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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE GOBERNACION

CORRECCION de errores del Decreto 250/2005,
de 22 de noviembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de Máquinas Recreativas y de Azar, de salones
recreativos y de juego y del registro de empresas de
juego de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA
núm. 237, de 5.12.05).

Advertido error material en la disposición de referencia,
se procede a su correspondiente modificación.

Página número 31, en el artículo 85, apartado 6 del
Reglamento.

- Donde dice: «Excepto para los salones recreativos, en los
restantes establecimientos de actividades recreativas previs-
tos en el epígrafe III.2 del Nomenclátor y Catálogo de Espec-
táculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos
Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ...».

- Debe decir: «Excepto para los establecimientos recreativos,
en los restantes establecimientos de actividades recreativas
previstos en el epígrafe III.2 del Nomenclátor y Catálogo
de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Esta-
blecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, ...».

Sevilla, 13 de julio de 2006.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 19 de julio de 2006, del Instituto
de Estadística de Andalucía, por la que se convocan
becas de formación e investigación en el área de la
estadística pública a conceder por el Instituto de Esta-
dística de Andalucía.

Mediante la Orden de la Consejería de Economía y Hacien-
da de 20 de mayo de 2005, se establecen las normas regu-
ladoras de la concesión de becas de formación e investigación
por el Instituto de Estadística de Andalucía que rigen con vigen-
cia indefinida las convocatorias de becas a conceder por este
Organismo Autónomo, disponiendo que la convocatoria de
becas se podrá efectuar anualmente, siempre que lo permitan
las disponibilidades presupuestarias, mediante Resolución de
la persona titular de la Dirección del Instituto de Estadística
de Andalucía (art. 7 de la Orden de 20 de mayo de 2005).

En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden
de 20 de mayo de 2005, procede efectuar la convocatoria de
becas de formación e investigación a conceder por el Instituto
de Estadística de Andalucía, con el contenido mínimo indis-
pensable que determina el artículo 7 de la misma.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han
sido conferidas,

R E S U E L V O

Primero. Regulación.
La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en la

Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 20 de
mayo de 2005, por la que se establecen las normas reguladoras

de la concesión de becas de formación e investigación por
el Instituto de Estadística de Andalucía (BOJA núm. 105, de
1 de junio de 2005), sin perjuicio de la aplicación de las
normas referidas en el artículo 1.2 de la citada Orden.

Segundo. Convocatoria.
Se convocan becas de formación y de investigación en

el área de la estadística pública, con arreglo a las siguientes
condiciones:

a) Número de becas que se convocan: 12 becas de for-
mación y 8 becas de investigación.

b) Duración de las becas: 6 meses.
c) Cuantía bruta de la asignación mensual de las becas:
- Becas de formación: 1.150 euros.
- Becas de investigación: 1.250 euros.
d) Finalidad y materia de las becas:
- Becas de formación: Incentivar la preparación y capa-

citación de personal cualificado en el área de la estadística
pública que participe en el Sistema Estadístico de Andalucía.

- Becas de investigación: Formación especializada de per-
sonal técnico en el marco del vigente Plan Estadístico de Anda-
lucía mediante la participación en proyectos de investigación,
que se desarrollarán en el Instituto de Estadística de Andalucía.

e) Plazo de presentación de solicitudes: 15 días hábiles,
contados desde el siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

f) Publicación de actos y resoluciones comunes a la con-
vocatoria: Los actos que deban notificarse de forma conjunta
a todos los interesados se publicarán en el tablón de anuncios
del Instituto de Estadística de Andalucía, sito en calle Leonardo
Da Vinci, 21, Pabellón de Nueva Zelanda de la Isla de la
Cartuja, de Sevilla, en los términos del artículo 59.6.b) de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, sustituyendo dicha publicación a la noti-
ficación personal y surtiendo sus mismos efectos.

g) Titulaciones y otros requisitos específicos exigidos a
los beneficiarios:

1. Becas de formación:
- Diplomatura en Estadística.
- Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas.
- Licenciatura en Economía.
- Licenciatura en Geografía.
- Licenciatura en Derecho.
2. Becas de investigación:
- Diplomatura en Estadística.
- Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas.
- Licenciatura en Economía.
- Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas.
- Licenciatura en Derecho.
3. Otros requisitos exigibles para becas de investigación:

Haber sido beneficiario de una beca de formación en el área
de la estadística pública, concedida por el Instituto de Esta-
dística de Andalucía, y haber disfrutado de ella al menos por
un período de 15 meses.

h) Otras determinaciones:
1. Modelos. La solicitud, las declaraciones expresas res-

ponsables y las indicaciones para la autovaloración del expe-
diente académico se ajustarán a los modelos de impresos que
figuran en los Anexos 1, 2 y 3 de la Orden de 20 de mayo
de 2005, por la que se establecen las normas reguladoras
de la concesión de becas de formación e investigación por
el Instituto de Estadística de Andalucía (BOJA núm. 105, de 1
de junio de 2005). Tales impresos también estarán disponibles
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en el Registro General del Instituto de Estadística de Andalucía
y en la siguiente dirección de internet: www.juntadeanda-
lucia.es/institutodeestadistica.

2. Solicitudes: Los interesados harán constar expresamen-
te en el documento de solicitud el tipo de beca (formación
o investigación) que solicitan. Asimismo deberán acompañar
la documentación requerida a cada una de las solicitudes que
presenten.

