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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ACUERDO de 22 de diciembre de 1998, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se desarrollan las com-
petencias del Subdelegado del Gobierno de la Junta
de Andalucía en el Campo de Gibraltar.

El Decreto 113/1997, de 8 de abril, por el que se crea
la Subdelegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en
el Campo de Gibraltar, en su artículo 4, determina que corres-
ponde a éste, de acuerdo con las directrices que reciba del
Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz,
la orientación, coordinación e impulso de la actividad de la
Administración de la Comunidad Autónoma, así como el ejer-
cicio de las competencias que en tal ámbito les sean delegadas
por el Delegado del Gobierno o los Delegados Provinciales
de las Consejerías en Cádiz.

El Consejo de Gobierno atendiendo a las especiales carac-
terísticas de esta zona que hacen aconsejable un tratamiento
específico y en aplicación del principio de desconcentración
consagrado en el artículo 103 de la Constitución, recogido
en el artículo 34 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma, entiende
imprescindible acercar los ámbitos de decisión administrativa
a los ciudadanos. En este sentido acuerda impulsar la actua-
ción del Subdelegado del Gobierno de la Junta de Andalucía
en el Campo de Gibraltar mediante el desarrollo de las fun-
ciones delegadas por los órganos citados en el párrafo primero.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Gobernación
y Justicia, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en
su sesión del día 22 de diciembre de 1998,

A C U E R D A

Primero. Iniciar el proceso de delegación de competencias
en el Subdelegado del Gobierno de la Junta de Andalucía
en el Campo de Gibraltar, a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 4 del Decreto 113/1997, de 8 de abril, por el que se crea
el mencionado Organo, para el ámbito territorial que le es
propio y en las materias correspondientes a las siguientes
Consejerías:

Gobernación y Justicia

Trabajo e Industria

Obras Públicas y Transportes

Educación y Ciencia

Medio Ambiente

Asuntos Sociales

Segundo. En el plazo de seis meses desde la entrada
en vigor del presente Acuerdo, se pondrá en funcionamiento
en la Subdelegación del Campo de Gibraltar, una Oficina de
Respuesta Unificada, para el mayor acercamiento de la Admi-
nistración a los ciudadanos en el ámbito territorial previsto
en el artículo 1 del Decreto 113/1997, de 8 de abril.

Tercero. En el plazo de seis meses, por los órganos impli-
cados se definirán tanto el alcance material de la delegación
iniciada en el acuerdo primero, como las condiciones para
el ejercicio delegado de las competencias en cuestión.

Cuarto. Se faculta a la titular de la Consejería de Gober-
nación y Justicia para realizar la coordinación del procedi-
miento descrito en el anterior apartado.

Sevilla, 22 de diciembre de 1998

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

DECRETO 281/1998, de 22 de diciembre, por
el que se crea el Consejo Andaluz de la Calidad
Agroalimentaria.

Entre los objetivos prioritarios de la Comunidad Autónoma
de Andalucía figura el fomento de la calidad de los productos
agroalimentarios como respuesta a un consumidor cada vez
más informado y que demanda productos con una garantía
de calidad controlada.

El Estatuto de Autonomía de Andalucía en su artículo
13.1 recoge la competencia exclusiva de la Comunidad Autó-
noma para el establecimiento de la organización y estructura
de sus instituciones de autogobierno, en el 18.1.4.ª la com-
petencia en agricultura y ganadería de acuerdo con las bases
y la ordenación de la actuación económica general y la política
monetaria del Estado, y en el artículo 13.16 las competencias
en materia de denominación de origen y sus consejos regu-
ladores. A su vez, el texto integrado del Decreto 220/1994,
de 6 de septiembre, publicado mediante Orden de 5 de junio
de 1996, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Agricultura y Pesca y del Instituto Andaluz
de Reforma Agraria, asigna en su artículo 8 a la Dirección
General de Industrias y Promoción Agroalimentaria, entre otras
funciones, la de promocionar los productos agroalimentarios
andaluces y el fomento de la calidad de los mismos, haciendo
especial referencia a la promoción de las producciones ampa-
radas por las Denominaciones de Origen y Específicas como
exponentes de los productos agroalimentarios andaluces cla-
ramente diferenciados por su conexión con el medio natural
y humano y por ser expresión de la cultura agroalimentaria
andaluza.

