantos actos administrativos se deri-

ven de esta Convocatoria, de sus Bases y de las actuaciones de
la Comisión de Selección, podrán ser impugnados por los
interesados en los casos y en la forma establecidos por la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 14 de marzo de 2005

                                               M.ª JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

ANEXO 1

Tribunal de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Superior Facultativo, Opción: Letrados de Administración Sa-
nitaria (A.2020)

Presidente: Don Rafael Cáliz Cáliz.
Presidenta suplente: Doña Mercedes Rodríguez Navarro.

Vocales titulares:

Don Alfonso Martínez Escribano.
Don José Ignacio López Conzález.
Doña María José Santiago Fernández.
Doña Lourdes Ruiz-Cabello Jiménez.

Vocales suplentes:

Don Victoriano Valpuesta Bermúdez.
Don Javier Alés Siolí.
Doña Beatriz Idígoras Molina.
Don Antonio Alfonso García García.

Ver Anexo II en páginas 27.697 a 27.700
del BOJA núm. 235, de 1.12.2004

RESOLUCION de 16 de marzo de 2005, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia convo-
catoria pública para cubrir por el sistema de libre desig-
nación varios puestos de trabajo.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y lo prevenido en el Capítulo
V del Título III del Decreto 2/2002 de 9 de enero, y en uso de
las competencias que tiene delegada esta Secretaria General
Técnica por Orden de 17 de septiembre de 2004 (Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía núm. 193, de 1 de octubre) se
anuncia la provisión de puesto/s de trabajo de la RPT de esta
Consejería con arreglo a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de puesto/s de trabajo
de libre designación que se detallan en Anexo a la presente
Resolución.

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

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse a la Ilma. Sra.
Secretaria General Técnica y serán presentadas en el plazo de
quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, en el Registro General de la Consejería
de Justicia y Administración Pública sita en Sevilla, Plaza de la
Gavidia, 10, ello sin perjuicio de lo establecido por el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el/s
puesto/s que se solicita/n, numerado/s por orden de prefe-
rencia, en su caso y, deberá ir acompañada de un «curriculum
vitae» en el que se hará constar, además del Número de Re-
gistro de Personal, Cuerpo de pertenencia y destino actual, lo
siguiente:

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

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

relacionen con el contenido del/s puesto/s que se solicita/n.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias, debidamente compulsa-
das, de aquéllo de lo que no conste en la Hoja de Acreditación
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de Datos para el personal de la Junta de Andalucía. De la
citada documentación se presentarán tantas copias como
puestos a los que se aspire.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para

el peticionario y los destinos adjudicados serán irrenunciables,
salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se
hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

Sevilla, 16 de marzo de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

RESOLUCION de 17 de marzo de 2005, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que se aprue-
ba la relación provisional de aspirantes admitidos y ex-
cluidos, con indicación de las causas de exclusión, co-
rrespondientes a las pruebas selectivas, por el sistema
de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Fa-
cultativo, Conservadores de Museos (A2024), correspon-
diente a la Oferta de Empleo Público de 2003.

De conformidad con lo establecido en la Base 5.1 de la
Orden de 15 de noviembre de 2004, de la Consejería Justicia
y Administración Pública por la que se convocan pruebas se-
lectivas para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, Op-
ción Conservadores de Museos, por el sistema de acceso li-
bre, este Instituto, por delegación de la Excma. Sra. Consejera
de Justicia y Administración Pública,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos a las mencionadas pruebas. En el caso
de los aspirantes excluidos, se expresan las causas de exclu-
sión conforme se indica en el Anexo de esta Resolución.

Segundo. Las personas con minusvalía, excluidas por falta
de documentación, por falta de compulsa de la presentada o
falta de revisión de la minusvalía que no subsanen en el plazo
de diez días concedido en esta Resolución, y no justifiquen ha-
ber realizado el pago en el plazo establecido para la presenta-
ción de la instancia, quedarán excluidos definitivamente.

