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Bioquímica y Biología Molecular, adscrita al Departamento
de Biología Molecular y Bioquímica.

Málaga, 3 de agosto de 1999.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 6 de agosto de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a don Fernando Gallardo Alba.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 8 de octubre de 1998 (BOE
de 7 de noviembre de 1998), y de conformidad con las pro-
puestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar
los citados concursos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor Titular de Univer-
sidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que
le corresponden según las disposiciones legales vigentes, a
don Fernando Gallardo Alba, en el Area de Conocimiento de
Bioquímica y Biología Molecular, adscrita al Departamento
de Biología Molecular y Bioquímica.

Málaga, 6 de agosto de 1999.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 6 de agosto de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombran Profesores
Titulares de Escuela Universitaria a don José de Oliva
Rubio y a don Juan Pérez Ruiz.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 8 de octubre de 1998 (BOE
de 7 de noviembre de 1998), y de conformidad con las pro-
puestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar
los citados concursos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores Titulares de
Escuela Universitaria de la Universidad de Málaga, con los
emolumentos que le corresponden según las disposiciones
legales vigentes, a:

Don José de Oliva Rubio, en el Area de Conocimiento
de Teoría de la Señal y Comunicaciones, adscrita al Depar-
tamento de Ingeniería de Comunicaciones.

Don Juan Pérez Ruiz, en el Area de Conocimiento de
Ingeniería Eléctrica, adscrita al Departamento de Ingeniería
Eléctrica.

Málaga, 6 de agosto de 1999.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 11 de agosto de 1999, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a don Francisco Ramón Sarabia
García.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 8 de octubre de 1998 (BOE
de 7 de noviembre de 1998), y de conformidad con las pro-
puestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar
los citados concursos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor Titular de Univer-
sidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que

le corresponden según las disposiciones legales vigentes, a
don Francisco Ramón Sarabia García, en el Area de Cono-
cimiento de Química Orgánica, adscrita al Departamento de
Bioquímica, Biología Molecular y Química Orgánica.

Málaga, 11 de agosto de 1999.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 17 de agosto de 1999, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombran Pro-
fesores Titulares de Escuela Universitaria a don José
Ignacio Peláez Sánchez y a don Iván Marcelino Gómez
Gallego.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 8 de octubre de 1998 (BOE
de 7 de noviembre de 1998), y de conformidad con las pro-
puestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar
los citados concursos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores Titulares de
Escuela Universitaria de la Universidad de Málaga, con los
emolumentos que le corresponden según las disposiciones
legales vigentes, a:

Don José Ignacio Peláez Sánchez, en el Area de Cono-
cimiento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, adscrita al
Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación.

Don Iván Marcelino Gómez Gallego, en el Area de Cono-
cimiento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, adscrita al
Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación.

Málaga, 17 de agosto de 1999.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 23 de agosto de 1999, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a don Manuel Ujaldón Martínez.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga de 8 de octubre de 1998 (BOE
de 7 de noviembre de 1998), y de conformidad con las pro-
puestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar
los citados concursos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor Titular de Univer-
sidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que
le corresponden según las disposiciones legales vigentes, a
don Manuel Ujaldón Martínez, en el Area de Conocimiento
de Arquitectura y Tecnología de Computadores, adscrita al
Departamento de Arquitectura de Computadores.

Málaga, 23 de agosto de 1999.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 2 de septiembre de 1999, de
la Universidad de Cádiz, por la que se rectifica parte
de la de 29 de julio de 1999.

Advertido error en texto de la Resolución de 29 de julio
de 1999, de la Universidad de Cádiz, por la que se nombran
Profesores Universitarios, publicada en BOJA núm. 97, de
21 de agosto de 1999, a continuación se transcribe la oportuna
rectificación:
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En la página núm. 11.333, primera columna, donde dice:
«Don Federico Ferrando Frutos, ...», debe decir: «Don Federico
Portillo Pacheco, ...».

Cádiz, 2 de septiembre de 1999.- El Vicerrector de
Profesorado, Francisco José Fernández-Trujillo Núñez.

RESOLUCION de 3 de septiembre de 1999, de
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se nombra a doña Lucía Millán Moro Catedrática de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso de méritos convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 12 de febrero de 1999 (BOE
de 13 de marzo de 1999), para la provisión de la plaza
núm. 3/99, de Catedrático de Universidad, área de conoci-
miento «Derecho Internacional Público y Relaciones Interna-

cionales», y una vez acreditados por la interesada los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, y demás disposiciones concordantes,
ha resuelto nombrar a doña Lucía Millán Moro, con Documento
Nacional de Identidad número 28.340.797, Catedrática de
Universidad del área de conocimiento de «Derecho Interna-
cional Público y Relaciones Internacionales», adscrita al Depar-
tamento de Derecho y Humanidades de esta Universidad.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por la interesada, que debe-
rá efectuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Sevilla, 3 de septiembre de 1999.- La Presidenta de la
Comisión Gestora, Rosario Valpuesta Fernández.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 15 de septiembre de 1999, por la
que se convocan pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo Superior de Administradores, especialidad
Administradores Generales (A.1100).

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 147/1999,
de 22 de junio, por el que se aprueba la Oferta de Empleo
Público para 1999, con sujeción a lo dispuesto en el Decre-
to 214/1997, de 23 de septiembre, por el que se establecen
normas para ingreso en Cuerpos o Especialidades de funcio-
narios de la Administración de la Junta de Andalucía, por
el sistema de oposición libre y para las convocatorias de pro-
moción interna, esta Consejería de Gobernación y Justicia,
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 Decre-
to 255/1987, de 28 de octubre, y el Decreto 315/1996, de 2
de julio, modificado por el Decreto 84/1997, de 13 de marzo,
acuerda convocar pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Superior de Administradores, especialidad: Administradores
Generales (A.1100).

BASES DE CONVOCATORIA

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

cubrir 96 plazas, en el Cuerpo Superior de Administradores,
especialidad Administradores Generales (A.1100). Del total
de plazas convocadas se reservará un cupo de 5 plazas para
ser cubiertas entre personas cuyo grado de minusvalía sea
igual o superior al 33%, de acuerdo con el Decreto 38/1991,
de 19 de febrero (BOJA núm. 23, de 30 de marzo). Si las
plazas del cupo de reserva de discapacitados no se cubren,
se incorporarán automáticamente al sistema general de
acceso libre.

1.2. A las pruebas selectivas les serán de aplicación la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre; el Decreto 147/1999, de
22 de junio; el Decreto 214/1997, de 23 de septiembre,
y las bases de la presente convocatoria.

1.3. El sistema selectivo de los aspirantes será el de
oposición.

1.4. La oposición constará de los ejercicios que se indican
a continuación, los cuales tendrán carácter eliminatorio, siendo
calificados de 0 a 10 puntos. Será preciso para superar los
ejercicios obtener un mínimo de 5 puntos en cada uno de
ellos, siendo la calificación 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 mate-
rias aprobado.

Segundo: Consistirá en la exposición por escrito, durante
un tiempo máximo de dos horas, de un tema general rela-
cionado 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 rela-
cionadas 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
efectos se extraerán dos temas de cada uno de los dos grupos
de materias del programa, eligiendo el opositor uno por cada
grupo. El candidato dispondrá de diez minutos para preparar
la exposición, pudiendo el Tribunal dirigirse al candidato al
final del ejercicio para aclarar cuestiones relacionadas con la
exposición.

Cuarto: Consistirá en la realización de un ejercicio práctico
adecuado a las funciones propias del Cuerpo y Especialidad
a que se aspira, y relacionado con el programa de materias
aprobado.

El programa que ha de regir las pruebas selectivas es
el aprobado para este Cuerpo y Especialidad por Orden de
10 de noviembre de 1997 de la Consejería de Gobernación
y Justicia (BOJA núm. 135, de 20 de noviembre).

1.5. Las pruebas selectivas a las que se refiere la presente
convocatoria no se realizarán antes del mes de diciembre de
1999 .
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1.6. El orden de intervención de los opositores, en aquellos
ejercicios que así lo requieran, se iniciará alfabéticamente por
el primero de éstos cuyo primer apellido comience por la letra X,
de conformidad con lo establecido en la Resolución de la Secre-
taría General para la Administración Pública de 6 de julio
de 1999, por la que se publica el resultado del sorteo público
celebrado el día 6 de julio de 1999 (BOJA núm. 80, de 13
de julio de 1999).

