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d) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel supe-
rior en más de cuatro niveles al del puesto solicitado: 2 puntos.

2.ª En el apartado «4. Cursos de formación y perfec-
cionamiento», la valoración será hasta un máximo de 2,5
puntos, con la misma distribución según la duración de los
cursos.

ANEXO III

COMISION DE VALORACION

Presidente: Don Miguel Alejandro Torres Díaz.
Presidente suplente: Don Francisco López Arboledas.
Vocales:

Don Antonio Alvarez Tobar.
Don Simón Márquez Pérez.
Don José Martínez Iglesias.

Vocales suplentes:

Don Juan Carlos Alonso Martín.
Don José Luis Díez de Cuéllar.
Don Eduardo Martínez Chamorro.

Vocal Secretaria: Doña María del Mar Alfaro García.
Vocal Secretario suplente: Don Ismael Domínguez Durán.

Ver Anexos IV, V, VI y VII en páginas 12.615 a 12.621
del BOJA núm. 123, de 21.10.97

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 9 de diciembre de 1999, por
la que se convocan pruebas selectivas libres para el
ingreso en el Cuerpo de Titulados Medios, opción Admi-
nistración General, de esta Institución.

El Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas de Anda-
lucía, en cumplimiento del acuerdo adoptado por la Comisión
de Gobierno el día 9 de diciembre de 1999, en uso de las
competencias que le están atribuidas en el art. 52, aparta-
do e), del Reglamento de Funcionamiento y Organización de
esta Institución, ha resuelto convocar pruebas selectivas libres
para ingreso en el Cuerpo de Titulados Medios, opción Admi-
nistración General, de la Cámara de Cuentas de Andalucía,
de acuerdo con las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas libres para cubrir

una plaza del Cuerpo de Titulados Medios, opción Adminis-
tración General, de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les serán aplicables
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública; el Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso
del Personal al Servicio de la Administración General del Estado
y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado; la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de Ordenación de
la Cámara de Cuentas de Andalucía, así como la Ley 6/1985,
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Junta de Andalucía, y la Ley 8/1997, de 23 de diciembre.

1.3. El proceso selectivo se realizará mediante el sistema
de concurso-oposición con las pruebas, puntuaciones y mate-

rias que se especifican en la base sexta y Anexos corres-
pondientes.

1.4. El temario sobre el que versarán las pruebas figura
en el Anexo IV.

2. Requisitos de los aspirantes.
2.1. Para tomar parte en el concurso-oposición, los aspi-

rantes deberán reunir los siguientes requisitos:

2.1.1. Ser español.
2.1.2. Tener cumplidos los 18 años de edad y no exceder

de la edad de jubilación forzosa.
2.1.3. Estar en posesión o en condiciones de obtener

el título de Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, Arqui-
tecto Técnico, Formación Profesional de Tercer Grado o
equivalente.

2.1.4. No padecer enfermedad ni estar afectado por limi-
taciones físicas o psíquicas que sean incompatibles con el
desempeño de las correspondientes funciones.

2.1.5. No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquier Administración Pública,
ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las funciones
públicas.

2.2. Todos los requisitos enumerados en la base 2.1
deberán poseerse en el día de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes y mantenerlos en el momento de la
toma de posesión como funcionario de carrera.

3. Solicitudes.
3.1. La solicitud, cuyo modelo se reproduce en el Anexo I

de esta convocatoria (podrá ser fotocopiada por los aspirantes
para su presentación), será facilitada en el Registro General
de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Avda. Ramón y Cajal,
núm. 35, de Sevilla.

3.2. A la solicitud se acompañará:

3.2.1. Fotocopia compulsada del Documento Nacional
de Identidad.

3.2.2. Copia autenticada o fotocopia compulsada del títu-
lo exigido para tomar parte en esta convocatoria o documento
suficiente que justifique el pago de los derechos corres-
pondientes.