Tercero. Las listas quedarán expuestas al público en la
sede del Instituto Andaluz de Administración Pública, Avenida
Ramón y Cajal, 35, Edificio Nobel, 2.ª planta, de Sevilla, en la
Consejería de Justicia y Administración Pública, sita en la Pla-
za de la Gavidia, núm. 10 de Sevilla, en las Delegaciones del
Gobierno de la Junta de Andalucía en las distintas provincias,
la Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar y en
las sedes de las Delegaciones de la Consejería de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía de cada una
de las provincias andaluzas.

Cuarto. Los aspirantes excluidos por la Causa 19 («no
acredita el pago de la tasa, no presenta original o fotocopia

compulsada del modelo 046»), para ser admitidos en estas
pruebas selectivas deberán presentar, en el plazo establecido
en la presente Resolución, el original o fotocopia compulsada
del modelo 046 con el que, en su plazo, liquidaron la tasa
correspondiente.

Quinto. Con objeto de subsanar las causas que hayan
motivado la exclusión u omisión o cualquier otra incidencia,
los aspirantes disponen de un plazo de diez días hábiles, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolu-
ción. Es imprescindible que en el escrito de subsanación se
consigne el número de instancia, tal como aparece en el res-
pectivo listado, nombre, apellidos y DNI del aspirante y cuerpo
al que oposita.

Concluido el plazo de subsanación, por Resolución de
esta Dirección se declararán aprobados los listados definitivos
de opositores. Esta Resolución se publicará en el BOJA, y en
ella se señalará el lugar de celebración, fecha y hora de co-
mienzo del primer ejercicio, y el lugar donde se expondrán al
público los listados definitivos.

 Sevilla, 17 de marzo de 2005.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.

A N E X O

Código Descripción de la causa de exclusión

03 Apellidos y/o nombre no consignado
04 D.N.I. o pasaporte no consignado
05 Fecha de nacimiento no correcta o no consignada
06 No cumple requisito de edad
07 No cumple requisito de nacionalidad
10 No cumple requisito de titulación
11 Fecha presentación instancia fuera de plazo
12 Instancia sin firmar
15 Falta compulsa documentación minusvalía
16 Falta certificado de minusvalía
17 Falta revisión certificado minusvalía
18 Pago parcial de la tasa
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Código Descripción de la causa de exclusión

19 No acredita pago de la tasa, no presenta original
o fotocopia compulsada del modelo 046

20 Paga fuera de plazo
21 No consta la validación mecánica de la entidad

financiera donde se efectúa el ingreso. (Base cuarta.
5, Orden convocatoria).

26 No consta fecha de pago

RESOLUCION de 17 de marzo de 2005, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que se aprue-
ba la relación provisional de aspirantes admitidos y ex-
cluidos, con indicación de las causas de exclusión, co-
rrespondientes a las pruebas selectivas, por el sistema
de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Fa-
cultativo, opción Veterinarios (A2012), correspondiente
a la Oferta de Empleo Público de 2003.

De conformidad con lo establecido en la Base 5.1 de la Or-
den de 15 de noviembre de 2004, de la Consejería Justicia y
Administración Pública por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Veterina-
rios, por el sistema de acceso libre, este Instituto, por delegación
de la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos a las mencionadas pruebas. En el caso
de los aspirantes excluidos, se expresan las causas de exclu-
sión conforme se indica en el Anexo de esta Resolución.

Segundo. Los aspirantes que deseen participar por el cupo
reservado de minusválidos a los que les falte la documenta-
ción acreditativa de tal condición y hayan pagado la tasa de la
oposición, si no presentan la documentación pasarán de ofi-
cio al turno libre. Los excluidos por falta de documentación,
por falta de compulsa de la presentada o falta de revisión de
la minusvalía que no subsanen en el plazo de diez días conce-
dido en esta Resolución, y no justifiquen haber realizado el
pago en el plazo establecido para la presentación de la instan-
cia, quedarán excluidos definitivamente. Los omitidos de este
cupo reservado para minusválidos y que, habiéndolo expresa-
do en su solicitud, deseen participar en él, disponen, asimis-
mo, del plazo establecido en esta Resolución para presentar
un escrito ante este Instituto manifestando su pretensión.

La forma de acceso se identifica de la siguiente forma:

L: Turno libre.
M: Cupo de minusválidos.