La autenticidad de las características y el origen de un
producto y la trazabilidad del proceso de producción, trans-
formación y comercialización del mismo es un elemento clave
del reconocimiento y valoración de la calidad de los productos
agroalimentarios y objetivo de la agricultura andaluza, así como
de la seguridad y garantía a los consumidores, en consonancia
con lo establecido en la normativa estatal (Ley 25/1970, de
2 de diciembre, y disposiciones que la desarrollan) y europea
(Reglamento 2081/92, del Consejo relativo a la protección
de las Indicaciones Geográficas y de las Denominaciones de
Origen de los productos agrícolas y alimenticios, Reglamento
2082/92 del Consejo, relativo a la certificación de caracte-
rísticas específicas de los productos agrícolas y alimenticios
y Reglamento 2092/91, sobre la producción ecológica y su
indicación en los productos agrarios y alimenticios).

En la actualidad Andalucía cuenta con trece Denomina-
ciones de Origen, tres Denominaciones Específicas y la Indi-
cación Agricultura Ecológica. Los Reglamentos de las Deno-
minaciones encomiendan a los respectivos Consejos Regu-
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ladores, entre otras, la tarea de velar por la imagen de los
productos, la calidad y promoción de los mismos. No obstante,
existen todavía numerosos productos tradicionales y artesanos
de gran calidad, en muchos casos especialidades gastronó-
micas asociadas a un sistema de producción o elaboración,
que no se encuentran amparados por una denominación de
calidad, pero que debieran ser partícipes de la acción de la
Consejería de Agricultura y Pesca en el ejercicio de su función
de promoción y fomento de calidad. Igualmente deberían ser
partícipes aquellos productos que alcancen niveles superiores
de calidad certificada.

De acuerdo con lo anterior, y dado que el fomento y la
promoción agroalimentaria requieren de una importante par-
ticipación del sector privado, que debe ser parte activa en
su gestión y desarrollo, se considera conveniente crear un
órgano consultivo que actúe como instrumento plural y de
articulación sectorial de las acciones de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca en materia de reconocimiento, defensa y pro-
moción de la calidad de los productos agroalimentarios anda-
luces, procurando un mejor y más eficaz desempeño de las
funciones asignadas a ésta.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Agricultura
y Pesca, previa deliberación del Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía en su reunión del día de 22 de diciembre
de 1998.

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
Mediante el presente Decreto se crea el Consejo Andaluz

de Calidad Agroalimentaria, como órgano colegiado de carácter
consultivo adscrito a la Consejería de Agricultura y Pesca.

Artículo 2. Funciones.
1. El Consejo Andaluz de Calidad Agroalimentaria tendrá

por finalidad el asesoramiento a la Consejería de Agricultura
y Pesca, tanto para el ejercicio de la función de promoción
de productos agroalimentarios andaluces de calidad como para
la articulación de la política de calidad y la relación de estos
productos con el entorno social, económico y cultural de su
territorio.

2. En concreto el Consejo Andaluz de Calidad Agroali-
mentaria ejercerá funciones de asesoramiento sobre las
siguientes materias:

a) Fomento y promoción de los productos agroalimen-
tarios andaluces de calidad reconocida.

b) Impulso de la imagen de los productos andaluces.
c) Elaboración de protocolos para la realización de las

campaña de promoción de los distintos productos andaluces
de calidad.

d) Propiciar la colaboración entre los distintos Consejos
Reguladores, otros órganos de certificación de calidad y dis-
tintas entidades para la realización de actuaciones conjuntas
en materia de promoción agroalimentaria.

e) Procedimientos existentes para el control de la calidad,
así como sobre los criterios que deben tenerse en cuenta para
otorgar la calificación de calidad a los productos.

f) Propuesta de normas de aplicación y desarrollo en
materia de infracciones y sanciones.

g) Emisión de dictámenes sobre propuestas que presente
la Administración, el sector o los consumidores.

h) Incardinación de la política de promoción de productos
agroalimentarios en las políticas de desarrollo rural, medioam-
biental, turismo, gastronomía, artesanía, cultural, etc.

i) Articulación de las iniciativas públicas y privadas en
pro de la calidad agroalimentaria.

Artículo 3. Composición.
El Consejo Andaluz de la Calidad Agroalimentaria estará

compuesto por:

1. Presidente. El Consejero de Agricultura y Pesca.
2. Vicepresidente: El Director General de la Consejería

de Agricultura y Pesca, entre cuyas competencias se encuen-
tren las de calidad agroalimentaria.