3.2.3. Relación de méritos alegados, así como la docu-
mentación compulsada acreditativa de los mismos.

Los méritos se especificarán en el modelo del Anexo II
de esta convocatoria y su justificación se efectuará en la forma
en que se expone en el apartado B (Acreditación documental)
del Anexo III de la presente convocatoria.

3.3. Las solicitudes se dirigirán al Excmo. Sr. Consejero
Mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía, dentro de los
20 días naturales contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

3.4. La presentación de solicitudes se hará en el Registro
General de la Cámara de Cuentas o en la forma establecida
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

3.5. El plazo para la presentación de solicitudes será
improrrogable.

3.6. Las solicitudes no darán lugar al pago de derechos
de examen.

3.7. Todas las fases de las pruebas selectivas se cele-
brarán en la ciudad de Sevilla.

3.8. Las personas con minusvalía que lo deseen deberán
reseñar en el mismo apartado 4 de la solicitud las adaptaciones
que soliciten, al objeto de establecer las medidas necesarias
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de tiempo y medios para la realización de las pruebas
selectivas.

3.9. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que
hayan hecho constar en su solicitud. El domicilio que figura
en la misma se considerará el único válido a efectos de noti-
ficaciones, siendo responsabilidad exclusiva del aspirante tanto
los errores en la cumplimentación del mismo como la no comu-
nicación de cualquier cambio de domicilio.

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

el Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía
dictará Resolución, en el plazo de un mes, declarando apro-
bada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos.

Dicha Resolución se publicará en el BOJA, indicando en
la misma los lugares en que se encuentran expuestas al público
las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y
excluidos, en las que constarán el nombre y apellidos del can-
didato, número de su DNI y, en su caso, la causa de exclusión.

4.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo
de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de la Resolución, para poder subsanar los defec-
tos que hayan motivado la exclusión.

4.3. Los errores de hecho podrán subsanarse en cual-
quier momento, de oficio o a petición del interesado.

4.4. Concluido dicho plazo, y una vez resueltas las posi-
bles reclamaciones existentes, el Consejero Mayor de la Cáma-
ra de Cuentas dictará Resolución declarando aprobada la lista
definitiva de admitidos y excluidos. Dicha Resolución se publi-
cará en el tablón de anuncios de la Cámara de Cuentas de
Andalucía.

5. Tribunal calificador.
5.1. La composición del Tribunal calificador encargado

de resolver el concurso-oposición es la que figura en el Anexo V
de la presente convocatoria.

5.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo al Consejero Mayor de la Cámara de
Cuentas, cuando concurran en ellos las circunstancias pre-
vistas en el art. 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o si hubieren realizado
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en
los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en
la norma citada en el párrafo anterior.

5.3. 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.

5.4. En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar
que han superado las pruebas selectivas un número superior
de aspirantes al de plazas convocadas. Cualquier propuesta
de aprobados que contravenga lo establecido será nula de
pleno derecho.

5.5. 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.

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

5.7. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse
en la interpretación de la aplicación de las bases de la presente
convocatoria, así como con lo que debe hacerse en los casos
no previstos, serán resueltas por el Tribunal sin apelación
alguna.

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tri-
bunal tendrá su sede en la Cámara de Cuentas de Andalucía,
Avda. Ramón y Cajal, núm. 35, Sevilla, teléfono
95/493.75.50.

5.8. Por Resolución del Excmo. Sr. Consejero Mayor de
la Cámara de Cuentas de Andalucía se procederá al nom-
bramiento de los funcionarios que deban colaborar tempo-
ralmente en el desarrollo del proceso selectivo, con las com-
petencias de ejecución material y ordenación administrativa
que le atribuya el Tribunal. Este personal estará adscrito a
dicho Tribunal y ejercerá sus funciones de conformidad con
las instrucciones que éste le curse al efecto.