Tercero. Las listas quedarán expuestas al público en la
sede del Instituto Andaluz de Administración Pública, Avenida
Ramón y Cajal, 35, Edificio Nobel, 2.ª planta, de Sevilla, en la
Consejería de Justicia y Administración Pública, sita en la Pla-
za de la Gavidia, núm. 10 de Sevilla, en las Delegaciones del
Gobierno de la Junta de Andalucía en las distintas provincias,
la Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar y en
las sedes de las Delegaciones de la Consejería de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía de cada una
de las provincias andaluzas.

Cuarto. Los aspirantes excluidos por la Causa 19 («no
acredita el pago de la tasa, no presenta original o fotocopia
compulsada del modelo 046»), para ser admitidos en estas
pruebas selectivas deberán presentar, en el plazo establecido
en la presente Resolución, el original o fotocopia compulsada
del modelo 046 con el que, en su plazo, liquidaron la tasa
correspondiente.

Quinto. Con objeto de subsanar las causas que hayan mo-
tivado la exclusión u omisión o cualquier otra incidencia, los
aspirantes disponen de un plazo de diez días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución. Es
imprescindible que en el escrito de subsanación se consigne el
número de instancia, tal como aparece en el respectivo listado,
nombre, apellidos y DNI del aspirante y cuerpo al que oposita.

Concluido el plazo de subsanación, por Resolución de
esta Dirección se declararán aprobados los listados definitivos
de opositores. Esta Resolución se publicará en el BOJA, y en
ella se señalará el lugar de celebración, fecha y hora de co-
mienzo del primer ejercicio, y el lugar donde se expondrán al
público los listados definitivos.

Sevilla, 17 de marzo de 2005.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.

A N E X O

Código Descripción de la causa de exclusión

03 Apellidos y/o nombre no consignado
04 D.N.I. o pasaporte no consignado
05 Fecha de nacimiento no correcta o no consignada
06 No cumple requisito de edad
07 No cumple requisito de nacionalidad
10 No cumple requisito de titulación
11 Fecha presentación instancia fuera de plazo
12 Instancia sin firmar
15 Falta compulsa documentación minusvalía
16 Falta certificado de minusvalía
17 Falta revisión certificado minusvalía
18 Pago parcial de la tasa
19 No acredita pago de la tasa, no presenta original

o fotocopia compulsada del modelo 046
20 Paga fuera de plazo
21 No consta la validación mecánica de la entidad

financiera donde se efectúa el ingreso. (Base cuarta.
5, Orden convocatoria).

26 No consta fecha de pago

RESOLUCION de 17 de marzo de 2005, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que se aprue-
ba la relación provisional de aspirantes admitidos y ex-
cluidos, con indicación de las causas de exclusión, co-
rrespondientes a las pruebas selectivas, por el sistema
de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Fa-
cultativo, opción Archivística (A2022), correspondiente
a la Oferta de Empleo Público de 2003.

De conformidad con lo establecido en la Base 5.1 de la Or-
den de 15 de noviembre de 2004, de la Consejería Justicia y
Administración Pública por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, Opción Archivística,
por el sistema de acceso libre, este Instituto, por delegación de la
Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos a las mencionadas pruebas. En el caso
de los aspirantes excluidos, se expresan las causas de exclu-
sión conforme se indica en el Anexo de esta Resolución.

Segundo. Los aspirantes que deseen participar por el cupo
reservado de minusválidos a los que les falte la documenta-
ción acreditativa de tal condición y hayan pagado la tasa de la
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oposición, si no presentan la documentación pasarán de ofi-
cio al turno libre. Los excluidos por falta de documentación,
por falta de compulsa de la presentada o falta de revisión de
la minusvalía que no subsanen en el plazo de diez días conce-
dido en esta Resolución, y no justifiquen haber realizado el
pago en el plazo establecido para la presentación de la instan-
cia, quedarán excluidos definitivamente. Los omitidos de este
cupo reservado para minusválidos y que, habiéndolo expresa-
do en su solicitud, deseen participar en él, disponen, asimis-
mo, del plazo establecido en esta Resolución para presentar
un escrito ante este Instituto manifestando su pretensión.

La forma de acceso se identifica de la siguiente forma:

L: Turno libre.
M: Cupo de minusválidos.