3. Vocales:

a) Un representante de la Consejería de Trabajo e Indus-
tria con rango de Director General.

b) Un representante de la Consejería de Salud, con rango
de Director General.

c) Un representante de la «Empresa Pública para el
Desarrollo Agrario y Pesquero de Andalucía, S.A.».

d) Los Presidentes de los Consejos Reguladores de las
Denominaciones de Origen, Genéricas o Específicas existentes
en Andalucía.

e) El presidente del Comité Andaluz de Agricultura
Ecológica.

f) Un representante de la industria agroalimentaria, desig-
nado por la Confederación de Empresarios de Andalucía.

g) Un representante de los Organos de Control de las
Certificaciones de Características Específicas, conforme éstas
se vayan constituyendo.

h) Un representante de las Organizaciones de Consu-
midores y Usuarios de Andalucía.

i) Hasta diez representantes de las Universidades y Cen-
tros de Investigación o personas de reconocido prestigio del
sector agroalimentario designados por la Consejería de Agri-
cultura y Pesca.

4. Como Secretario del Consejo, con voz pero sin voto,
actuará el Jefe del Servicio de la Consejería de Agricultura
y Pesca, entre cuyas funciones esté la de promoción de la
calidad agroalimentaria.

Artículo 4. Designación y nombramiento de represen-
tantes.

El nombramiento y cese como vocales de los represen-
tantes indicados en el artículo anterior y de sus suplentes,
se realizará por el Consejero de Agricultura y Pesca, a propuesta
de las correspondientes entidades, organizaciones y depar-
tamentos a las que representan.

Artículo 5. Régimen de funcionamiento.
1. El Consejo se reunirá con una periodicidad, al menos,

semestral. La suplencia del Presidente corresponderá al Vice-
presidente y si éste no puede suplirle será la persona en la
que delegue el Consejo, designada por el Presidente.

2. Se podrán constituir comisiones específicas por sectores
para desarrollar acciones que se consideren oportunas. Los
miembros de estas comisiones serán designados por el Pre-
sidente a propuesta del mismo Consejo.

3. La percepción de indemnizaciones por los gastos efec-
tuados con motivo de la asistencia a las reuniones por los
miembros del Consejo ajenos a la Administración, se ajustará
a lo establecido en el Decreto 54/1989, de 21 de marzo,
sobre indemnizaciones por razones de servicio de la Junta
de Andalucía.

Disposición Final Primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al Consejero de Agricultura y Pesca para dictar

las normas necesarias para el desarrollo y ejecución del pre-
sente Decreto.
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Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al

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

Sevilla, 22 de diciembre de 1998

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

ORDEN de 29 de diciembre de 1998, por la que
se regulan las ayudas superficies y primas ganaderas
para el año 1999.

Por Real Decreto 2721/1998, de 18 de diciembre, sobre
determinadas ayudas comunitarias en el sector agrario, se esta-
blece la normativa básica para la aplicación en España del
sistema de pagos compensatorios a los productores de deter-
minados cultivos herbáceos establecidos en el Reglamento
(CEE) 1765/92 y de la OCM del arroz contenida en el Regla-
mento (CE) 3072/95, así como el sistema integrado de gestión
y control de las solicitudes de ayuda «superficies» dispuesto
en el Reglamento (CEE) 3508/92. Asimismo, establece la nor-
mativa básica en relación con las ayudas denominadas primas
ganaderas.

La presente Orden desarrolla en la Comunidad Autónoma
de Andalucía aspectos concretos de la gestión, tramitación
y concesión de estas ayudas para la campaña 1999/2000,
sin perjuicio de la aplicabilidad directa de las disposiciones
anteriormente referenciadas.

En consecuencia, a propuesta del Director del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, en adelante FAGA, y en uso
de las atribuciones conferidas en relación con la ejecución
de los Programas de Política Agraria Común,

D I S P O N G O

CAPITULO I

De la gestión y resolución de las ayudas

Artículo 1. Gestión y control de las ayudas.
La Consejería de Agricultura y Pesca, en el ámbito de

sus propias competencias, realizará la gestión y control de
las ayudas «superficies» para la campaña 1999/2000 y de
las primas ganaderas para la campaña 1999, previstas en
el Real Decreto 2721/1998, de 18 de diciembre, sobre deter-
minadas ayudas comunitarias en el sector agrario.