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

1.8. El Tribunal adoptará las medidas oportunas para
garantizar que los ejercicios escritos sean corregidos y valo-
rados 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 aspirantes
deberán hacer efectiva una tasa de inscripción de 5.411 pese-
tas, 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
gestor Instituto Andaluz de Administración Pública, aprobado
por Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 18
de noviembre de 1997, que podrá obtenerse en las Dele-
gaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en las distintas
provincias, y abonarse en cualquier sucursal de las entidades
financieras reconocidas como colaboradoras de la Junta de
Andalucía que se relacionan en el mismo impreso.

Para su adecuada utilización deberá comprobarse que
el impreso contiene los siguientes datos: En el espacio des-
tinado a la Consejería competente: «Consejería de Gobernación
y Justicia»; 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
correspondiente 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 per-
sonal 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
impreso Modelo 046, en el que deberá constar la validación
mecánica de la entidad financiera donde se efectúe el ingreso,
la sucursal, el importe y la fecha del mismo. La falta de acre-
ditación del pago de la tasa determinará la exclusión del
solicitante.

Además, en el espacio reservado a este fin, en el modelo
de solicitud contenido en el Anexo 2, deberá consignarse el
código numérico identificativo del impreso 046 de autoliqui-
dación de la tasa que se recoge en la parte inferior del código
de barras de cada ejemplar (espacio 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 partici-
pación 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 requi-
sitos o por no aportar los documentos exigidos en la con-
vocatoria 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 minusválidos en un
grado igual o superior al 33%, mediante original o copia com-

pulsada del certificado de minusvalía emitido por el órgano
competente del Instituto Andaluz de Servicios Sociales u órga-
nos similares de otras Administraciones Públicas, y que se
encuentre revisado a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias.

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

selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requi-
sitos:

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

alcanzado la edad de jubilación.
c) Estar en posesión del título de Licenciado, Arquitecto,

Ingeniero o equivalente, o en condiciones de obtenerlo.
d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limi-

tación física o psíquica, que sea incompatible con el desem-
peño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de fun-
ciones 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 finalizar
el plazo de presentación de instancias y mantenerse hasta
el nombramiento como funcionario de carrera.

3. Solicitudes.
3.1. Las solicitudes tendrán que formularse, necesaria-

mente, en el modelo oficial publicado como Anexo 2 de la
presente Orden, el cual podrá ser fotocopiado por los aspirantes
para su presentación, u obtenerse en las Delegaciones del
Gobierno de la Junta de Andalucía en las distintas provincias.

3.2. Las solicitudes, dirigidas al Ilmo. Sr. Director del
Instituto Andaluz de Administración Pública, se presentarán
en el Registro General del citado Instituto, calle Muñoz Torrero,
núm. 1, Sevilla, 41003, en el Registro de la Consejería de
Gobernación y Justicia, sito en Plaza Nueva, núm. 4, Sevilla,
41001; en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en cada una de las provincias andaluzas; en la Oficina
de la Junta de Andalucía en Madrid, Paseo de la Castellana,
15-2.ª dcha.; en la Delegación de la Junta de Andalucía en
Bruselas, Avenue Des Arts, 4, 2e. Etage, y en la Subdelegación
del Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar,
calle Agentes Comerciales 1, entreplanta, Algeciras, en el plazo
de 20 días naturales, 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 Procedimiento
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 extranjero
podrán cursarse en el plazo expresado anteriormente, a través
de las representaciones diplomáticas o consulares españolas
correspondientes, que las remitirán seguidamente al Instituto
Andaluz de Administración Pública.

3.3. Los aspirantes harán constar en la solicitud el sistema
de acceso libre y, asimismo, tendrán que identificar en la
solicitud esta convocatoria de forma inequívoca, consignando,
entre otros extremos, el código A.1100 para el Cuerpo Superior
de Administradores, especialidad Administradores Generales.

3.4. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del
interesado.
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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. Asi-
mismo, podrán solicitar, expresándolo en el espacio «Obser-
vaciones», las posibles adaptaciones de tiempo y medios para
la realización 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
Pública, por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Gober-
nación y Justicia, dictará Resolución declarando aprobadas
las listas de admitidos y excluidos, y las causas de exclusión.

Dicha Resolución se publicará en el BOJA y en ella se
señalarán los lugares en los que se encontrarán expuestas
al público las listas certificadas.

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. Consejera de Gobernación y Justicia, declarando apro-
bados los Listados Definitivos de aspirantes admitidos, que
se expondrán en los mismos lugares a que hace referencia
la base 4.1.

Esta Resolución se publicará en el BOJA y en ella se
señalará 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 Gobernación y Justicia, con carácter potes-
tativo, 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 Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de Sevilla 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. El Tribunal.
5.1. El Tribunal de estas pruebas será el que figura en

el Anexo 1 de esta Orden.
De conformidad con la Disposición Transitoria Quinta.2

de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, tendrán representación
en el Tribunal las Organizaciones Sindicales que forman parte
de la Mesa General de Negociación de la Comunidad Autónoma
de Andalucía. A estos efectos, por el Ilmo. Sr. Director del
Instituto Andaluz de Administración Pública se solicitará de
cada una de las Organizaciones Sindicales antes aludidas la
designación de un representante y su suplente para que se
incorpore a las reuniones del Tribunal. Las Organizaciones
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 efec-
tuarse dicha designación, se entenderá que se renuncia al
ejercicio de la misma.

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

5.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo al Ilmo. Sr. Director del Instituto Anda-
luz de Administración Pública, cuando concurran en ellos algu-
nas 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 rea-
lizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas
en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria.

5.4. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miembros
del mismo declaración expresa de no hallarse incursos 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 aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en
el párrafo anterior.

El Tribunal que actúe en estas pruebas tendrá, al menos,
la categoría primera de las recogidas en el Anexo 5 del Decre-
to 54/1989, de 21 de marzo (BOJA núm. 31, de 21 de
abril).

5.5. El Tribunal no podrá declarar que han superado las
pruebas selectivas un número superior de aspirantes al de
plazas convocadas. Las propuestas que contravengan este lími-
te serán nulas de pleno derecho.

5.6. Los miembros del Tribunal son personalmente res-
ponsables del estricto cumplimiento de las bases de la con-
vocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos para la
realización y valoración de las pruebas y para la publicación
de sus resultados.

5.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores especialistas, quienes se limitarán al ejer-
cicio de sus especialidades técnicas, que serán la única base
de su colaboración con el órgano de decisión.

5.8. El Tribunal resolverá todas las dudas que pudieran
surgir en la aplicación de las bases.

5.9. Corresponde al Tribunal adoptar las medidas precisas
para que los aspirantes con minusvalía gocen 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 temporalmente
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
atribuya el Tribunal. Este personal estará adscrito a dicho Tri-
bunal 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,
el Tribunal tendrá su sede en el Instituto Andaluz de Admi-
nistración Pública, calle Muñoz Torrero, núm. 1, Sevilla,
41003.

5.12. El Tribunal se disolverá una vez que la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación y Justicia haya nombrado fun-
cionarios de carrera a los aspirantes que hayan superado 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, el Tribunal 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 quienes
no comparezcan.

6.4. Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara
a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes care-
ce de los requisitos necesarios, podrá declarar por sí la oportuna
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rectificación o, en su caso, proponerla al Ilmo. Sr. Director
del Instituto Andaluz de Administración Pública para que, pre-
via audiencia del interesado, resuelva por delegación de la
Excma. Sra. Consejera de Gobernación y Justicia, y de forma
motivada, lo que proceda.

7. Calificación de los ejercicios.
7.1. El Tribunal quedará facultado 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 pun-
tuación obtenida en cada ejercicio de la oposición.

7.3. En caso de empate, el orden se establecerá aten-
diendo a la mayor puntuación de los ejercicios por orden inver-
so 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 prue-
bas selectivas correspondientes a la presente convocatoria.

8. Lista de aprobados, presentación de documentación,
solicitud de destino y nombramientos 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, el Tribunal
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 inter-
ponerse recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de
Gobernación y Justicia, de conformidad con los artículos 114
y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sin perjuicio de lo anterior, el Presidente del Tribunal
enviará copia certificada de dicha relación con propuesta de
nombramiento de funcionarios de carrera a la Excma. Sra.
Consejera de Gobernación y Justicia.