6. Desarrollo del concurso-oposición.
6.1. La fase de concurso, que tendrá carácter elimina-

torio, consistirá en la valoración de los méritos que se rela-
cionan en el baremo que se establece en el Anexo III, sin
que la puntuación máxima a obtener pueda superar los 12,5
puntos. Para acceder a la fase de oposición será necesario
obtener en dicha fase de concurso una puntuación mínima
de 4 puntos. Los méritos alegados y acreditados deberán refe-
rirse a la fecha de finalización del plazo de presentación de
instancias.

6.2. La fase de oposición no comenzará antes del 1 de
julio de 2000; el lugar, la fecha y la hora de celebración
del primer ejercicio se publicarán en el BOJA con una ante-
lación mínima de quince días.

6.3. Las citaciones para los siguientes ejercicios se harán
públicas en el tablón de anuncios de la Cámara de Cuentas
y, en su caso, en los locales donde se haya celebrado la prueba
anterior, con una antelación mínima de setenta y dos horas.

6.4. El orden de actuación de los aspirantes se iniciará,
por orden alfabético del primer apellido por los que empie-
cen por la letra X, conforme al sorteo realizado a estos efectos
por la Secretaría General para la Administración Pública.

6.5. Los aspirantes serán requeridos para el desarrollo
de cada ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos quie-
nes no comparezcan, salvo los casos debidamente justificados
y libremente apreciados por el Tribunal, que resolverá lo que
estime más procedente.

6.6. En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir
a los aspirantes para que acrediten su personalidad, pudiendo
excluir a quienes no lo hagan. Igualmente, si en cualquier
momento del proceso el Tribunal tuviera constancia del incum-
plimiento de alguno de los requisitos exigidos para participar
en la presente convocatoria por parte de algún aspirante, pro-
cederá a su exclusión, comunicándolo el mismo día a la Comi-
sión de Gobierno de la Cámara de Cuentas y, si hubiera adver-
tido falsedad en la declaración o documentación del interesado,
pasará el tanto de culpa a la jurisdicción ordinaria.

6.7. Primer ejercicio: Consistirá en contestar a un cues-
tionario de preguntas de respuestas alternativas sobre las mate-
rias que componen el temario comprendido en el Anexo IV.
Para la realización de este ejercicio los aspirantes dispondrán
de un máximo de 90 minutos. La valoración máxima de este
ejercicio será de 10 puntos, siendo eliminados quienes no
alcancen un mínimo de 5 puntos.

6.8. Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de un
supuesto práctico, a elegir de entre dos propuestos por el Tri-
bunal, adecuado a las funciones propias del Cuerpo de Titu-
lados Medios, opción Administración General, sobre el que
se formularán cuestiones concretas. Las materias sobre las
que versará este ejercicio serán las enumeradas en el Anexo IV.
El tiempo para la realización de este ejercicio será de dos
horas y treinta minutos. La valoración máxima de este ejercicio
será de 10 puntos, siendo eliminados quienes no alcancen
un mínimo de 5 puntos.

6.9. Superación de las pruebas selectivas.
Superarán las pruebas selectivas y, en consecuencia,

serán propuestos por el Tribunal para ingresar en el Cuerpo
de Titulados Medios, opción Admón. Gral., los aspirantes que
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mayor puntuación total hayan alcanzado, una vez sumadas
las obtenidas en cada ejercicio de la fase de oposición y la
obtenida en la fase de concurso.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo
a la mayor puntuación de los ejercicios por orden inverso al
de su celebración y, en caso de persistir, se atenderá a la
mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.

6.10. Finalizado el proceso de selección, el Tribunal hará
pública, en el tablón de anuncios de la Cámara de Cuentas
de Andalucía, la relación de los candidatos que hubiesen supe-
rado el concurso-oposición, por orden de puntuación total obte-
nido, en la que constarán las calificaciones de cada uno de
los ejercicios. Dicha relación será elevada al Consejero Mayor
de la Cámara de Cuentas por el Tribunal calificador, con pro-
puesta de nombramiento de funcionarios de carrera de dicha
Institución.