Artículo 2. Competencia.
Las ayudas «superficies» para la campaña de comercia-

lización 1999/2000 (cosechas de 1999) y las «primas gana-
deras» para el año 1999, en virtud a lo establecido en el
Decreto 332/1996, de 9 de julio, y el Decreto 141/1997,
de 20 de mayo, serán resueltas por el Director General del
FAGA.

Artículo 3. Notificaciones.
Los requerimientos de subsanación de defectos, los trá-

mites de audiencia y las notificaciones de las ayudas otorgadas
o denegadas podrán realizarse mediante resoluciones que
serán publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
en las que se indicarán los lugares en donde se encuentren
expuestos los listados correspondientes con expresión de las
aclaraciones oportunas.

CAPITULO II

De las solicitudes de ayudas y declaraciones

Sección Primera: Objeto, lugar y plazo de presentación de
las solicitudes y declaraciones

Artículo 4. Objeto.
1. Los titulares de explotaciones agrarias deberán pre-

sentar una única solicitud de ayuda, siempre que deseen obte-
ner para el año 1999:

a) Los pagos compensatorios contemplados en el Regla-
mento (CEE) 1765/92 del Consejo, de 30 de junio.

b) El pago compensatorio para el cultivo de arroz, esta-
blecido en el artículo 6 del Reglamento (CE) 3072/95 del
Consejo, de 22 de diciembre.

c) Las ayudas por superficies para ciertas leguminosas
grano (lentejas, garbanzos, vezas y yeros), establecidas en
el Reglamento (CE) 1577/96 del Consejo, de 30 de julio.

d) Las ayudas por superficies para los cultivos de lino
textil y cáñamo establecidas en el Reglamento (CEE) 1308/70
del Consejo, de 29 de junio.

e) El precio mínimo reglamentario para el algodón, según
se establece en el Reglamento (CE) 1554/95 del Consejo,
de 29 de junio.

f) La ayuda al cultivo de lúpulo establecida por el Regla-
mento (CEE) 1696/71 del Consejo, de 26 de julio.

g) Las primas al vacuno establecidas en el Reglamento
(CEE) 805/68.

h) Las primas al ovino y caprino establecidas en los
Reglamentos (CE) 2467/1998 y 1323/1990.

Para la prima especial a los productores de carne de vacu-
no podrán presentarse solicitudes complementarias a la
primera.

2. Asimismo, los interesados deberán justificar, en su
caso, bien a título individual o como productor que utiliza
pastos en común, la superficie forrajera a efectos de cálculo
del factor de densidad ganadera establecido en el artículo 4
octies del Reglamento (CEE) 805/68, y que limita el número
total de animales con derecho a prima en el sector vacuno,
excepto cuando las UGM de la explotación que se deban tomar
en consideración para dicho cálculo no sean superiores a 15,
salvo que soliciten el beneficio del importe complementario
de esas primas.

3. Aquellos productores que para la presente campaña
1999/2000 (cosecha 1999) prevean la siembra de cultivos
no susceptibles de percibir las ayudas contempladas en el
apartado 1 de este artículo y que, con la finalidad de facilitar
los controles en futuras campañas, deseen dejar constancia
de la utilización agrícola de sus parcelas, podrán presentar
su correspondiente declaración utilizando los impresos a que
se refiere el apartado 3 del artículo 5.

4. Todos los productores de algodón deberán presentar
una declaración de la superficie dedicada a este cultivo, según
modelo del Anexo 1, siempre que deseen obtener por la cose-
cha producida en la misma el precio mínimo reglamentario.

Artículo 5. Lugar y forma de presentación.
1. Las solicitudes se presentarán preferentemente en la

Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca
que resulte competente de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado siguiente, o en sus órganos dependientes, sin per-
juicio de que pueda presentarse en los demás lugares previstos
en el punto 4 del artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el
punto 2 del artículo 51 de la Ley 6/1983, de 2 de julio,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma.



BOJA núm. 7Sevilla, 16 de enero 1999 Página núm. 567

2. La competencia acerca de la tramitación, control y
custodia de cada expediente radica en la Delegación de la
Consejería de Agricultura y Pesca en cuyo ámbito territorial
se encuentre la mayor parte de la superficie de las parcelas
relacionadas en la solicitud de ayudas «superficies».