8.3. La Consejería de Gobernación y Justicia, a través
de la Secretaría General para la Administración Pública, resol-
verá, de acuerdo con las necesidades de ordenación de efec-
tivos, 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 los lugares a que hace referencia la ba-
se 8.1 y en el BOJA. Los aspirantes seleccionados dispondrán
de un plazo de veinte días naturales, a contar desde la publi-
cación de dicha relación, para presentar en la Dirección General
de la Función Pública, sita en Plaza Nueva, núm. 4, Sevilla,
41001, la petición de destino a la vista de las vacantes ofer-
tadas. Los aspirantes con minusvalía, 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, que señalarán el orden de pre-
ferencia 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 haber-
lo solicitado y abonado los correspondientes derechos para

su obtención, compulsada conforme a lo establecido en el
Decreto 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 mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
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 minusválidos,
cualquiera que sea su grado de minusvalía, deberán presentar
certificado de los órganos competentes del Instituto Andaluz
de Servicios Sociales u organismos similares de otras Admi-
nistraciones Públicas, que acredite tal condición, especifique
el grado de minusvalía que padece y su capacidad para desem-
peñar las tareas que correspondan a las plazas de esta
convocatoria.

8.4. Los aspirantes que tuvieran la condición de fun-
cionarios y aquellos otros que estuvieran prestando servicios
en la Junta de Andalucía, estarán exentos de justificar docu-
mentalmente las condiciones y demás requisitos, siempre que
hubiesen sido inscritos o anotados en el Registro General de
Personal de la Junta de Andalucía.

8.5. Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos
de fuerza mayor no presentasen la documentación, o del exa-
men de la misma se dedujera que carecen de alguno de los
requisitos señalados en la base 2, no podrán ser nombrados
funcionarios y quedarán sin efecto sus actuaciones, sin per-
juicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido
por falsedad en la solicitud inicial.

8.6. Transcurrido el plazo de presentación de documen-
tos, la Excma. Sra. Consejera de Gobernación y Justicia nom-
brará funcionarios de carrera a los aspirantes que, habiendo
superado las pruebas selectivas, cumplan los requisitos exi-
gidos 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,
según el orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo.

8.7. Los aspirantes que ya tengan la condición de fun-
cionarios de carrera, y que ocupen con carácter definitivo pues-
tos de doble adscripción, podrán solicitar la adjudicación del
mismo con el mismo carácter de ocupación. En tal caso, que-
darán 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 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.

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

ven de la presente Convocatoria, de sus bases y de las actua-
ciones del Tribunal 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 la Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 15 de septiembre de 1999

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia
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ANEXO 1

Tribunal de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Superior de Administradores, especialidad Administradores

Generales (A.1100)

Presidente: Don Antonio José Millán Villanueva.
Presidenta suplente: Doña Milagros Carrero García.

Vocales titulares:

Don Joaquín Hidalgo Rodrigo de la Peña.

Don Francisco Viguera Lara Barahona.
Doña Aurora Lazo Bernal.
Don Miguel Miranda Carranza.

Vocales suplentes:

Don Juan Manuel Fuentes Doblado.
Don José Luis Montes Rodríguez.
Doña Ana M.ª Alvarez Fernández.
Doña Herminia Gómez Sancho.
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ORDEN de 15 de septiembre de 1999, por la
que se convocan pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo Superior de Administradores, especialidad
Administradores de Gestión Financiera (A.1200).

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 147/1999,
de 22 de junio, por el que se aprueba la Oferta de Empleo
Público para 1999, con sujeción a lo dispuesto en el Decre-
to 214/1997, de 23 de septiembre, por el que se establecen
normas para ingreso en Cuerpos o Especialidades de funcio-
narios de la Administración de la Junta de Andalucía, por
el sistema de oposición libre y para las convocatorias de pro-
moción interna, esta Consejería de Gobernación y Justicia,
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 Decre-
to 255/1987, de 28 de octubre, y el Decreto 315/1996, de 2
de julio, modificado por el Decreto 84/1997, de 13 de marzo,
acuerda convocar pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Superior de Administradores, especialidad: Administradores de
Gestión Financiera (A.1200).

BASES DE CONVOCATORIA

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

cubrir 35 plazas en el Cuerpo Superior de Administradores,
especialidad Administradores de Gestión Financiera (A.1200).

1.2. A las pruebas selectivas les serán de aplicación la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre; el Decreto 147/1999, de
22 de junio; el Decreto 214/1997, de 23 de septiembre,
y las bases de la presente convocatoria.

1.3. El sistema selectivo de los aspirantes será el de
oposición.

1.4. La oposición constará de los ejercicios que se indican
a continuación, los cuales tendrán carácter eliminatorio, siendo
calificados de 0 a 10 puntos. Será preciso para superar los
ejercicios obtener un mínimo de 5 puntos en cada uno de
ellos, siendo la calificación 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 mate-
rias aprobado.

Segundo: Consistirá en la exposición por escrito, durante
un tiempo máximo de dos horas, de un tema general rela-
cionado 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 rela-
cionadas 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
efectos se extraerán dos temas de cada uno de los dos grupos
de materias del programa, eligiendo el opositor uno por cada
grupo. El candidato dispondrá de diez minutos para preparar
la exposición, pudiendo el Tribunal dirigirse al candidato al
final del ejercicio para aclarar cuestiones relacionadas con la
exposición.

Cuarto: Consistirá en la realización de un ejercicio práctico
adecuado a las funciones propias del Cuerpo y Especialidad
a que se aspira, y relacionado con el programa de materias
aprobado.

El programa que ha de regir las pruebas selectivas es
el aprobado para este Cuerpo y Especialidad por Orden de
10 de noviembre de 1997 de la Consejería de Gobernación
y Justicia (BOJA núm. 135, de 20 de noviembre).

1.5. Las pruebas selectivas a las que se refiere la presente
convocatoria no se realizarán antes del mes de diciembre de
1999.

1.6. El orden de intervención de los opositores, en aquellos
ejercicios que así lo requieran, se iniciará alfabéticamente por
el primero de éstos cuyo primer apellido comience por la letra X,
de conformidad con lo establecido en la Resolución de la Secre-
taría General para la Administración Pública de 6 de julio
de 1999, por la que se publica el resultado del sorteo público
celebrado el día 6 de julio de 1999 (BOJA núm. 80, de 13
de julio de 1999).

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

1.8. El Tribunal adoptará las medidas oportunas para
garantizar que los ejercicios escritos sean corregidos y valo-
rados 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 aspirantes
deberán hacer efectiva una tasa de inscripción de 5.411 pese-
tas, 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
gestor Instituto Andaluz de Administración Pública, aprobado
por Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 18
de noviembre de 1997, que podrá obtenerse en las Dele-
gaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en las distintas
provincias, y abonarse en cualquier sucursal de las entidades
financieras reconocidas como colaboradoras de la Junta de
Andalucía que se relacionan en el mismo impreso.

Para su adecuada utilización deberá comprobarse que
el impreso contiene los siguientes datos: En el espacio des-
tinado a la Consejería competente: «Consejería de Gobernación
y Justicia»; 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
correspondiente 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 per-
sonal 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
impreso Modelo 046, en el que deberá constar la validación
mecánica de la entidad financiera donde se efectúe el ingreso,
la sucursal, el importe y la fecha del mismo. La falta de acre-
ditación del pago de la tasa determinará la exclusión del
solicitante.

Además, en el espacio reservado a este fin, en el modelo
de solicitud contenido en el Anexo 2, deberá consignarse el
código numérico identificativo del impreso 046 de autoliqui-
dación de la tasa que se recoge en la parte inferior del código
de barras de cada ejemplar (espacio 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 partici-
pación 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 requi-
sitos o por no aportar los documentos exigidos en la con-
vocatoria 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 minusválidos en un
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grado igual o superior al 33%, mediante original o copia com-
pulsada del certificado de minusvalía emitido por el órgano
competente del Instituto Andaluz de Servicios Sociales u órga-
nos similares de otras Administraciones Públicas, y que se
encuentre revisado a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias.

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

selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requi-
sitos:

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

alcanzado la edad de jubilación.
c) Estar en posesión del título de Licenciado, Arquitecto,

Ingeniero o equivalente, o en condiciones de obtenerlo.
d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limi-

tación física o psíquica, que sea incompatible con el desem-
peño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de fun-
ciones 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 finalizar
el plazo de presentación de instancias y mantenerse hasta
el nombramiento como funcionario de carrera.

3. Solicitudes.
3.1. Las solicitudes tendrán que formularse, necesaria-

mente, en el modelo oficial publicado como Anexo 2 de la
presente Orden, el cual podrá ser fotocopiado por los aspirantes
para su presentación, u obtenerse en las Delegaciones del
Gobierno de la Junta de Andalucía en las distintas provincias.