7. Presentación de documentos.
7.1. Toda documentación que no haya sido aportada por

los aspirantes al presentar la solicitud deberá ser entregada
en el plazo de veinte días naturales, a contar desde la publi-
cación de la relación de aprobados a que se refiere la base
anterior. En concreto, deberán remitir:

- 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.

- 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.

Los aspirantes que tuvieran la condición de funcionarios
estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones
y demás requisitos, siempre que hubiesen sido inscritos o
anotados en el correspondiente Registro de Personal.

7.2. Quienes dentro del plazo fijado y salvo caso de fuerza
mayor no presentasen la documentación, o del examen de
la misma se dedujese que carecen de algunos de los requisitos
exigidos, no podrán ser nombrados funcionarios y quedarán
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad
en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

8. Nombramiento de funcionario de carrera y toma de
posesión.

8.1. Concluido el proceso selectivo, los aspirantes que
lo hubieran superado serán nombrados funcionarios de carrera
del Cuerpo de Titulados Medios, opción Admón. Gral., por
el Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Los nombramientos se publicarán en el BOJA.
8.2. La toma de posesión de los aspirantes aprobados

será efectuada en el plazo de un mes, contado desde la fecha
de la publicación del nombramiento en el BOJA, debiendo,
asimismo, prestar juramento o promesa en la forma establecida
en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

8.3. Se entenderá que renuncia a los derechos derivados
de la superación del concurso-oposición quien no tome pose-
sión en el plazo señalado.

9. Norma final.
La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos

se deriven de ésta y de las actuaciones del Tribunal podrán
ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma
establecidos por la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
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ANEXO III

BAREMO DE LA FASE DE CONCURSO

A) Valoración de méritos.
1. Experiencia profesional:

1.1. Por cada período completo de seis meses de expe-
riencia en puestos de trabajo incluidos en la Relación de Pues-
tos de Trabajo de la Cámara de Cuentas de Andalucía, haciendo
las funciones propias del Cuerpo de Titulados Medios, opción
Administración General: 0,95 puntos.

1.2. Por cada período completo de seis meses de expe-
riencia como funcionario de carrera en puestos de trabajo de
otras Administraciones Públicas, en cometidos análogos a los
del Cuerpo de Titulados Medios, opción Administración Gene-
ral: 0,60 puntos.

1.3. Por cada período completo de seis meses de expe-
riencia profesional distinta de la contemplada en los dos apar-
tados anteriores en actividades o puestos de trabajo de come-
tidos análogos a los del Cuerpo de Titulados Medios, opción
Administración General: 0,50 puntos.

Se valorarán como máximo los últimos cinco años de
experiencia profesional de la recogida en el conjunto de los
tres apartados precedentes.

2. Cursos de formación y perfeccionamiento profesional.
Se valorará con 0,20 puntos, hasta un máximo de 3

puntos, cada curso de duración igual o superior a 20 horas
realizados u homologados por entidades, instituciones o Cen-
tros públicos, cuyo contenido guarde relación directa con las
tareas propias del conjunto de puestos de trabajo que pueden
ser desempeñados por los funcionarios de carrera de los cuer-
pos y especialidades a que se opta.

El cálculo de la puntuación se realizará acumulando las
horas de todos los cursos que igualen o superen en duración
a las 20 horas, dividiendo el total entre 20. El cociente resul-
tante se multiplicará por 0,2. El resto se desechará.

3. Titulaciones académicas.
Un punto, hasta un máximo de dos puntos, por cada

titulación académica oficial, distinta a la alegada como requi-
sito, de igual o superior nivel al correspondiente del cuerpo
y especialidad a la que se opta y siempre que guarden relación
con el conjunto de puestos de trabajo desempeñados por los
funcionarios de carrera de los mismos.