Tercero. Las listas quedarán expuestas al público en la
sede del Instituto Andaluz de Administración Pública, Avenida
Ramón y Cajal, 35, Edificio Nobel, 2.ª planta, de Sevilla, en la
Consejería de Justicia y Administración Pública, sita en la Pla-
za de la Gavidia, núm. 10 de Sevilla, en las Delegaciones del
Gobierno de la Junta de Andalucía en las distintas provincias,
la Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar y en
las sedes de las Delegaciones de la Consejería de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía de cada una
de las provincias andaluzas.

Cuarto. Los aspirantes excluidos por la Causa 19 («no acre-
dita el pago de la tasa, no presenta original o fotocopia compul-
sada del modelo 046»), para ser admitidos en estas pruebas
selectivas deberán presentar, en el plazo establecido en la pre-
sente Resolución, el original o fotocopia compulsada del modelo
046 con el que, en su plazo, liquidaron la tasa correspondiente.

Quinto. Con objeto de subsanar las causas que hayan mo-
tivado la exclusión u omisión o cualquier otra incidencia, los
aspirantes disponen de un plazo de diez días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución. Es
imprescindible que en el escrito de subsanación se consigne el
número de instancia, tal como aparece en el respectivo listado,
nombre, apellidos y DNI del aspirante y cuerpo al que oposita.

Concluido el plazo de subsanación, por Resolución de
esta Dirección se declararán aprobados los listados definitivos
de opositores. Esta Resolución se publicará en el BOJA, y en
ella se señalará el lugar de celebración, fecha y hora de co-
mienzo del primer ejercicio, y el lugar donde se expondrán al
público los listados definitivos.

Para general conocimiento se comunica que, de acuerdo
con lo establecido en la Orden de 15 de noviembre de 2004,
por la que se convocan las presentes pruebas selectivas, no
habrá examen de la subopción documentalista.

 Sevilla, 17 de marzo de 2005.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.

A N E X O

Código Descripción de la causa de exclusión

03 Apellidos y/o nombre no consignado
04 D.N.I. o pasaporte no consignado
05 Fecha de nacimiento no correcta o no consignada
06 No cumple requisito de edad
07 No cumple requisito de nacionalidad
10 No cumple requisito de titulación
11 Fecha presentación instancia fuera de plazo
12 Instancia sin firmar
15 Falta compulsa documentación minusvalía
16 Falta certificado de minusvalía
17 Falta revisión certificado minusvalía

Código Descripción de la causa de exclusión

18 Pago parcial de la tasa
19 No acredita pago de la tasa, no presenta original

o fotocopia compulsada del modelo 046
20 Paga fuera de plazo
21 No consta la validación mecánica de la entidad

financiera donde se efectúa el ingreso. (Base cuarta.
5, Orden convocatoria)

26 No consta fecha de pago

CONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION  de 17  de marzo de 2005,  de  la Di-
rección General de Gestión de Recursos Humanos, por la
que se hace pública la adjudicación provisional de desti-
nos en el concurso general de traslados entre funcionarios
docentes pertenecientes al Cuerpo de Maestros.

Por Orden de 13 de octubre de 2004 (BOJA de 26 de
octubre), de la Consejería de Educación, se convoca concurso
de traslados en el Cuerpo de Maestros para provisión de pues-
tos de trabajo en centros públicos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

La Norma Trigesimosegunda, de la Base «Publicación de
vacantes, adjudicación de destinos y toma de posesión» de la
precitada Orden, establece que por la Dirección General de Ges-
tión de Recursos Humanos se procederá a ordenar la publica-
ción de la adjudicación provisional de los destinos entre los fun-
cionarios docentes pertenecientes al Cuerpo de Maestros.

Por todo ello, esta Dirección General, en virtud de las com-
petencias que le otorga el Decreto 246/2000, de 31 de mayo
(BOJA de 6 de junio), y  la Orden de la Consejería de Educa-
ción y Ciencia de 22 de septiembre de 2003  (BOJA del 29),

HA RESUELTO

Primero. Ordenar la publicación en las dependencias de
información de la Consejería de Educación y en los tablones
de  anuncios de las Delegaciones Provinciales las modificacio-
nes de oficio que se relacionan en el Anexo I, así como los
destinos provisionales del concurso de traslados entre funcio-
narios docentes pertenecientes al Cuerpo de Maestros, rela-
cionados en el Anexo II, el día 30 de marzo de 2005.