3.2. Las solicitudes, dirigidas al Ilmo. Sr. Director del
Instituto Andaluz de Administración Pública, se presentarán
en el Registro General del citado Instituto, calle Muñoz Torrero,
núm. 1, Sevilla, 41003; en el Registro de la Consejería de
Gobernación y Justicia, sito en Plaza Nueva, núm. 4, Sevilla,
41001; en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en cada una de las provincias andaluzas; en la Oficina
de la Junta de Andalucía en Madrid, Paseo de la Castellana,
15-2.ª dcha. en la Delegación de la Junta de Andalucía en
Bruselas, Avenue Des Arts, 4, 2e. Etage, y en la Subdelegación
del Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar,
calle Agentes Comerciales 1, entreplanta, Algeciras, en el plazo
de 20 días naturales, 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 Procedimiento
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 extranjero,
podrán cursarse en el plazo expresado anteriormente, a través
de las representaciones diplomáticas o consulares españolas
correspondientes, que las remitirán seguidamente al Instituto
Andaluz de Administración Pública.

3.3. Los aspirantes harán constar en la solicitud el sistema
de acceso libre y, asimismo, tendrán que identificar en la
solicitud esta convocatoria de forma inequívoca, consignando,
entre otros extremos, el código A.1200 para el Cuerpo Superior
de Administradores, especialidad Administradores de Gestión
Financiera (A.1200).

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. Asi-
mismo, podrán solicitar, expresándolo en el espacio «Obser-
vaciones», las posibles adaptaciones de tiempo y medios para
la realización 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
Pública, por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Gober-
nación y Justicia, dictará Resolución declarando aprobadas
las listas de admitidos y excluidos, y las causas de exclusión.

Dicha Resolución se publicará en el BOJA y en ella se
señalarán los lugares en los que se encontrarán expuestas
al público las listas certificadas.

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.
Consejera de Gobernación y Justicia, 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
señalará 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 Gobernación y Justicia, con carácter potes-
tativo, 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 Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de Sevilla 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. El Tribunal.
5.1 El Tribunal de estas pruebas será el que figura en

el Anexo 1 de esta Orden.
De conformidad con la Disposición Transitoria Quinta.2

de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, tendrán representación
en el Tribunal las Organizaciones Sindicales que forman parte
de la Mesa General de Negociación de la Comunidad Autónoma
de Andalucía. A estos efectos, por el Ilmo. Sr. Director del
Instituto Andaluz de Administración Pública, se solicitará de
cada una de las Organizaciones Sindicales antes aludidas la
designación de un representante y su suplente para que se
incorpore a las reuniones del Tribunal. Las Organizaciones
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 efec-
tuarse dicha designación, se entenderá que se renuncia al
ejercicio de la misma.

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

5.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo al Ilmo. Sr. Director del Instituto Anda-
luz de Administración Pública, cuando concurran en ellos algu-
nas 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 rea-
lizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas
en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria.

5.4. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miembros
del mismo declaración expresa de no hallarse incursos 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 aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en
el párrafo anterior.

El Tribunal que actúe en estas pruebas tendrá, al menos,
la categoría primera de las recogidas en el Anexo 5 del Decre-
to 54/1989, de 21 de marzo (BOJA núm. 31, de 21 de
abril).

5.5. El Tribunal no podrá declarar que han superado las
pruebas selectivas un número superior de aspirantes al de
plazas convocadas. Las propuestas que contravengan este lími-
te serán nulas de pleno derecho.

5.6. Los miembros del Tribunal son personalmente res-
ponsables del estricto cumplimiento de las bases de la con-
vocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos para la
realización y valoración de las pruebas y para la publicación
de sus resultados.

5.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores especialistas, quienes se limitarán al ejer-
cicio de sus especialidades técnicas, que serán la única base
de su colaboración con el órgano de decisión.

5.8. El Tribunal resolverá todas las dudas que pudieran
surgir en la aplicación de las bases.

5.9. Corresponde al Tribunal adoptar las medidas precisas
para que los aspirantes con minusvalía gocen 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 temporalmente
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
atribuya el Tribunal. Este personal estará adscrito a dicho Tri-
bunal 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,
el Tribunal tendrá su sede en el Instituto Andaluz de Admi-
nistración Pública, calle Muñoz Torrero, núm. 1, Sevilla,
41003.

5.12. El Tribunal se disolverá una vez que la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación y Justicia haya nombrado fun-
cionarios de carrera a los aspirantes que hayan superado 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, el Tribunal 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 quienes
no comparezcan.

6.4. Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara
a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes care-
ce de los requisitos necesarios, podrá declarar por sí la oportuna
rectificación o, en su caso, proponerla al Ilmo. Sr. Director
del Instituto Andaluz de Administración Pública para que, pre-
via audiencia del interesado, resuelva por delegación de la
Excma. Sra. Consejera de Gobernación y Justicia, y de forma
motivada, lo que proceda.

7. Calificación de los ejercicios.
7.1. El Tribunal quedará facultado 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 pun-
tuación obtenida en cada ejercicio de la oposición.

7.3. En caso de empate, el orden se establecerá aten-
diendo a la mayor puntuación de los ejercicios por orden inver-
so 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 prue-
bas selectivas correspondientes a la presente convocatoria.

8. Lista de aprobados, presentación de documentación,
solicitud de destino y nombramientos 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, el Tribunal
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 inter-
ponerse recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de
Gobernación y Justicia, de conformidad con los artículos 114
y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sin perjuicio de lo anterior, el Presidente del Tribunal
enviará copia certificada de dicha relación con propuesta de
nombramiento de funcionarios de carrera a la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación y Justicia.

8.3. La Consejería de Gobernación y Justicia, a través
de la Secretaría General para la Administración Pública, resol-
verá, de acuerdo con las necesidades de ordenación de efec-
tivos, 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 los lugares a que hace referencia la base 8.1
y en el BOJA. Los aspirantes seleccionados dispondrán de
un plazo de veinte días naturales, a contar desde la publicación
de dicha relación, para presentar en la Dirección General de
la Función Pública, sita en Plaza Nueva, núm. 4, Sevilla,
41001, la petición de destino a la vista de las vacantes ofer-
tadas. Los aspirantes con minusvalía, 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, que señalarán el orden de pre-
ferencia 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 haber-
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lo solicitado, y abonado los correspondientes derechos para
su obtención, compulsada conforme a lo establecido en el
Decreto 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 mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
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 minusválidos,
cualquiera que sea su grado de minusvalía, deberán presentar
certificado de los órganos competentes del Instituto Andaluz
de Servicios Sociales u organismos similares de otras Admi-
nistraciones Públicas, que acredite tal condición, especifique
el grado de minusvalía que padece y su capacidad para desem-
peñar las tareas que correspondan a las plazas de esta
convocatoria.

8.4. Los aspirantes que tuvieran la condición de fun-
cionarios y aquellos otros que estuvieran prestando servicios
en la Junta de Andalucía estarán exentos de justificar docu-
mentalmente las condiciones y demás requisitos, siempre que
hubiesen sido inscritos o anotados en el Registro General de
Personal de la Junta de Andalucía.

8.5. Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos
de fuerza mayor no presentasen la documentación, o del exa-
men de la misma se dedujera que carecen de alguno de los
requisitos señalados en la base 2, no podrán ser nombrados
funcionarios y quedarán sin efecto sus actuaciones, sin per-
juicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido
por falsedad en la solicitud inicial.

8.6. Transcurrido el plazo de presentación de documen-
tos, la Excma. Sra. Consejera de Gobernación y Justicia nom-
brará funcionarios de carrera a los aspirantes que, habiendo
superado las pruebas selectivas, cumplan los requisitos exi-
gidos 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,
según el orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo.

8.7. Los aspirantes que ya tengan la condición de fun-
cionarios de carrera, y que ocupen con carácter definitivo pues-
tos de doble adscripción, podrán solicitar la adjudicación del
mismo con el mismo carácter de ocupación. En tal caso, que-
darán 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 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.

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

ven de la presente Convocatoria, de sus bases y de las actua-
ciones del Tribunal 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 la Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 15 de septiembre de 1999

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

ANEXO 1

Tribunal de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Superior de Administradores, especialidad Administradores de

Gestión Financiera (A.1200)

Presidenta: Doña Isabel Comas Rengifo.
Presidente suplente: Don Eduardo Talegón Meléndez.

Vocales titulares:

Doña María Asunción Sillero Onorato.
Don Luis Hinojosa Gómez.
Doña María del Rocío García Prat.
Don Sergio Abril Tarifa.