B) Acreditación documental.
1. La experiencia profesional se acreditará del siguiente

modo:

1.1. La experiencia en órganos de las Administraciones
Públicas se acreditará mediante certificación original, o copia
compulsada, expedida por el Secretario General o autoridad
responsable de la gestión de personal del organismo de que
se trate, con expresa mención a los extremos especificados
a efectos de valoración.

1.2. La experiencia en empresas privadas se acreditará
mediante certificado del cargo directivo competente, acom-
pañado de copia compulsada del contrato de trabajo y docu-
mento acreditativo de cotización a la Seguridad Social en los
que conste especificado el período de tiempo alegado a efectos
de valoración de la experiencia y la categoría desempeñada.

No se computarán los servicios que hayan sido prestados
simultáneamente a otros igualmente alegados. En todo caso,
en la documentación aportada deberá constatarse que la expe-
riencia alegada se refiere a cometidos análogos a los del Cuerpo
de Titulados Medios, opción Administración General.

2. Los cursos de formación y perfeccionamiento profe-
sional se acreditarán mediante copia compulsada del título,

diploma o certificado que acredite la realización del curso o
actividad correspondiente, realizados u homologados por enti-
dades, instituciones o Centros públicos, debiendo figurar su
duración en horas.

3. Las titulaciones académicas se acreditarán mediante
copia compulsada del título o del documento acreditativo de
tenerlo solicitado y haber abonado los derechos preceptivos.

ANEXO IV

Tema 1. Las Comunidades Europeas. Objetivos y natu-
raleza jurídica. Los Tratados originarios y modificativos. El tra-
tado de la Unión Europea.

Tema 2. El Tratado de adhesión de España a la Comu-
nidad Económica Europea. El programa de convergencia de
España con la Unión Europea.

Tema 3. La Constitución española de 1978: Anteceden-
tes. Proceso de elaboración. La Reforma constitucional. La
defensa de la Constitución.

Tema 4. Valores superiores y principios inspiradores de
la Constitución. Derechos y deberes fundamentales y las liber-
tades públicas en España.

Tema 5. El Estado español en la Constitución: Estado
de derecho, democrático y social. Modelo económico cons-
titucional.

Tema 6. Los poderes del Estado en la Constitución. La
Corona. Las Cortes Generales. El Poder Judicial. El Gobierno
del Estado. La Administración General del Estado. El Tribunal
Constitucional.

Tema 7. Las Comunidades Autónomas: Fundamento
constitucional. Los Estatutos de Autonomía. Las potestades
legislativas de las Comunidades Autónomas. La organización
de las Comunidades Autónomas.

Tema 8. La representación política en España: Los par-
tidos políticos. El sistema electoral español. Organización del
sufragio y procedimiento electoral.

Tema 9. La Comunidad Autónoma de Andalucía: Ante-
cedentes histórico-culturales. El Estatuto de Autonomía de
Andalucía: Proceso de elaboración, fundamento, estructura y
contenido básico. Competencias de la Comunidad Autónoma.
Reforma del Estatuto.

Tema 10. Organización Institucional de la Comunidad
Autónoma de Andalucía (I): El sistema electoral de Andalucía.
El Parlamento de Andalucía. Composición, atribuciones y fun-
cionamiento. La Administración de Justicia de Andalucía: El
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El Defensor del
Pueblo.

Tema 11. Organización Institucional de la Comunidad
Autónoma de Andalucía (II): El Presidente de la Junta de Anda-
lucía. Los Vicepresidentes. El Consejo de Gobierno. Las Comi-
siones Delegadas y de Viceconsejeros. El Consejo Consultivo
de Andalucía.

Tema 12. La Administración de la Comunidad Autónoma
de Andalucía. Principios informadores y organización general.
Los Consejeros, Viceconsejeros, Directores Generales, Secre-
tarios Generales Técnicos y órganos análogos.

