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nación y Justicia, por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso, por sistema de promoción interna, en el Cuerpo
de Gestión Administrativa, Especialidad Administración Gene-
ral (BOJA núm. 95, de 25 de agosto de 1998), este Instituto

HA RESUELTO

Primero. Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos a las citadas pruebas. En el caso de los aspirantes
excluidos se expresan las causas de exclusión conforme se
indica en el Anexo de esta Resolución.

Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en
la sede del Instituto Andaluz de Administración Pública, calle
María Auxiliadora, núm. 13, de Sevilla; en la Consejería de
Gobernación y Justicia, sita en la Plaza Nueva, núm. 4, de
Sevilla; en las sedes de las Delegaciones del Gobierno de la
Junta de Andalucía de cada una de las provincias andaluzas,
y se podrán consultar en el teléfono de la Oficina de Información
Administrativa al Ciudadano 900/50.92.92.

Tercero. Se convoca a los aspirantes admitidos para la
realización del primer ejercicio, que, por Acuerdo del Tribunal
Calificador de estas pruebas, se celebrará el día 28 de noviem-
bre de 1998, a las 11,00 horas, en la Facultad de Mate-
máticas, Avda. Reina Mercedes, s/n, de Sevilla. Los opositores
deberán acudir al examen provistos necesariamente del docu-
mento nacional de identidad u otro documento que acredite
de forma indudable su personalidad (carné de conducir o pasa-
porte), así como de lápiz de grafito y goma de borrar.

Cuarto. Contra la presente Resolución podrá interponerse,
previa comunicación a la Consejera de Gobernación y Justicia,
recurso contencioso-administrativo.

Sevilla, 14 de noviembre de 1998.- El Director, Juan
Luque Alfonso.

A N E X O

Código Descripción de la causa de exclusión

09 No consta fecha de expedición de título
10 Fecha presentación instancia fuera de plazo
13 No cumple requisito titulación
19 Falta certificado centro base o falta compulsa
51 No acredita el pago de la tasa
61 No cumple requisito punto G. Base 2.1
62 No cumple requisito antigüedad de 2 años

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 9 de noviembre de 1998, de
la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se hace pública la composición de los Tri-
bunales que han de efectuar la selección de los aspi-
rantes admitidos en el procedimiento selectivo para
la adquisición de la condición de catedrático en el Cuer-
po de Profesores de Enseñanza Secundaria.

La base 5 de la Orden de la Consejería de Educación
y Ciencia de 2 de abril de 1998, por la que se convoca pro-
cedimiento selectivo para la adquisición de la condición de
catedrático en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secun-
daria, regula lo relacionado con los Tribunales seleccionadores.

En su virtud, esta Dirección General de Gestión de Recur-
sos Humanos, en uso de las competencias que tiene delegadas
por Orden de 21 de mayo de 1996, ha resuelto:

Primero. Hacer pública la composición de los Tribunales
que han de efectuar la selección de los aspirantes y que figuran
en el Anexo I de la presente Resolución.

De conformidad con el apartado 5.1.1 de la Orden de
2 de abril de 1998, el Tribunal de cada especialidad actuará
como Comisión de Selección.

Segundo. De acuerdo con lo establecido en el apartado
5.2 de la Orden de 2 de abril de 1998, la suplencia de los
Presidentes de los Tribunales será autorizada por la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos y la de los Vocales,
por el Presidente que haya de actuar. No obstante, si llegado
el momento de actuación de los Tribunales, éstos no hubieran
podido constituirse por el procedimiento previsto, la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos adoptará las medi-
das oportunas necesarias a fin de garantizar el derecho de
los aspirantes a la participación en el procedimiento selectivo.

Tercero. Los Tribunales tendrán derecho a la indemni-
zación por razón del servicio prevista en el Decreto 54/1989,
de 21 de marzo (BOJA de 21 de abril), modificado por el
Decreto 190/1993, de 28 de diciembre (BOJA del 3 de febrero
de 1994), en función de la categoría que se señala en el
Anexo V del primer Decreto citado.

Categoría Primera: Grupo A. Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria.

Todos los miembros de los Tribunales a los efectos pre-
vistos en los artículos 9 y 10 del Decreto 54/1989, de 21
de marzo, se considerarán incluidos en el grupo segundo de
los mencionados en el Anexo I del mismo.

Cuarto. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses
a partir de su publicación, recurso contencioso-administrativo
ante la Sala competente del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía previa comunicación a la Dirección General de Ges-
tión de Recursos Humanos, conforme a lo establecido en los
artículos 37.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, y 110.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 9 de noviembre de 1998.- La Directora General,
Clotilde Sancho Villanova.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 19 de octubre de 1998, por la que
se convoca concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en la Consejería.

Vacantes puestos de trabajo en esta Consejería, de acuer-
do con lo dispuesto 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, de conformidad con el Decreto
151/1996, de 30 de abril, y en uso de la competencia atribuida
a esta Consejería por el Decreto 56/1994, de 1 de marzo,
de atribución de competencias en materia de personal,

D I S P O N G O

Artículo único. Convocar concurso de méritos para la pro-
visión de los puestos de trabajo que se relacionan en el Anexo I
de la presente Orden con arreglo a las siguientes bases:

Primera. Objeto de la convocatoria.
Mediante la presente Orden se convoca concurso de méri-

tos para la provisión de puestos de trabajo actualmente vacan-
tes en esta Consejería, que se relacionan en el Anexo I, y
con los requisitos que para cada puesto se especifican de
conformidad con lo establecido en la Relación de Puestos de
Trabajo (en adelante RPT).

Segunda. Participantes.
1. Funcionarios de la Junta de Andalucía.
Podrán participar en el presente concurso todos aquellos

funcionarios de carrera de los Cuerpos y especialidades de
la Junta de Andalucía que se encuentren en situación de servi-
cio activo, o en cualquiera de las situaciones administrativas
declaradas por los órganos competentes de la Junta de Anda-
lucía, y que reúnan los requisitos mínimos establecidos en
la RPT, a la fecha de terminación del plazo de presentación
de solicitudes, con las siguientes excepciones:

a) Funcionarios que no lleven dos años con destino defi-
nitivo. Estos funcionarios sólo podrán concursar en el ámbito
de su Consejería y Organismos Autónomos de ella dependien-
tes con las excepciones previstas en la letra h) del presente
apartado.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, a los
funcionarios que hayan accedido a otro Cuerpo o especialidad
por promoción interna, o por integración y permanezcan en
el puesto de trabajo que desempeñaban, se les computará
el tiempo de desempeño de dicho puesto.

Igualmente, a efectos de lo dispuesto en el primer párrafo,
cuando a un funcionario, con ocasión de haber obtenido puesto
en un concurso, se le hubiera diferido el cese en el puesto
de origen, se computará el tiempo desde la resolución por