Vocales suplentes:

Doña Araceli Arenas Bocanegra.
Doña M.ª Luisa Martínez Cuello.
Doña Carmen Soro Cañas.
Doña Elisa Espejo Maena.

Ver Anexo 2 en páginas 12.720 y 12.721 de este mismo
número

RESOLUCION de 9 de septiembre de 1999, de la
Dirección General de Recursos Humanos y Medios Mate-
riales, por la que se dispone dar publicidad a la de 28
de julio de 1999, de la Secretaría de Estado de Justicia,
por la que se hacen públicas las Unidades de Colabo-
ración de los Tribunales Calificadores de las pruebas selec-
tivas para ingreso en los Cuerpos de Oficiales (turno libre),
Auxiliares (turnos promoción interna y libre) y Agentes
(Turno libre).

Mediante Resolución de 28 de julio de 1999, la Secretaría
de Estado de Justicia hace público la composición de las Uni-
dades de Colaboración de los Tribunales Calificadores de las
pruebas selectivas para ingreso en los Cuerpos de Oficiales
(turno libre), Auxiliares (turnos promoción interna y libre) y
Agentes (turno libre), que figuran como Anexo.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 y
7.2 del Reglamento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales,
Auxiliares y Agentes al servicio de la Administración de Justicia,
aprobado por Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, y
en ejercicio de las competencias atribuidas en virtud de la
Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma; el Decreto 83/1997, de 13 de
marzo; el Decreto del Presidente 1/1997, de 13 de marzo;
del Decreto 315/1996 y el Decreto 84/1997, de 13 de marzo,
esta Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales

D I S P O N E

Dar publicidad a la Resolución de 28 de julio de 1999,
de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se hace
pública la composición de las Unidades de Colaboración de
los Tribunales Calificadores de las pruebas selectivas para
ingreso en los Cuerpos de Oficiales (turno libre), Auxiliares
(turno promoción interna y libre) y Agentes (turno libre), que
se inserta como Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 9 de septiembre de 1999.- El Director General,
José Antonio Muriel Romero.
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A N E X O

RESOLUCION DE 9 DE SEPTIEMBRE DE 1999, DE LA DIREC-
CION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y MEDIOS MATE-
RIALES, POR LA QUE SE DISPONE DAR PUBLICIDAD A LA
RESOLUCION DE 28 DE JULIO DE 1999, DE LA SECRETARIA
DE ESTADO DE JUSTICIA, POR LA QUE SE HACEN PUBLICAS
LAS UNIDADES DE COLABORACION DE LOS TRIBUNALES
CALIFICADORES DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA
INGRESO EN LOS CUERPOS DE OFICIALES (TURNO LIBRE),
AUXILIARES (TURNOS PROMOCION INTERNA Y LIBRE) Y

AGENTES (TURNO LIBRE)

De conformidad con lo establecido en las bases de las
convocatorias de las Ordenes de 20, 23 y 19 de noviembre
de 1998 (Boletines Oficiales del Estado de 4, 5 y 7 de diciem-
bre) y el Real Decreto 249/1996, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxilares
y Agentes,

Esta Secretaría de Estado de Justicia ha resuelto hacer
pública la composición de las Unidades de Colaboración de
los Tribunales Calificadores de las pruebas selectivas para
ingreso en los Cuerpos de Oficiales (turno libre), Auxiliares
(turno promoción interna y libre) y Agentes (turno libre), que
figuran como Anexo a esta Resolución.

Contra esta Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo
de dos meses, conforme lo establecido en el artículo 45 y
siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o potestativo de
reposición, ante esta Secretaría de Estado, en el plazo de un
mes, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 117
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. El plazo se contará
a partir del día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial
del Estado de la presente Resolución.

A N E X O

UNIDADES DE COLABORACION EN CADA SEDE DE EXAMEN

ALBACETE

Coordinador General:

Titular: Don Cristóbal Navarro Domínguez.
Suplente: Don Antonio Martínez Sáez.

Unidad de Colaboración Cuerpo Oficiales:

Titulares: Don Antonio Motos González. Don Francisco
Leonardo García Alfaro.

Suplentes: Doña Emilia Molina de Burgos. Don Francisco
Javier García Martínez.

Unidad de Colaboración Cuerpo Auxiliares:

Titulares: Doña Emilia Molina de Burgos. Don Francisco
Javier Uribes García.

Suplentes: Don Antonio Martínez Sáez. Don Pedro Pare-
des Castillo.

Unidad de Colaboración Cuerpo de Agentes:

Titulares: Don Antonio Martínez Sáez. Don Angel Garrido
Paños. Don Andrés Gutiérrez Ardoy.

Suplentes: Don Antonio Motos González. Don Antonio
Acebal Miñano. Don José Luis Gómez Riquelme.

BURGOS

Coordinador General:

Titular: Don Pedro González Barriuso.
Suplente: Doña Irene L. Urrez Hernando.

Unidad de Colaboración Cuerpo Oficiales:

Titulares: Don Tomás Pérez Casado. Doña Begoña del
Torno Martín.

Suplente: Don Aldo Basilio Díez Saiz. Doña M.ª Dolores
Gutiérrez Saiz.

Unidad de Colaboración Cuerpo Auxiliares:

Titulares: Don Gregorio Arribas Cabañes. Doña Matilde
Hernández Miguel.

Suplentes: Doña Marta Saldaña Castillo. Doña M.ª Cruz
Alonso Toribio.

Unidad de Colaboración Cuerpo Agentes:

Titulares: Don Enrique Varea Casado. Doña María Rivas
Alvarez.

Suplente: Don José Manuel Pardo Delgado. Doña Rufina
Abad Elvira.

CACERES

Coordinador General:

Titular: Don Julián González Martín-Millanes.
Suplente: Don José Ignacio Cercas Sánchez.

Unidad de Colaboración Cuerpo Oficiales:

Titulares: Don Francisco Muñoz Bersabé. Don José Igna-
cio Cercas Sánchez.

Suplentes: Doña M.ª Luisa Valhondo Carrasco. Don Fer-
nando Fermín Rincón Marcelo.

Unidad de Colaboración Cuerpo de Auxiliares:

Titulares: Don Fernando Fermín Rincón Marcelo. Doña
María Teresa Granado Rico.

Suplentes: Doña M.ª Luisa Valhondo Carrasco. Don Alfon-
so Rivera Nieto.

Unidad de Colaboración Cuerpo Agentes:

Titulares: Doña M.ª Luisa Valhondo Carrasco. Don Alfonso
Rivera Nieto.

Suplentes: Don Fernando Fermín Rincón Marcelo. Doña
Teresa Granado Rico.

CEUTA

Coordinador General:

Titular: Don José González Fontes de Albornoz.
Suplente: Don Arturo Pérez Morón.

Unidad de Colaboración Cuerpo Oficiales:

Titulares: Don Manuel González Pineda. Don Antonio
López Reina.

Suplentes: Doña Adriana Gómez Founaud. Don Luis Brau-
lio Díaz Suárez.
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Unidad de Colaboración Cuerpo Auxiliares:

Titulares: Doña Sara Sáenz Clemente. Doña María Isabel
Reus Ribera.

Suplentes: Don Ramón González González. Doña Marisa
Gutiérrez Cherino.

Unidad de Colaboración Cuerpo Agentes:

Titulares: Don Gerardo Salcines Cagigas. Don Manuel
Márquez González.

Suplentes: Don Luis Ordóñez Rondón. Don Enrique Herre-
ro Obón.

A CORUÑA

Coordinador General.

Titular: Don Manuel Olmo Peláez.
Suplente: Don Angel Pérez de León.

Unidad de Colaboración Cuerpo Oficiales:

Titulares: Don Angel Pérez de León. Doña Isabel Pérez
Castro.

Suplentes: Doña Cristina Romay Sánchez. Don Newton
Suárez López.

Unidad de Colaboración Cuerpo Auxiliares:

Titulares: Doña Amalia Iglesias Guitián. Doña Enma Vilela
Gandoy. Doña M.ª Elena Tenreiro Alonso.

Suplentes: Doña M.ª Jesús Cobián Llamas. Doña M.ª
del Carmen Martínez Losada. Doña M.ª Consuelo Rodríguez
Rodríguez.

Unidad de Colaboración Cuerpo Agentes:

Titulares: Doña M.ª Teresa Zas Candame. Doña Rosa
M.ª López de la Cuesta. Doña Aurora Valdés López. Don Emilio
Sánchez Lage.

Suplentes: Doña Margarita López Iñiguez. Doña M.ª Tere-
sa Doce Platas. Doña Begoña Lamas Martínez. Don Julio Torres
Molina.