Segundo. Abrir un plazo de ocho días naturales, a contar
desde el día siguiente al de la publicación de la presente Reso-
lución en los lugares indicados en el punto primero, para pre-
sentar reclamaciones a la Resolución provisional del Concur-
so de Traslados.

En el mismo plazo, los participantes podrán presentar de-
sistimiento a su participación en el concurso de traslados, en-
tendiendo que tal desistimiento afecta a todas las peticiones y
especialidades consignadas en su instancia de participación.

Tanto las reclamaciones como los desistimientos, que se
formularán en los modelos que se facilitarán en las Delegacio-
nes Provinciales de esta Consejería, se presentarán preferente-
mente en los Registros de la Consejería de Educación  y de las
referidas Delegaciones Provinciales, sin perjuicio de lo estableci-
do en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, y en el artículo 51 de la Ley 6/1983, del Gobierno y
la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En el caso de que se optara por presentar la reclamación
o desistimiento ante una Oficina de correos, se hará en sobre
abierto para que dichos documentos sean fechados y sellados
por el funcionario correspondiente, antes de ser certificados.

Sevilla, 17 de marzo de 2005.- El Director General, Carlos
Gómez Oliver.
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RESOLUCION de 16 de marzo de 2005, del Instituto
Andaluz de la Mujer, por la que se anuncia convocato-
ria pública para cubrir un puesto de trabajo de libre de-
signación en este Organismo.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1995, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía y en el Decreto 2/2002, de 9
de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingre-
so, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promo-
ción Profesional del Funcionariado de la Administración General
de la Junta de Andalucía, esta Dirección del Instituto Andaluz de
la Mujer, en virtud de las competencias que tiene atribuidas por
el articulo 60.1 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm.
8, de 19 de enero), anuncia la provisión de un puesto de trabajo
de «Libre Designación», con sujeción a las siguientes bases:

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

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria el
personal funcionario que reúna los requisitos señalados para el
desempeño de dicho puesto en el Anexo que se acompaña y aque-
llos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas a la Ilma. Sra. Direc-
tora del Instituto Andaluz de la Mujer, se presentarán dentro
del plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguien-
te al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro General del
Instituto Andaluz de la Mujer, en Sevilla, Calle Alfonso, XII,
núm. 52, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto
que se solicita, acompañándose «Currículum vitae» en el que
se hará constar el número de registro de personal, el cuerpo
de pertenencia, grado personal consolidado, títulos académi-
cos, puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méri-
tos se relacionan con el contenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopia debidamente compulsada.

4. La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Pro-
moción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional del Funcionariado de la Administración General de
la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la
notificación de esta Resolución, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo donde tenga su domicilio la persona de-
mandante o se halle la sede del órgano autor del acto origina-
rio impugnado, a su elección, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin per-
juicio de la interposición del recurso potestativo de reposición,
en el plazo de un mes, ante la Dirección del Instituto Andaluz de
la Mujer (art. 116 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modifi-
cación de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, LRJAP y PAC).

Sevilla, 16 de marzo de 2005.- La Directora, Ana Soledad
Ruiz Seguín.

A N E X O

Consejería/Org. Autónomo: Instituto Andaluz de la Mujer.
Centro directivo: Dirección IAM.

Centro de destino: Centro de Mujer.
Localidad: Almería.
Código Sirhus: 8249510.
Denominación del puesto: Servicio de Coordinación.
Núm. plazas: 1.
Grupo: A-B.
Cuerpo: P-A11.
Mod. Acceso: PLD.
Area funcional: Admón. Pública.
Area relacional:
Nivel: 26.
C. específico: XXXX-13.270,44 euros.
Exp.: 3.
Titulación:
Formación:
Méritos específicos:

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIACAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIACAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIACAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIACAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 17 de marzo de 2005, por la que
se aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos
y excluidos, con indicación de las causas de exclusión,
a las pruebas selectivas de acceso libre para el ingreso
en el Cuerpo de Titulados Medios, opción Informática de
esta Institución.