No obstante, en los casos de titulares de explotaciones
que no realicen solicitud de las ayudas relacionadas en las
letras a), b) y c) del apartado 1 del artículo 4 y estuvieran
exentos de presentar la declaración de superficies forrajeras,
esta gestión se llevará a cabo por la Delegación Provincial
donde se encuentre ubicada la mayor parte de las superficies
de su explotación dedicada a la alimentación del ganado por
el que se solicite la prima.

3. Las solicitudes serán cumplimentadas en los formu-
larios impresos, conforme a los modelos que figuran en el
Anexo 1 de la presente Orden. Los impresos estarán a dis-
posición de los interesados en las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Agricultura y Pesca y en sus órganos
dependientes.

Artículo 6. Plazo de presentación y de admisión de
solicitudes.

El plazo para la presentación de las solicitudes de las
ayudas a que se refiere la presente Orden será el indicado
en el artículo 28 del Real Decreto 2721/1998, de 18 de
diciembre.

Artículo 7. Otras declaraciones relativas al cultivo de arroz.
1. Los productores de arroz estarán obligados a presentar,

en los lugares mencionados en el artículo 5, los siguientes
documentos:

a) Antes del 30 de septiembre de 1999:

a.1. Declaración de superficies cultivadas de cada varie-
dad de arroz y de la correspondiente denominación de estas
variedades.

a.2. Declaración de existencias en su poder al 31 de
agosto de 1999, clasificadas por variedades y tipos de arroz
(redondo, medio, largo A y largo B).

b) Antes del 31 de octubre de 1999: Declaración de
producción total y rendimientos de las diferentes variedades.

2. Los industriales arroceros estarán obligados a presentar,
antes del 30 de septiembre de cada campaña, una declaración
de existencias en su poder a 31 de agosto de 1999 desglosada
por tipo de arroz -redondo, medio, largo A y largo B- y grado
de transformación -cáscara, descascarillado (cargo) y ela-
borado-.

Artículo 8. Modificaciones.
1. Las modificaciones de las solicitudes de Ayudas «Su-

perficies» a que alude el artículo 28 del Real Decreto
2721/1998, de 18 de diciembre, se efectuarán mediante la
presentación de una nueva solicitud completa, con expresa
exclusión de los impresos referentes a las primas ganaderas,
indicando en el lugar correspondiente del impreso «DG» que
se refiere a una «Modificación».

2. Los impresos se acompañarán de un escrito en el que
se solicitará la anulación de la solicitud anteriormente pre-
sentada, indicando sus referencias registrales y los motivos
de la modificación, recogiendo además la declaración expresa
de que dicha modificación es conforme con los requisitos esta-
blecidos en el artículo 28 del citado Real Decreto.

En el caso de que la modificación implique cambios en
el plan de cultivo inicialmente declarado, el interesado dis-
pondrá de un plazo de diez días para la presentación de la
misma a contar desde la finalización de las labores culturales

que la originan. En todo caso, la modificación deberá pre-
sentarse antes del 15 de mayo de 1999.

Sección Segunda: De los compromisos y obligaciones espe-
cíficas de los solicitantes de cultivos textiles y primas ganaderas

Artículo 9. Obligaciones específicas de los productores
de cultivos textiles.

Los productores de cultivos textiles que hayan realizado
la declaración de cultivo en relación con las ayudas previstas
en el artículo 4.1.d) y e) de la presente Orden, y que quieran
acogerse a las ayudas específicas establecidas para estos cul-
tivos, deberán:

a) Productores de algodón: Presentar una copia del ejem-
plar Textil-1 del Anexo 1 a la presente Orden, debidamente
registrado y con el número de expediente, ante la empresa
desmotadora de algodón. A tal fin, se facilitan dos copias del
citado ejemplar.

b) Productores de lino textil y cáñamo: Presentar una
solicitud de Ayudas por Superficie, de acuerdo con lo esta-
blecido en el Reglamento (CEE) núm. 1164/89 de la Comi-
sión, y en la normativa complementaria establecida al respecto.

Artículo 10. Identificación y registro de los animales.
1. Todos los animales objeto de solicitud de una prima

ganadera deberán estar identificados de acuerdo con lo dis-
puesto en los Reales Decretos 1980/1998, de 18 de sep-
tiembre, por el que se establece un sistema de identificación
y registro de los animales de la especie bovina, y 205/1996,
de 9 de febrero, por el que establece un sistema de iden-
tificación y registro de los animales de las especies bovina,
ovina y caprina.