Tema 13. El control interno: Definición, clasificación y
alcance. Controles internos contables: Clases y objetivos.

Tema 14. El control externo: Organización del Tribunal
de Cuentas. Función Fiscalizadora. Reglamento de funcio-
namiento.

Tema 15. La Cámara de Cuentas de Andalucía (I): Orga-
nización y funcionamiento. Competencias, funciones, com-
posición y atribuciones. Miembros de la Cámara y personal
a su servicio.

Tema 16. La Cámara de Cuentas de Andalucía (II): Infor-
me anual. Informes especiales. Relación entre la Cámara de
Cuentas y el Parlamento de Andalucía.

Tema 17. La Administración Pública: Concepto, carac-
teres y clasificación. La Administración y el Derecho: El prin-
cipio de legalidad y sus manifestaciones. Las potestades
administrativas.
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Tema 18. El Derecho Administrativo: Concepto y con-
tenido. Sometimiento de la Administración Pública al Derecho
privado.

Tema 19. Fuentes del Derecho Administrativo: Concepto
y clasificación. Jerarquía normativa. Fuentes subsidiarias e
indirectas del Derecho Administrativo.

Tema 20. El acto administrativo: Concepto, clases y ele-
mentos. La forma de los actos: La motivación, la notificación
y la publicación.

Tema 21. El procedimiento Administrativo: Naturaleza y
fines. El procedimiento administrativo común en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Tema 22. Los recursos administrativos: Concepto, clases
y principios generales de su regulación. Actos que agotan la
vía administrativa. Los recursos de alzada, reposición y
revisión.

Tema 23. La Hacienda Pública y la Constitución. La Ley
General Presupuestaria. El Presupuesto y los principios pre-
supuestarios.

Tema 24. El presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía: Concepto y estructura. Los criterios de clasi-
ficación de los créditos presupuestarios. El ciclo presupues-
tario.

Tema 25. Modificaciones presupuestarias. Concepto,
clases y normativa aplicable.

Tema 26. La Ejecución del presupuesto de gasto de la
Comunidad Andaluza: El procedimiento general, fases, órganos
competentes y documentos contables. Los gastos plurianuales,
expedientes de tramitación anticipada y convalidación del
gasto.

Tema 27. El cierre del ejercicio. Los gastos en materia
de personal, de contratos y de subvenciones. Los pagos: Con-
ceptos y clasificación. El anticipo de caja fija.

Tema 28. El control de la actividad financiera de la Comu-
nidad Autónoma Andaluza: Concepto y clases. El control inter-
no: La función interventora. La Intervención General de la Junta
de Andalucía.

Tema 29. La Contabilidad Pública de la Comunidad
Andaluza: Principios básicos y órganos competentes. La Cuen-
ta General de la Junta de Andalucía. El sistema integrado
de Gestión Presupuestaria, Contable y Financiera de la Junta
de Andalucía.

Tema 30. Los contratos de la Administración. Contratos
administrativos y otros contratos de la Administración. Organos
competentes para su celebración. Incapacidades y prohibi-
ciones. Invalidez de los contratos.

Tema 31. Actuaciones administrativas preparatorias de
los contratos administrativos. Procedimiento y forma de adju-
dicación. Ejecución, modificación y extinción de los contratos.

Tema 32. Régimen Jurídico de los contratos adminis-
trativos típicos. El contrato de obras y el de gestión de servicios
públicos.

Tema 33. Régimen Jurídico del contrato de suministros.
Actuaciones preparatorias y formas de adjudicación. Ejecución,
modificación y extinción. Los contratos de Consultoría y asis-
tencia de servicios y de trabajos específicos y concretos no
habituales de la Administración.

Tema 34. Régimen Jurídico de los contratos de Con-
sultoría y Asistencia, de los de servicios y de los trabajos espe-
cíficos no habituales. Actuaciones preparatorias y formas de
adjudicación. Ejecución, modificación y extinción.