De conformidad con lo establecido en la base 4.1 de la
Resolución de la Cámara de Cuentas de Andalucía, de 11 de
enero de 2005 (BOJA núm. 14, de 21 de enero de 2005), por
la que se convocan pruebas selectivas de acceso libre para el
ingreso en el Cuerpo de Titulados Medios, opción Informática,
esta Cámara de Cuentas

HA RESUELTO

Primero. Aprobar y publicar la lista provisional de aspiran-
tes admitidos y excluidos, con indicación de las causas de
exclusión, a la realización de las citadas pruebas. Esta lista
quedará expuesta al público en el tablón de anuncios de la
Cámara de Cuentas de Andalucía, Hospital de las Cinco Lla-
gas C/ Don Fadrique, s/n, Sevilla 41009.

Segundo. Los aspirantes excluidos y omitidos disponen
de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguien-
te al de la publicación de esta Resolución, para subsanar los
defectos que hayan motivado su exclusión.

Tercero. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no
subsanen la exclusión o no alegasen la omisión, serán definitiva-
mente excluidos de la participación en las pruebas selectivas.

Cuarto. La presente Resolución podrá ser impugnada por
los interesados en los casos y en la forma establecidos en la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 17 de marzo de 2005.- El Consejero Mayor, Rafael
Navas Vázquez.

UNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADES

RESOLUCION de 8 de marzo de 2005, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se anuncia convocatoria
para la provisión, mediante el sistema de libre designa-
ción, de los puestos de trabajo vacantes en la misma.

Encontrándose vacantes en esta Universidad los puestos
de trabajo que se acompañan como anexo I a esta Resolución, y
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siendo necesaria su provisión según lo previsto en la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Públi-
ca, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, en la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía desarrollada por Decreto
2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de
trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Admi-
nistración General de la Junta de Andalucía, en los Estatutos de
la Universidad de Granada y en el Reglamento del Personal de
Administración y Servicios de la Universidad de Granada,

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están
atribuidas en el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades, en relación con el artículo
2.2.e), de la misma norma, así como en el artículo 158 de los
Estatutos de esta Universidad, aprobados por Decreto 325/2003,
de 25 de noviembre, del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía y publicados por en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía número 236, de 9 de diciembre, ha dispuesto anun-
ciar la provisión, por el sistema de libre designación, de los
puestos que se relacionan en el anexo I de la presente Resolu-
ción, con arreglo a las siguientes

B A S E S

Primero. Los puestos de trabajo que se convocan podrán
ser solicitados por los funcionarios que reúnan los requisitos
establecidos en la Relación de Puestos de Trabajo del Personal
de Administración y Servicios de la Universidad de Granada.
publicada por Resolución de fecha 3 de diciembre de 2004 (Bo-
letín Oficial Junta de Andalucía núm. 42 de 7 de enero de 2005).

Segundo. Las solicitudes se presentarán en el modelo de
instancia que figura como Anexo II y se dirigirán al Excmo. Sr.
Rector de la Universidad de Granada.

En el supuesto de que un mismo solicitante optase a dos
o más puestos de trabajo de los que se relacionan en el
anexo I, deberá indicar el orden de preferencia en que los
mismos se soliciten.

Tercero. El plazo de presentación de solicitudes será de
quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía», y se presentarán en el Registro General
de la Universidad de Granada o en la forma establecida en el
artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Cuarto. A las solicitudes deberán acompañar currículum
vitae, en el que harán constar los títulos académicos que po-
sean, puestos de trabajo desempeñados en la Administración,
estudios y cursos realizados y otros méritos que estimen opor-
tuno poner de manifiesto.

Quinto. Los puestos objeto de la presente convocatoria
podrán ser declarados desiertos.

Sexto. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, los interesados podrán interponer potestativa-
mente recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar su publica-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, ante el
mismo órgano que lo ha dictado, o interponer directamente
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-

cedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999,
de 14 de enero, y la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Granada, 8 de marzo de 2005.- El Rector, David Aguilar
Peña.

ANEXO I

Codigo: EGO1.O1.O1.
Denominación: Director/a.
Unidad Orgánica: Rectorado.
Nivel de Intervalo: 2.
Grupo de adscripción: A-B.
Complemento de destino: Según Acuerdo de Homologación.
Complemento Específico: 2 a.