Tercero. Efectos.
La presente Resolución surtirá efectos el día siguiente al

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

Sevilla, 19 de julio de 2006.- El Director, Juan Antonio
Fernández Cordón.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 17 de julio de 2006, de la Direc-
ción General de Transportes, por la que se convocan
pruebas para la obtención y renovación de los cer-
tificados de Consejeros de Seguridad para el transporte
de mercancías peligrosas por carretera y por ferrocarril,
y se determina la composición de los Tribunales Cali-
ficadores, así como las fechas, horarios y lugares de
celebración de las pruebas.

El Real Decreto 1566/1999, de 8 de octubre (BOE de
20 de octubre), en relación con la Directiva 96/35 CE del
Consejo, de 3 de junio, determina que las empresas que trans-
porten mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o
por vía navegable o que sean responsables de las operaciones
de carga o descarga vinculadas a dicho transporte deberán
designar, en función del modo de transporte y de las mer-
cancías transportadas, al menos un Consejero de Seguridad
encargado de contribuir a la prevención de los riesgos para
las personas, los bienes, o el medio ambiente inherente a
dichas actividades.

Asimismo se establece en el art. 5 del indicado Real Decre-
to que para poder ejercer sus funciones, el consejero deberá
superar previamente un examen sobre las obligaciones que
le corresponden, y sobre las materias recogidas en el Anexo
de dicho Real Decreto.

De otra parte, la Orden FOM/605/2004, de 27 de febrero
de 2004 (BOE de 9 de marzo), sobre capacitación profesional
de los Consejeros de Seguridad establece las modalidades y
la estructura de estos exámenes, así como el modelo de cer-
tificado de formación que deberá expedirse una vez superados
los mismos. Queda asimismo regulada la renovación de los
certificados a través de la superación por su titular de una
prueba de control en el último año anterior a la expiración
de la validez del certificado.

En dicha norma se prevé a su vez que las convocatorias
se formalizarán por las Comunidades Autónomas con perio-
dicidad mínima anual indicándose necesariamente el plazo
de presentación de instancia y cuantos requisitos sean nece-
sarios para la realización de las pruebas.

En su virtud, esta Dirección General ha resuelto

Primero. Convocar pruebas para la obtención y renovación
de los certificados de Consejeros de Seguridad para el trans-
porte de mercancías peligrosas por carretera y por ferrocarril.

Los candidatos deberán superar un examen para cada
modo de transporte (carretera o ferrocarril), y dentro de éstos,
podrán optar entre examinarse globalmente de todas las espe-

cialidades, o de forma separada para alguna de las especia-
lidades siguientes:

- Clase 1 (materias y objetos explosivos).
- Clase 2 (gases).
- Clase 7 (materias radiactivas).
- Clases, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 y 9.

Materias sólidas y líquidas contenidas en la enumeración de
cada una de las clases del Acuerdo Europeo para el Transporte
Internacional de Mercancías Peligrosas (ADR).

- Materias líquidas inflamables con los números de iden-
tificación de la Organización de Naciones Unidas 1202 (Ga-
sóleo), 1203 (Gasolina) y 1223 (Queroseno).

Se hace expresa advertencia de que en el supuesto de
que se indique en la solicitud para la obtención de certificado
más de una especialidad, se entenderá que la opción elegida
es la del examen global, para todas las especialidades.

Segundo. Normas generales para la realización de los
exámenes.

La realización de los exámenes se ajustará a las siguientes
bases:

Base primera. Contenido de los exámenes de acceso:
Los exámenes, referidos a cada uno de los modos de

transporte por carretera o ferrocarril, constarán de dos pruebas:
Una primera, en la que no se permitirá la consulta de textos,
consistente en la respuesta a 50 preguntas tipo test, con cuatro
respuestas alternativas, que versarán sobre las materias inclui-
das en el Anexo del Real Decreto 1566/99, de 8 de octubre.

Una segunda prueba, consistente en la realización de
un caso práctico, que versará sobre las tareas y obligaciones
a realizar y/o cumplir por el Consejero, en la que se permitirá
la consulta de textos, excepto aquéllos en los que figure la
resolución a los supuestos.

Dichas pruebas se realizarán, en la modalidad de trans-
porte por carretera, conforme al Acuerdo Europeo para el Trans-
porte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera
(ADR), y, en la modalidad de transporte por ferrocarril, será
de aplicación el Reglamento relativo al Transporte Internacional
por Ferrocarril de Mercancías Peligrosas (RID), publicados,
ambos, en BOE núm. 18, de 21 de enero de 2005.

El tiempo máximo de que dispondrán los aspirantes para
la realización de cada una de las pruebas de las que consta
el examen será de una hora.

Cada prueba se valorará de 0 a 100 puntos y se con-
siderará superada cuando el examinado obtenga una pun-
tuación igual o superior a 50. Las respuestas erróneas no
tendrán penalización.

Base segunda. Contenido de las pruebas para la reno-
vación de certificado.

La prueba de control para la renovación de los certificados
consistirá en la realización de la primera de las pruebas refe-
ridas en la base anterior y en las mismas condiciones que
las requeridas para el examen de acceso.

Quienes soliciten la renovación del certificado podrán,
igualmente, presentarse a las pruebas para la obtención de
certificado por primera vez en la especialidad que deseen de
carretera y/o ferrocarril. Ambas pruebas, obtención y renova-
ción del certificado, se realizarán separadas horariamente.

Unicamente podrá solicitarse la renovación en relación
a un solo certificado y especialidad documentada en el mismo.

Base tercera. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en las pruebas de capacitación será

necesario tener la residencia habitual en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía antes de la finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes. Dicho extremo se acreditará acom-
pañando a la solicitud una fotocopia compulsada del docu-