Tema 35. La Seguridad Social: Concepto y fines. Campo
de aplicación y estructura del sistema español. La gestión de
la Seguridad Social: Entidades gestoras, servicios comunes
y entidades colaboradoras.

Tema 36. Régimen General de la Seguridad Social. Ins-
cripción de empresas. Afiliación de trabajadores: Altas, bajas,
forma de practicarse y plazos. Cotización: Bases y tipos.

Tema 37. Recaudación: Aplazamiento y fraccionamiento
de pago, recaudación en período voluntario y en vía ejecutiva.

Tema 38. Régimen General de la Seguridad Social:
Acción protectora: Contingencias protegibles y régimen general
de las prestaciones. Incapacidad temporal: Prestación eco-
nómica, nacimiento, duración, extinción y pérdida o suspen-
sión del derecho al subsidio.

Tema 39. Régimen General de la Seguridad Social:
Maternidad: Prestación económica, pérdida o suspensión del
derecho al subsidio. Invalidez: Clases y prestaciones. Jubi-
lación. Muerte y supervivencia.

Tema 40. Régimen Jurídico del personal al servicio de
las Administraciones Públicas: Régimen estatutario. La Ley
de Medidas para la Reforma de la Función Pública: Estructura
y contenido general. Preceptos básicos. Competencias de las
Comunidades Autónomas.

Tema 41. La Ley 6/85, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía: Estructura y contenido. Orga-
nos superiores de la Función Pública de la Junta de Andalucía.
El Registro General de personal: Regulación, funciones. Los
asientos registrales.

Tema 42. La relación de puestos de trabajo. Los planes
de empleo. La oferta de empleo público. La selección de per-
sonal funcionario. Procedimiento de selección.

Tema 43. Las situaciones administrativas: Concepto y
evolución. Análisis de las situaciones administrativas en el
marco jurídico de la Ley 30/84, de 2 de agosto, y normativa
posterior.

Tema 44. Derechos y deberes de los funcionarios. Sin-
dicación y huelga. Representación, determinación de las con-
diciones de trabajo y participación.

Tema 45. Régimen de incompatibilidades. Responsabi-
lidad de los funcionarios. Régimen disciplinario. Delitos de
los funcionarios en el ejercicio de su cargo.

ANEXO V

TRIBUNAL CALIFICADOR

Miembros titulares:

Presidente: Excmo. Sr. don Rafael Navas Vázquez (Con-
sejero Mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía).

Vocales:

Don David Martínez Ruiz (Técnico de Administración
General de Admón. Local).

Don Ramón Zamora Guzmán (Cuerpo Superior de Admi-
nistradores de la Seguridad Social).

Don José Manuel López Gómez (Escala Técnica de Ges-
tión de la Universidad de Sevilla).

Secretario: Ilmo. Sr. don Pedro Bisbal Aróztegui (Secretario
General de la Cámara de Cuentas de Andalucía).

Miembros suplentes:

Presidente: Ilmo. Sr. don Fco. Javier Romero Alvarez (Con-
sejero de la Cámara de Cuentas de Andalucía).

Vocales:

Doña Ana María Alvarez Fernández (Cuerpo Superior de
Administradores Civiles del Estado).

Doña Pilar Alba Tercedor (Cuerpo Superior de Adminis-
tradores Grales. de la Junta de Andalucía).

Don Emilio Campos Romero (Cuerpo Superior de Admi-
nistradores Grales. de la Junta de Andalucía).

Secretaria: Doña Margarita Regli Crivell (Letrada de la
Cámara de Cuentas de Andalucía).

Sevilla, 9 de diciembre de 1999.- El Consejero Mayor,
Rafael Navas Vázquez.
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RESOLUCION de 13 de diciembre de 1999, rela-
tiva a las pruebas selectivas entre funcionarios del Gru-
po A para el ingreso en el Cuerpo de Auditores, con-
vocadas por Resolución de 12 de julio de 1999.