Codigo: EGO8.O1.O1.
Denominación: Vicegerente asuntos económicos.
Unidad Orgánica: Gerencia.
Nivel de Intervalo: 1.
Grupo de adscripción: A.
Complemento de destino: 29.
Complemento Específico: 1 a.

Codigo: EGO8.O1.02.
Denominación: Vicegerente Recursos Humanos.
Unidad Orgánica: Gerencia.
Nivel de Intervalo: 1.
Grupo de adscripción: A.
Complemento de destino: 29.
Complemento Específico: 1 a.

Codigo: GAO1.OO.O1.
Denominación: Director/a.
Unidad Orgánica: Servicios jurídicos.
Nivel de Intervalo: 1.
Grupo de adscripción: A.
Complemento de destino: 29.
Complemento Específico: 1 a.

Codigo: SA09.OO.O1
Denominación: Director/a.
Unidad Orgánica: Centro de informática y redes de comunicación.
Nivel de Intervalo: 1.
Grupo de adscripción: A.
Complemento de destino: 29.
Complemento Específico: 1 a.

Codigo: SAO9.OO.02.
Denominación: Sudirector/a.
Unidad Orgánica: Centro de informática y redes de comunicación.
Nivel de Intervalo: 2.
Grupo de adscripción: A-B.
Complemento de destino: Según Acuerdo de Homologación.
Complemento Específico: 2 a.

Codigo: SA11.OO.O1.
Denominación: Director/a.
Unidad Orgánica: Biblioteca Universitaria.
Nivel de Intervalo: 1.
Grupo de adscripción: A.
Complemento de destino: 29.
Complemento Específico: 1 a.

Codigo: SA11.00.02.
Denominación: Subdirector/a.
Unidad Orgánica: Biblioteca universitaria.
Nivel de Intervalo: 2.
Grupo de adscripción: A-B.
Complemento de destino: Según Acuerdo de Homologación.
Complemento Específico: 2 a.
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CONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 11 de marzo de 2005, de la De-
legación del Gobierno de Almería, por la que se determi-
nan las cantidades que corresponden a los Municipios
de la provincia de Almería, en concepto de Nivelación de
Servicios Municipales en el ejercicio 2005.

La Orden de 4 de febrero de 2005, de la Consejería de
Gobernación (BOJA núm. 34 de 17 de febrero de 2005), esta-
blece en su artículo 4 los indicadores para la distribución de
los créditos consignados en el presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2005, con destino al
programa de Nivelación de Servicios Municipales.

En base a dichos indicadores, la citada Orden distribuye
los créditos del programa entre las provincias andaluzas,
facultando a los Delegados del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía, dentro de su correspondiente ámbito territorial, la com-
petencia para dictar la resolución que fije las cuantías corres-
pondientes a cada municipio de la provincia, así como a la
aprobación de los gastos, su compromiso y liquidación, intere-
sando de la Consejería de Economía y Hacienda la ordena-
ción de los pagos correspondientes.

 En su virtud, y en uso de las facultades que me confieren
los artículos 6 y 7 de la Orden de la Consejería de Goberna-
ción de 4 de febrero de 2005 (BOJA núm. 34 de 17 de febrero
de 2005),

R E S U E L V O

Primero. Distribuir la cantidad de cuatro millones quinien-
tas noventa y ocho mil novecientos ochenta y seis con ocho
céntimos (9.383.016,53), correspondientes a la provincia de

Almería, atribuyendo a cada municipio, por aplicación de los
indicadores establecidos en el artículo 4 de la Orden de 4 de
febrero de 2005, las cantidades que se indican en el Anexo.

Segundo. Aprobar, con cargo a la aplicación presupuesta-
ria 01.11.00.01.04.463.00.81A.6 el gasto total de 9.383.016,53
euros, correspondientes a las citadas transferencias, que se
harán efectivas en dos pagos para cada Ayuntamiento.

El importe total del primero de dichos pagos ascenderá a
4.691.508,51 euros, y el segundo de tales pagos importará
los 4.691.508,02 euros restantes.