2. Asimismo, los titulares de las explotaciones deberán
llevar y cumplimentar el Libro de Registro de Explotaciones
Ganaderas, conforme se prevé en la Orden de esta Consejería
de 24 de febrero de 1997.

Artículo 11. Período de retención.
1. Los ganaderos deberán mantener en su explotación

un número de hembras elegibles igual, al menos, a aquél
por el que se haya solicitado el beneficio de la prima por
ovino y caprino o la prima por vacas nodrizas durante un
período mínimo:

a) De seis meses, a partir del día siguiente al de la pre-
sentación de la solicitud, en lo referente a vacas nodrizas.

b) De cien días, contados a partir del día siguiente al
de finalización del plazo para la presentación de las solicitudes
de prima, en lo referente a ovino y caprino.

2. Los bovinos machos por los que se solicite la prima
deberán ser mantenidos en la explotación por el productor
para su engorde durante un período mínimo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a la fecha de presentación
de la solicitud.

3. Cualquier disminución en el número de animales por
el que se haya solicitado la prima, que impida su mante-
nimiento en la explotación en los períodos establecidos en
los apartados 1 y 2, deberá ser comunicada por escrito al
órgano competente al que dirigió la solicitud de prima, en
el plazo máximo de diez días hábiles siguientes a partir del
conocimiento del hecho, con indicación de las causas y su
justificación.

4. En las explotaciones de ganado en régimen de tras-
humancia o cuando fuera necesario trasladar los animales
con derecho a prima a una unidad de producción diferente
de la indicada en la solicitud, el productor queda obligado
a notificar dicho traslado al órgano al que dirigió la solicitud,
previamente a la realización del mismo, mediante escrito razo-
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nado en el que se expresen las causas que va a dar lugar
al traslado, así como las fechas en que se producirán los
movimientos, el número de animales que se van a trasladar
con su identificación, el término municipal y las fincas o parajes
en las que se encontrarán los animales, a efectos de poder
efectuar las preceptivas inspecciones.

Artículo 12. Compromisos y obligaciones relativos a la
prima especial.

1. Los documentos administrativos a los que se refiere
el Capítulo III del Real Decreto 1980/1998, de 18 de sep-
tiembre, presentados junto con la solicitud de prima especial
correspondientes a cada uno de los animales por los que se
solicita la prima permanecerán en poder del organismo com-
petente durante el período de retención al que hace referencia
el artículo anterior. Analizado el mismo, a petición del inte-
resado, el organismo competente devolverá los documentos
administrativos al productor, haciendo constar en los mismos
la situación del animal con respecto a las primas ganaderas.

A estos efectos, de acuerdo con el apartado 2 del artícu-
lo 7 del Reglamento (CEE) 3886/92, los animales excluidos
del beneficio de la prima por aplicación del factor densidad
o de lo previsto en el punto 4 del artículo 21 del Real Decre-
to 2721/98, se considerará que han recibido la prima.

2. En el caso de que un bovino macho sea objeto de
un traslado a otro Estado miembro de la Comunidad Europea,
el documento administrativo citado en el apartado 1 se utilizará
como documento administrativo de intercambio comercial, de
acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 3 del
Reglamento (CEE) 3886/92, a los efectos de control en dicho
Estado miembro.

3. Igualmente, si un productor establecido en Andalucía
adquiere bovinos machos en otro Estado miembro, para poder
solicitar la prima en esta Comunidad Autónoma para los men-
cionados animales, deberá presentar el documento adminis-
trativo de intercambio comercial correspondiente, expedido por
las autoridades competentes del Estado miembro de proce-
dencia o el documento equivalente que se establezca en apli-
cación de lo establecido en el Reglamento (CE) 820/97.

Artículo 13. Compromisos y obligaciones relativos a la
prima en beneficio de los productores que mantengan vacas
nodrizas.

1. Los productores que no vendan leche o productos lác-
teos procedentes de la explotación y que aun vendiéndola,
se trate exclusivamente de venta directa, no podrán realizar
entregas de leche o productos lácteos procedentes de su explo-
tación a compradores, durante el período de doce meses a
partir del día de presentación de la solicitud.

2. Los productores que tengan una cantidad de referencia
individual asignada de venta a compradores sumada en su
caso a la de venta directa a inicio del período 1999/2000
igual o inferior a 120.000 kilogramos, no podrán incrementar
su cantidad de referencia individual de leche asignada por
encima de los 120.000 kilogramos, durante el período de
doce meses a partir del día de presentación de la solicitud.