GRANADA

Coordinador General:

Titular: Doña Celia Bedia Torres.
Suplente: Don Emilio López Con.

Unidad de Colaboración Cuerpo Oficiales:

Titulares: Don F. Francisco Jiménez García. Don Carmelo
López Quiñones Martínez.

Suplentes: Don Manuel Torralba Aguilar. Don Luis A. Gon-
zález Borrero.

Unidad de Colaboración Cuerpo Auxiliares:

Titulares: Don Juan Rico López. Don Manuel Navajas
Trujillo.

Suplentes: Doña Josefina Gallardo Sirena. Don Emilio
Romero Romero.

Unidad de Colaboración Cuerpo Agentes:

Titulares: Don Fermín Canovaca Moreno. Don Joaquín
García Jiménez. Don Juan Fernández Ponce de León.

Suplentes: Doña M.ª Carmen Rodríguez López. Don Diego
Verdejo Rute. Doña María Soriano Pérez.

LOGROÑO

Coordinador General:

Titular: Don José M.ª Barés Iglesias.
Suplente: Doña M.ª Soledad Fernández Moreno.

Unidad de Colaboración Cuerpo Oficiales:

Titulares: Don Francisco Javier Bravo Palacios. Don Angel
Gil Lázaro.

Suplentes: Doña M.ª Soledad Fernández Moreno. Doña
M.ª Luisa López Fernández.

Unidad de Colaboración Cuerpo Auxiliares:

Titulares: Doña M.ª Soledad Fernández Moreno. Doña
M.ª Flor Valero Martínez.

Suplentes: Doña Guadalupe Molina Carazo. Doña In-
maculada Vidal Castelló.

Unidad de Colaboración Cuerpo Agentes:

Titulares: Doña Delia Casas Pérez. Doña Guadalupe Moli-
na Carazo.

Suplentes: Doña Rosario Aparicio Frías. Doña Esperanza
Beltrán García.

MALAGA

Coordinador General:

Titular: Doña M.ª Isabel Pavón Boyero.
Suplente: Doña Josefa López Pérez.

Unidad de Colaboración Cuerpo Oficiales:

Titulares: Doña Elisa Moreno Moreno. Doña Marina García
Ponce.

Suplentes: Don Rafael Clavero Doblas. Don Rafael Már-
quez Rodríguez.

Unidad de Colaboración Cuerpo Auxiliares:

Titulares: Don Juan M. Rodríguez Lupiáñez. Don Fran-
cisco Trujillo Labella.

Suplentes: Doña Marta Fernández Toboso. Doña Isabel
Navarro Jiménez.

Unidad de Colaboración Cuerpo Agentes:

Titulares: Doña Gema Ruiz Escobar. Doña Adelaida López
Cortés.

Suplentes: Doña M. José Alvarez Menéndez. Doña M.
Carmen Fernández Casas.

MELILLA

Coordinador General:

Titular: Doña Delia Pardo Moreno.
Suplente: Don Angel Sánchez Chardi.

Unidad de Colaboración Cuerpo Oficiales:

Titulares: Don Angel Sánchez Chardi. Doña Isabel M.ª
Cobo Ramírez.

Suplentes: Doña Ana Isla Hernández. Doña M.ª Paz Mar-
tínez Carnicer.
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Unidad de Colaboración Cuerpo Auxiliares:

Titulares: Doña Ana Aparecida Vicente Gestoso. Don Fer-
nando Anselmo Caño Blázquez.

Suplentes: Don Angel Castillo Abad. Don Rafael Rodríguez
Castillo.

Unidad de Colaboración Cuerpo Agentes:

Titulares: Don David Alvarez Menéndez. Doña Mariluz
Estébanez Ayala.

Suplentes: Don José Manuel Vázquez Martínez. Don Gui-
llermo Vadell Mascaró.

MURCIA

Coordinador General:

Titular: Doña Julia García de la Calzada.
Suplente: Doña Cándida Rodríguez Sánchez.

Unidad de Colaboración Cuerpo Oficiales:

Titulares: Doña M.ª Cruz Sánchez Alcaraz. Don José Anto-
nio Gallardo Balsalobre.

Suplentes: Don Juan Antonio Alcaraz Ubeda. Don Emilio
Cerezuela del Castillo.

Unidad de Colaboración Cuerpo Auxiliares:

Titulares: Doña Cándida Rodríguez Sánchez. Don Manuel
Fernández Cerezo. Don Jorge Muñoz Muñoz.

Suplentes: Don José Antonio Gil Alcaina. Don Juan Ramón
Perales Cámara. Don Carlos Alberto Férez Muñoz.

Unidad de Colaboración Cuerpo Agentes:

Titulares: Doña Carmen González Marín. Don Miguel
Angel Giménez Belmonte. Don Francisco García Mateo.

Suplentes: Don Juan Ramón Perales Cámara. Don Pedro
José Bernal Crespo. Don Antonio Ramón Salar.

OVIEDO

Coordinador General:

Titular: Don José A. Fanjul Fernández.
Suplente: Doña Mirtha Gutiérrez González.

Unidad de Colaboración Cuerpo Oficiales:

Titulares: Doña Encarnación Vicente Suárez. Don Juan
Carlos Gutiérrez Suárez.

Suplentes: Doña Rosalía Sánchez Aneiros. Doña Celia
Rivas Díaz.

Unidad de Colaboración Cuerpo Auxiliares:

Titulares: Doña Celia Rivas Díaz. Don Manuel Angel Coro-
nado Silva.

Suplentes: Doña Rosalía Sánchez Aneiros. Don Ramón
de la Puente Fernández.

Unidad de Colaboración Cuerpo Agentes:

Titulares: Don Ramón de la Puente Fernández. Doña
María Jesús González Hernández.

Suplentes: Doña Isabel Méndez Suárez. Doña Encarna-
ción Vicente Suárez.

PALMA DE MALLORCA

Coordinador General:

Titular: Doña Angela Thomás Andréu.
Suplente: Don José Antonio Vidal Fraga.

Unidad de Colaboración Cuerpo Oficiales:

Titulares: Don José Antonio Vidal Fraga. Don Vicente Ribas
Costa.

Suplentes: Doña Mercedes Olmos Mene. Doña Milagros
Abadía Ruber.

Unidad de Colaboración Cuerpo Auxiliares:

Titulares: Don Bartolomé Pomar Aguiló. Doña M.ª Luisa
Tolivia Sánchez.

Suplentes: Don Juan Bestard Bauzá. Doña M.ª Carmen
Paniza Almendros.

Unidad de Colaboración Cuerpo Agentes:

Titulares: Doña Francisca Amengual Amengual. Doña
Catalina Francisca Crespí.

Suplentes: Don Pablo José Rodríguez Cuesta. Don Pedro
Torrens Escalas.

PAMPLONA

Coordinador General:

Titular: Don Adolfo Cámara Herrero.
Suplente: Doña M.ª Rosario Górriz Noain.

Unidad de Colaboración Cuerpo Oficiales:

Titulares: Doña M.ª Rosario Górriz Noain. Doña Julia de
Paz Pérez.

Suplentes: Don Félix Cástor Zunzarren. Doña Julia Casado
Iso.

Unidad de Colaboración Cuerpo Auxiliares:

Titulares: Doña Cristina González Aguirre. Doña Julia
Espejo Céspedes.

Suplentes: Doña Mercedes Lafuente Zabal. Don Joaquín
Imirizaldu Martínez.

Unidad de Colaboración Cuerpo Agentes:

Titulares: Don Francisco Javier García Sánchez. Doña M.ª
Luz Noain Echevarría.

Suplentes: Doña Azucena Villafranca Galindo. Don Juan
Pablo Serna Gonzalo

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Coordinador General:

Titular: Don Juan José Galdeano Montoya.
Suplente: Don José M.ª Yanes González.

Unidad de Colaboración Cuerpo Oficiales:

Titulares: Don Félix José Cladellas. Doña M.ª Carmen
Ferrero Felipe.

Suplentes: Don José Miguel Subiza Goyeneche. Don Gil-
berto Hernández Marrero.
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Unidad de Colaboración Cuerpo Auxiliares:

Titulares: Doña Lourdes Quesada Rivera. Doña Candelaria
Pastor González.

Suplentes: Doña Carmen Loranca García. Doña Felipa
Leonor González Pérez.

Unidad de Colaboración Cuerpo Agentes:

Titulares: Doña M.ª Carmen Barriga Lozano. Don José
Miguel Ocio Suso.

Suplentes: Don Vicente Cordero Salvado. Don Javier
Rodríguez Ortega.