Tercero. Dada la naturaleza jurídica de transferencias que se
atribuye a los créditos de Nivelación de Servicios Municipales, los
documentos de pago correspondientes se efectuarán en firme.

En el plazo de tres meses contados a partir del abono del
segundo pago correspondiente a la transferencia por nivela-
ción de servicios municipales del presente ejercicio, los muni-
cipios beneficiarios remitirán a esta Delegación del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Almería, certificación en la que se
acredite el ingreso de los dos pagos, los números de asientos
contables practicados y la fecha de los mismos.

Cuarto. La presente Resolución, que se dicta por delega-
ción del Consejero de Gobernación, pone fin a la vía adminis-
trativa, y podrá ser recurrida potestativamente en reposición
ante esta Delegación del Gobierno o ser impugnada directa-
mente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo,
en la forma y plazos establecidos en la Ley reguladora de di-
cha Jurisdicción.

Almería, 11 de marzo de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Juan Callejón Baena.

33333. . . . . Otras disposicionesOtras disposicionesOtras disposicionesOtras disposicionesOtras disposiciones
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RESOLUCION de 16 de marzo de 2005, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada en el recurso conten-
cioso-administrativo número 2005/1998, interpuesto
por Almerienses de Seguridad, S.L., contra la Conseje-
ría de Trabajo e Industria, siendo codemandado la em-
presa municipal de Aguas de Córdoba.

En el recurso contencioso-administrativo número 2005/1998,
interpuesto por Almeriense de Seguridad, S.L. contra la reso-
lución de 1 de abril de 1998, de la Consejería de Trabajo e
Industria de la Junta de Andalucía, por la que se desestimó
el recurso ordinario contra la Resolución de la Delegación
Provincial de esta Consejería en Córdoba de fecha 19 de
diciembre de 1996, recaída en expediente núm. 6/96, por
facturación de «EMACSA», como consecuencia de fraude en
el suministro de agua, se ha dictado sentencia por la Sec-
ción Tercera Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, con fecha
28 de enero de 2004, cuya parte dispositiva es el siguiente
tenor literal:

«Fallamos: Desestimar el recurso interpuesto por la repre-
sentación procesal de la entidad Almeriense de Seguridad,
S.L., contra la resolución de la Consejería de Trabajo e Indus-
tria de la Junta de Andalucía que se dice en el primer Funda-
mento de derecho de esta sentencia. Sin costas».

En virtud de lo establecido en el articulo 3º.5 de la Or-
den de 18 de mayo de 2004, de delegación de competencias
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la
Constitución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial y 104 y siguientes de la Ley 29/1999, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, he dispuesto el cumplimiento en sus propios térmi-

nos de la expresada sentencia, así como su publicación en el
BOJA.

Sevilla, 16 de marzo de 2005.- El Secretario General Técnico,
Juan Francisco Sánchez García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 3 de marzo de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se acuerda resol-
ver el contrato de obras de edificación de 12 viviendas
en Fuerte del Rey (Jaén), expediente J-97/040-V, suscrito
con la entidad Edijaén, SL, Constructura.

Resolucion del Contrato de Obras de Edificacion de 12
viviendas en Fuerte del Rey (Jaén), expte. J-97/040-V, suscrito
con la entidad Construcciones Edijaén S.L.

Visto el expediente J-97/040-V, relativo a la edificación de 12
viviendas de Promoción Pública Directa en Fuerte del Rey (Jaén),
y de acuerdo con la Propuesta elevada por el Servicio de Arquitec-
tura y Vivienda cuyo tenor literal a continuación se reproduce,

PROPUESTA DE RESOLUCION DEL CONTRATO DE OBRAS DE
EDIFICACION DE 12 VIVIENDAS EN FUERTE DEL REY (JAEN),
EXPTE. J-97/040-V, SUSCRITO CON LA ENTIDAD

 CONTRUCCIONES EDIJAEN SL

Visto el expediente J-97/040-V, relativo a la edificación de
12 viviendas de Promoción Pública Directa en Fuerte del Rey
(Jaén), y dados los fundamentos legales que se expondrán y
los siguientes:

H E C H O S

Primero. Por Resolución de la Delegación Provincial de
Jaén, de fecha 27 de septiembre de 2002, fueron adjudicadas