Artículo 14. Compromisos y obligaciones relativas a casos
especiales y agrupaciones de productores de ovino y caprino.

1. Los productores que cedan la totalidad o una parte
de sus rebaños deberán indicar en su solicitud de prima la
identificación de la explotación del cesionario. Igualmente, los
cesionarios, en su caso, indicarán en su solicitud de prima
la identificación de la explotación del cedente.

2. En el caso de productores que mantengan un vínculo
de dependencia salarial deberán hacer constar esta circuns-
tancia en su solicitud de prima, así como la identidad de
los productores con los que mantengan dicha relación.

Tanto en este caso como en el indicado en el apartado
anterior, los productores afectados cumplimentarán los datos
que figuran a tal respecto en el impreso OV del Anexo 1.

3. Las agrupaciones de productores definidas en el pun-
to 8 del Anexo 1 del Real Decreto 2721/1998, sólo podrán
presentar una solicitud de prima. La agrupación de productores
será la beneficiaria de la prima. Asimismo, los estatutos o
el reglamento interno de la agrupación, cuya copia deberá
adjuntarse a la solicitud de prima en el caso de agrupaciones
que soliciten la prima por primera vez en la campaña 1999,
deberán indicar obligatoriamente una clave de distribución del
ganado entre los productores. Esta clave deberá corresponder
a la manera en que serían repartidos los activos de la agru-
pación entre los miembros productores en caso de disolución
de la misma, y no podrá modificarse en campañas siguientes,
excepto en caso de cambios importantes en la composición
de la agrupación, que deberán notificarse a la autoridad com-
petente en el momento de presentar la solicitud de prima.

Artículo 15. Compromisos y obligaciones relativos a los
productores de corderos ligeros que comercialicen leche o pro-
ductos lácteos de ovejas.

1. Aquellos productores que comercialicen leche o pro-
ductos lácteos de oveja podrán beneficiarse de la prima corres-
pondiente a la categoría pesada, siempre que cumplan los
requisitos siguientes:

a) Que en la solicitud de la prima correspondiente a cor-
deros ligeros, declaren su intención de engordar y destinar
al sacrificio el 40%, como mínimo, de los corderos nacidos
de las ovejas para las que soliciten la prima.

b) Que el engorde de cada lote tras el destete se efectúe
en una única instalación de cebo autorizada al efecto durante
un período mínimo de cuarenta y cinco días y que el peso
medio mínimo de cada lote al final del engorde sea de 25
kilogramos de peso vivo por cordero.

2. Cada productor deberá, además, dirigir al órgano com-
petente ante el cual dirigió o vaya a dirigir la solicitud de
la prima:

a) Quince días antes de que se inicie el engorde del primer
lote de corderos, comunicación escrita indicando la razón social
y el domicilio del cebadero donde se va a realizar el engorde
de los corderos.

b) A más tardar el día que se inicie el engorde de un
lote, una declaración específica que contenga, al menos, los
datos que figuran en el modelo que figura en Anexo 3.1.

La autoridad competente autorizará en su caso, dichas
instalaciones de acuerdo con el párrafo cuarto del apar-
tado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) 2814/90. Esta
autorización implicará que el titular del cebadero suscriba los
compromisos que se refieren concretamente a este supuesto,
recogidos en el modelo Anexo 3.2 en el que se acredite que
los corderos serán cebados en las condiciones establecidas,
y que está dispuesto a someterse a los controles pertinentes
y a llevar un libro de registro, con arreglo al modelo que figura
en el Anexo 3.3.

Si las instalaciones del cebadero estuvieran situadas en
una Comunidad Autónoma diferente a la Andaluza, se solicitará
a la Comunidad Autónoma en cuestión la autorización de
dichas instalaciones de acuerdo con el párrafo 1 del artícu-
lo 1 del Reglamento (CEE) 2814/90.

3. En el supuesto de que el engorde se realice direc-
tamente en la explotación del beneficiario de la prima, no
será necesaria la autorización previa contemplada en el apar-
tado anterior. No obstante, en este caso corresponderá al pro-
ductor suscribir los compromisos recogidos en el Anexo 3.2
y remitirlos junto con la primera declaración de la campaña
prevista en la letra b) del apartado 2.
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4. Cuando se compruebe el incumplimiento de alguna
de las obligaciones que corresponden al titular del cebadero
contemplado en el apartado 2, por declaración falsa o negli-
gencia grave, se retirará la autorización al cebadero para la
campaña siguiente a aquélla en la que se haya comprobado
el incumplimiento.