Conforme a lo previsto en la base 6 de la convocatoria
de referencia (BOJA núm. 86, de 27 de julio de 1999), he
resuelto:

Primero. Comunicar a todos los solicitantes que la valo-
ración de la fase de concurso se encuentra expuesta en el
tablón de anuncios de esta Institución.

Segundo. Convocar a los aspirantes que hayan supe-
rado la fase de concurso para la celebración del primer ejercicio
de la fase de oposición, que tendrá lugar el día 17 de ene-
ro de 2000, a las nueve horas, en la Sala de Formación de
la primera planta de la sede de la Cámara de Cuentas,
Avda. Ramón y Cajal, núm. 35, de Sevilla.

Sevilla, 13 de diciembre de 1999.- El Consejero Mayor,
Rafael Navas Vázquez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1999,
de la Universidad de Huelva, por la que se hace pública
la Comisión que habrá de resolver el Concurso
para la provisión de plaza de Cuerpos Docentes
Universitarios.

De conformidad con lo establecido en la Resolución de
la Universidad de Huelva de 15 de junio de 1999 (BOE de
13 de julio de 1999), por la que se convocan Concursos
para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes de esta
Universidad.

Este Rectorado ha dispuesto lo siguiente:

Hacer pública la composición de la Comisión que habrá
de resolver el Concurso para la provisión de plaza de los Cuer-
pos Docentes de esta Universidad, que figura como Anexo
a la presente Resolución.

La citada Comisión deberá constituirse en un plazo no
superior a cuatro meses, a contar desde la publicación de
la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Contra esta Resolución, los interesados podrán presentar
la reclamación prevista en el artículo 6.º, apartado 8.º, del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (BOE de 26
de octubre), ante el Rector de la Universidad de Huelva, en
el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente al de
su publicación.

Huelva, 26 de noviembre de 1999.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.

CONCURSOS CONVOCADOS POR RESOLUCION 15.6.99
(BOE de 13 de julio de 1999)

CUERPO DE CATEDRATICOS DE UNIVERSIDAD
AREA DE CONOCIMIENTO: HISTORIA MEDIEVAL-1

Comisión Titular:

Presidente: Don Miguel Ladero Quesada, Catedrático de
Universidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocales: Don Alfonso Franco Silva, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Cádiz.

Don Eduardo Aznar Vallejo, Catedrático de Universidad
de la Universidad de La Laguna.

Doña M.ª Carmen Pallarés Méndez, Catedrática de Uni-
versidad de la Universidad de Santiago de Compostela.

Secretario: Don José Sánchez Herrero, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don José Manuel Nieto Soria, Catedrático de
Universidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocales: Don Emilio Mitre Fernández, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Don Francisco Javier Fernández Conde, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Oviedo.

Don Antonio Riera Melis, Catedrático de Universidad de
la Universidad de Barcelona.

Secretario: Don Bonifacio Palacios Martín, Catedrático de
Universidad de la Universidad Complutense de Madrid.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 23 de noviembre de 1999, de
la Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales, por la que se emplaza a los terceros inte-
resados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 209/99, interpuesto por don Francisco Barrientos
Cobos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Dos de los de Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Dos de Málaga se ha interpuesto recurso contencioso
núm. 209/99 por don Francisco Barrientos Cobos, contra la
Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos
y Medios Materiales de fecha 23 de agosto de 1999, por
la que desestima el recurso de reposición interpuesto contra

la Resolución de 19 de abril de 1999, que publicaba los
listados definitivos de admitidos y excluidos Programa Acción
Social de Minusválidos para el personal funcionario al servicio
de la Administración de Justicia, y a tenor de lo dispuesto
en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 209/99.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el BOJA y
emplazar a aquellas personas, terceros interesados a cuyo favor
hubieren derivado o derivaren derechos por la Resolución
impugnada, para que comparezcan y se personen en autos