SANTANDER

Coordinador General:

Titular: Don José M.ª Torre Fernández.
Suplente: Doña Lucila Mazorra Macho.

Unidad de Colaboración Cuerpo Oficiales:

Titulares: Don Amado Prendes García. Doña M.ª José
Martínez Pérez.

Suplentes: Don Alfredo García Simons. Don Francisco
Gutiérrez Gutiérrez.

Unidad de Colaboración Cuerpo Auxiliares:

Titulares: Don Ramón Diego Cabarga. Doña M.ª Rosario
Echevarría Chasco.

Suplentes: Doña M.ª Teresa Labajos Ramos. Doña M.ª
Nieves Fernández del Río.

Unidad de Colaboración Cuerpo Agentes:

Titulares: Don José Antonio Riego Cadelo. Don Juan Fran-
cisco Escudero Santiuste.

Suplentes: Doña Mercedes Doce Marín. Doña Rosa Ana
Fernández Castillo.

VALENCIA

Coordinador General:

Titular: Don Fernando Díaz-Palacios y Esteras.
Suplente: Doña Juana García Sales.

Unidad de Colaboración Cuerpo Oficiales:

Titulares: Doña Amparo González Iglesias. Doña Susana
Sierra Terrasa.

Suplentes: Doña Susana Sierra Terrasa. Don Sergio Zanón
Alarcón.

Unidad de Colaboración Cuerpo Auxiliares:

Titulares: Doña Concepción Pérez Talavera. Doña Carmen
Jerez Martínez. Doña M.ª Vicenta Marí Clerigues.

Suplentes: Doña M.ª Vicenta Marí Clerigues. Don Andrés
Sales Fos Bernabeu. Doña Ana Lucía Tejera Dubón.

Unidad de Colaboración Cuerpo Agentes:

Titulares: Don Jesús Calero Iniesta. Don Enrique Hernán-
dez Calvo. Doña Natividad Altarriba Forcada. Doña M.ª Dolores
Pérez Ruiz.

Suplentes: Don Enrique Hernández Calvo. Don Adolfo
Sanz Sánchez. Don Miguel Sáez Bielsa. Doña Rosario Majón
Yeste.

VALLADOLID

Coordinador General:

Titular: Doña M.ª Jesús González Hernández.
Suplente: Doña Teresa Paredes Cabañas.

Unidad de Colaboración Cuerpo Oficiales:

Titulares: Doña Florencia Alvarez Lafuente. Doña Rosario
Carrera Torres.

Suplentes: Don Pedro Díez Mitre. Doña Sara Burgos
Blanco.

Unidad de Colaboración Cuerpo Auxiliares:

Titulares: Doña Juana Ruiz Modrego. Doña Rosa María
Fernández Suárez. Doña M.ª Angeles Antolín Herreros.

Suplentes: Doña Rosa Carranza García. Doña Asunción
Trueba Ruiz. Don Francisco J. Fuentes Fernández.

Unidad de Colaboración Cuerpo Agentes:

Titulares: Doña Teresa Paredes Cabañas. Don M. Angel
Guerra Cosme. Doña Myriam Matobella Alvarez. Don Jesús
Carmelo Bregón Plaza.

Suplentes: Doña M.ª Angeles Belloso Contra. Doña M.ª
Cristina Carnero Sánchez. Doña M.ª Elena Yenes Martín. Don
Carlos Gómez Iglesias.

ZARAGOZA

Coordinador General:

Titular: Don Víctor Herrero Royo.
Suplente: Doña M.ª Pilar Oroz Mateo.

Unidad de Colaboración Cuerpo Oficiales:

Titulares: Doña M.ª Pilar Oroz Mateo. Doña M.ª Mar Gon-
zález Arriaza.

Suplentes: Don Santiago Carrasco Laguna. Doña Carmen
Pérez-Ilzarbe Serrano.

Unidad de Colaboración Cuerpo Auxiliares:

Titulares: Doña Ana Isabel Asín Cunchillos. Doña Rosa
Lorenzo González.

Suplentes: Don Luis Aurelio Martínez García. Doña Con-
cepción Tejero Puerto.

Unidad de Colaboración Cuerpo Agentes:

Titulares: Don Antonio Muñoz Lacampa. Doña M.ª Pilar
Sanz Mayandia. Doña Pilar Rubio Tajada.

Suplentes: Don Lorenzo Nieto Peralta. Don Francisco José
González Bernad. Don Luis Miguel Lacosta Jiménez

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 1 de septiembre de 1999, de
la Viceconsejería, por la que se resuelve la convocatoria
pública para cubrir el puesto de libre designación con-
vocado por Resolución de 10 de junio de 1999.

De conformidad con lo previsto 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, vistos los informes a que
se refiere el art. 54 del Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo (BOE núm. 85, de 10 de abril), teniendo en cuenta
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que se ha seguido el procedimiento establecido, esta Vice-
consejería, en virtud de la competencia delegada por la Orden
de 1 de julio de 1994 (BOJA núm. 104, de 9 de julio), resuelve
declarar desierto el puesto de trabajo de libre designación deno-
minado Secretario/a Delegado Provincial (508095), de la Dele-
gación Provincial de Huelva, convocado por Resolución de
10 de junio de 1999 (BOJA núm. 75, de 1 de julio de 1999).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer potestativamente recurso de repo-
sición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, o direc-
tamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses contados a partir del siguiente al de su notificación
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con com-
petencia territorial o, en su caso, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía y con cumplimiento de los requisitos legales previstos,
todo ello según se prevé en el art. 116 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, y en el art. 14 de la Ley 29/1998,
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio.

Sevilla, 1 de septiembre de 1999.- El Viceconsejero, José
María Verdú Valencia.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 3 de agosto de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombran las Comi-
siones que han de resolver los concursos para la pro-
visión de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios.

A tenor de lo dispuesto en el art. 6.8 del R.D. 1888/84,
de 26 de septiembre, modificado por el R.D. 1427/86, de
13 de junio, este Rectorado ha resuelto hacer pública la com-
posición de las Comisiones que habrán de resolver los con-
cursos para la provisión de plazas docentes de esta Universidad
y que se detallan en el Anexo adjunto.

Contra esta Resolución, los interesados podrán presentar
reclamación ante el Rector de la Universidad de Málaga en
el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Málaga, 3 de agosto de 1999.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 8 de septiembre de 1999, por la que
se hace pública la relación de subvenciones que se
citan.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se hace
pública la relación de subvenciones concedidas en el presente
ejercicio 1999 mediante Orden de esta Consejería y mediante
la celebración de Convenios de Colaboración entre ésta y las
Entidades Locales que se relacionan, al amparo de las Ordenes
que se indican en los Anexos, con especificación de programa,
crédito presupuestario, Entidades beneficiarias, finalidades e
importes concedidos.

Sevilla, 8 de septiembre de 1999

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

ANEXO I

Orden de 22 de diciembre de 1998, por la que se regula
y convoca la concesión de subvenciones a Entidades Locales
para mejora de su infraestructura en el ejercicio 1999.

Concepto presupuestario: 765.00.81A.

Entidad beneficiaria: Ayuntamiento de Abla (Almería).
Finalidad: Instalación calefacción y terminación fachada

Casa Consistorial.
Importe: 1.000.000 de pesetas.

Entidad beneficiaria: Ayuntamiento de Alcóntar (Almería).
Finalidad: Obras construcción Casa Consistorial.
Importe: 5.000.000 de pesetas.

Entidad beneficiaria: Ayuntamiento de Arboleas (Almería).
Finalidad: Obras Casa-Museo Pedro Gilabert.
Importe: 9.000.000 de pesetas.

Entidad beneficiaria: Ayuntamiento de Armuña de Alman-
zora (Almería).

Finalidad: Obras reforma Casa Consistorial.
Importe: 1.500.000 pesetas.

Entidad beneficiaria: Ayuntamiento de Bacares (Almería).
Finalidad: Obras reforma Cementerio Municipal.
Importe: 4.000.000 de pesetas.

Entidad beneficiaria: Ayuntamiento de Cantoria (Almería).
Finalidad: Obras reforma, ampliación y equipamiento

Casa Consistorial.
Importe: 3.750.000 pesetas.

Entidad beneficiaria: Ayuntamiento de Carboneras (Al-
mería).

Finalidad: Adquisición equipamiento nueva Casa Con-
sistorial.

Importe: 5.000.000 de pesetas.

Entidad beneficiaria: Ayuntamiento de Fondón (Almería).
Finalidad: Reparación depósitos de agua y adquisición

bienes inventariables.
Importe: 6.000.000 de pesetas.

Entidad beneficiaria: Ayuntamiento de Gádor (Almería).
Finalidad: Obras reparación y adquisición equipamiento

Casa Consistorial.
Importe: 2.000.000 de pesetas.

Entidad beneficiaria: Ayuntamiento de Macael (Almería).
Finalidad: Obras ampliación Cementerio Municipal.
Importe: 4.000.000 de pesetas.

Entidad beneficiaria: Ayuntamiento de Padules (Almería).
Finalidad: Obras reforma del Patio de Escuelas.
Importe: 5.000.000 de pesetas.

Entidad beneficiaria: Ayuntamiento de Senés (Almería).
Finalidad: Adquisición mobiliario Casa Consistorial.
Importe: 1.500.000 pesetas.

Entidad beneficiaria: Ayuntamiento de Vera (Almería).
Finalidad: Obras rehabilitación Convento Padres Mínimos.
Importe: 10.000.000 de pesetas.

Entidad beneficiaria: Ayuntamiento de Algodonales (Cádiz).
Finalidad: Mejora accesos y pistas de parapente y

ala-delta.
Importe: 6.000.000 de pesetas.

Entidad beneficiaria: Ayuntamiento de Chiclana de la
Frontera (Cádiz).

Finalidad: Obras adecuación interiores edificio Policía
Local y Protección Civil.

Importe: 12.000.000 de pesetas.

Entidad beneficiaria: Ayuntamiento de Chiclana de la
Frontera (Cádiz).

Finalidad: Adquisición mobiliario edificio Policía Local y
Protección Civil.

Importe: 6.000.000 de pesetas.

Entidad beneficiaria: Ayuntamiento de Olvera (Cádiz).
Finalidad: Instalación fuente ornamental en Plaza de la

Concordia.
Importe: 6.000.000 de pesetas.

Entidad beneficiaria: Ayuntamiento de Puerto Real (Cádiz).
Finalidad: Adquisición equipamento Centro Social Río San

Pedro.
Importe: 6.000.000 de pesetas.

Entidad beneficiaria: Ayuntamiento de San José del Valle
(Cádiz).

Finalidad: Obras construcción Casa Consistorial.
Importe: 12.000.000 de pesetas.

Entidad beneficiaria: Ayuntamiento de Setenil de las Bode-
gas (Cádiz).

Finalidad: Obras construcción Casa Consistorial.
Importe: 12.000.000 de pesetas.

Entidad beneficiaria: Ayuntamiento de Aguilar de la Fron-
tera (Córdoba).

Finalidad: Adquisición camión carga media y grúa pluma
elevadora.

Importe: 8.000.000 de pesetas.
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Entidad beneficiaria: Ayuntamiento de Carcabuey
(Córdoba).

Finalidad: Obras construcción Casa de la Cultura
(2.ª fase).

Importe: 4.357.391 pesetas.

Entidad beneficiaria: Ayuntamiento de Cardeña (Córdoba).
Finalidad: Reparación daños incendio Biblioteca y equi-

pamiento Salón Usos Múltiples.
Importe: 3.479.523 pesetas.

Entidad beneficiaria: Ayuntamiento de Castro del Río
(Córdoba).

Finalidad: Obras reforma Casa Consistorial (2.ª fase).
Importe: 6.000.000 de pesetas.

Entidad beneficiaria: Ayuntamiento de Dos Torres
(Córdoba).

Finalidad: Obras ampliación Casa Consistorial (4.ª fase).
Importe: 6.000.000 de pesetas.

Entidad beneficiaria: Ayuntamiento de Espejo (Córdoba).
Finalidad: Obras varias de reforma en Casa Consistorial.
Importe: 6.765.713 pesetas.

Entidad beneficiaria: Ayuntamiento de Iznájar (Córdoba).
Finalidad: Obras reforma y rehabilitación Casa Consis-

torial.
Importe: 4.605.414 pesetas.

Entidad beneficiaria: Ayuntamiento de Luque (Córdoba).
Finalidad: Adquisición terrenos y obras para creación de

Zona Verde «El Coto».
Importe: 10.000.000 de pesetas.

Entidad beneficiaria: Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblo-
nuevo (Córdoba).

Finalidad: Adquisición e instalación de ascensor en Casa
Consistorial.

Importe: 2.072.500 pesetas.

Entidad beneficiaria: Ayuntamiento de Priego de Córdoba
(Córdoba).

Finalidad: Construcción Caseta de la Juventud en Parque
«N. Alcalá Zamora».

Importe: 8.000.000 de pesetas.

Entidad beneficiaria: Ayuntamiento de La Rambla
(Córdoba).

Finalidad: Obras reforma Casa Consistorial.
Importe: 2.250.000 pesetas.

Entidad beneficiaria: Ayuntamiento de Alfacar (Granada).
Finalidad: Obras ampliación y reforma Casa Consistorial

(2.ª fase).
Importe: 7.000.000 de pesetas.

Entidad beneficiaria: Ayuntamiento de Baza (Granada).
Finalidad: Obras rehabilitación Casa Consistorial.
Importe: 15.000.000 de pesetas.

Entidad beneficiaria: Ayuntamiento de Cogollos de Guadix
(Granada).

Finalidad: Adquisición mobiliario nueva Casa Consistorial.
Importe: 3.500.000 pesetas.

Entidad beneficiaria: Ayuntamiento de Dílar (Granada).
Finalidad: Obras reforma Casa Consistorial (1.ª fase).
Importe: 3.500.000 pesetas.

Entidad beneficiaria: Ayuntamiento de Guadahortuna
(Granada).

Finalidad: Obras ampliación y reforma Albergue Rural.
Importe: 10.000.000 de pesetas.

Entidad beneficiaria: Ayuntamiento de Jayena (Granada).
Finalidad: Obras reforma Casa Consistorial.
Importe: 3.000.000 de pesetas.

Entidad beneficiaria: Ayuntamiento de Láchar (Granada).
Finalidad: Obras reforma Casa Consistorial (1.ª fase).
Importe: 7.500.000 pesetas.

Entidad beneficiaria: Ayuntamiento de Molvízar (Granada).
Finalidad: Obras mejora edificio Actividades Comunitarias.
Importe: 4.000.000 de pesetas.

Entidad beneficiaria: Ayuntamiento de Nevada (Granada).
Finalidad: Obras Casa Cultura y oficinas ELM Mairena.
Importe: 4.500.000 pesetas.

Entidad beneficiaria: Ayuntamiento de Quéntar (Granada).
Finalidad: Obras terminación Casa Consistorial.
Importe: 4.500.000 pesetas.

Entidad beneficiaria: Ayuntamiento de Salobreña (Granada).
Finalidad: Adquisición equipamiento Casa Consistorial.
Importe: 12.000.000 de pesetas.

Entidad beneficiaria: Ayuntamiento de Arroyomolinos de
León (Huelva).

Finalidad: Obras rehabilitación edificio dependencias
municipales.

Importe: 2.000.000 de pesetas.

Entidad beneficiaria: Ayuntamiento de Bonares (Huelva).
Finalidad: Reparación daños en infraestructuras por trom-

ba de agua.
Importe: 5.000.000 de pesetas.

Entidad beneficiaria: Ayuntamiento de El Campillo (Huelva).
Finalidad: Obras instalación climatización en Casa Con-

sistorial.
Importe: 2.500.000 pesetas.

Entidad beneficiaria: Ayuntamiento de Corteconcepción
(Huelva).

Finalidad: Obras construcción nueva Casa Consistorial.
Importe: 10.000.000 de pesetas.

Entidad beneficiaria: Ayuntamiento de Cortegana (Huelva).
Finalidad: Adquisición equipamiento y obras conservación

Ayuntamiento.
Importe: 1.500.000 pesetas.

Entidad beneficiaria: Ayuntamiento de Chucena (Huelva).
Finalidad: Obras mejora y reparación edificio municipal.
Importe: 2.900.000 pesetas.

Entidad beneficiaria: Ayuntamiento de Gibraleón (Huelva).
Finalidad: Obras conservación y reforma Ayuntamiento.
Importe: 10.000.000 de pesetas.

Entidad beneficiaria: Ayuntamiento de Gibraleón (Huelva).
Finalidad: Adquisición vehículo Policía Local.
Importe: 3.500.000 pesetas.

Entidad beneficiaria: Ayuntamiento de Hinojales (Huelva).
Finalidad: Obras rehabilitación antigua Casa Consistorial.
Importe: 3.100.000 pesetas.