5. El número de ovejas a las que se concederá la prima
correspondiente a la categoría pesada será igual al número
de corderos cebados en las condiciones indicadas anterior-
mente, siempre que este número alcance, al menos, el 40%
de las ovejas por las que se solicite la prima.

6. A efectos de contabilizar los corderos cebados en la
campaña 1999 se considerarán entrados en cebo en dicha
campaña aquéllos que lo hagan entre el 15 de noviembre
de 1998 y el 14 de noviembre de 1999.

No obstante, las declaraciones de engorde para los ani-
males entrados en cebo entre el 15 de noviembre y la fecha
de publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, se presentarán, a más tardar, en el
plazo de los diez días siguientes a dicha publicación.

Artículo 16. Compromisos y obligaciones relativos a los
productores de ovino y caprino que comercialicen leche o pro-
ductos lácteos de oveja y produzcan corderos pertenecientes
a la raza merina o a los cruces.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior,
los productores que comercialicen leche o productos lácteos
y produzcan corderos que pertenezcan a la raza merina o
a sus cruces con razas que no se sometan a ordeño y sean
criados en las zonas que se enumeran en el Anexo del Regla-
mento (CEE) 2814/90, podrán acogerse a los beneficios de
la prima correspondiente a los productores de corderos pesa-
dos, siempre que indiquen en su solicitud de prima:

- El compromiso de efectuar en su propia explotación
la cría y engorde como canales pesadas de todos los corderos
nacidos de las ovejas declaradas en su solicitud de prima.

- Los períodos reales o previsibles de nacimiento de los
corderos que vayan a ser engordados como canales pesadas
durante la campaña; en caso de que, posteriormente, los perío-
dos de nacimiento se alejen sensiblemente de los previstos,
el productor deberá informar de ello por escrito a la autoridad
a la que dirigió la solicitud de prima durante el mes siguiente
a la modificación.

- El porcentaje previsible de nacimientos esperados
durante cada uno de los períodos antes citados, en relación
con el total de nacimientos esperados durante la campaña.

2. Los productores que cumplan todos los compromisos
previstos en el apartado anterior se beneficiarán de la prima
correspondiente a la categoría pesada para todas las ovejas
que puedan optar a la prima. A tal efecto, se considerará
respetado el compromiso citado cuando, salvo circunstancias
excepcionales debidamente justificadas, el número de corderos
presentes en el momento del control represente, al menos,
el 70% del número de ovejas que hayan parido durante el
período de nacimiento de corderos objeto de control.

Sección Tercera: De los documentos adicionales a la solicitud,
normas de cumplimentación de los impresos y normativa
específica

Artículo 17. Documentos adicionales a las solicitudes,
planos y croquis.

1. En aplicación de la normativa específica que regula
los pagos compensatorios y dependiendo de las líneas de ayuda
a las que deseen acogerse los productores, las solicitudes debe-
rán ir acompañadas de la documentación que se indica en
los modelos de impresos que figuran en el Anexo 1 de esta
Orden. En todo caso, será preceptiva la presentación, junto

con la solicitud de ayuda, de una copia del Documento Nacio-
nal de Identidad del peticionario, o en su caso del Código
de Identificación Fiscal, así como de un certificado emitido
por la entidad financiera en la que se domicilie el cobro de
las ayudas que garantice la existencia de cuenta corriente,
libreta, etc., a nombre del peticionario de las ayudas. En el
caso de que el solicitante sea persona jurídica se deberá acom-
pañar copia del DNI del representante legal de la entidad soli-
citante, así como la documentación acreditativa de la repre-
sentación que ostenta.

2. Cuando las parcelas agrícolas incluidas en las soli-
citudes no coincidan en su integridad con una o varias parcelas
catastrales, el solicitante deberá aportar, junto a los impresos
correspondientes, un croquis acotado de estas parcelas agrí-
colas sobre plano catastral o plano de restitución fotogramétrica
a escala 1:10.000 de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes. Este documento se presentará plegado en formato A4
y contendrá, además, los siguientes datos:

a) DNI del solicitante de la ayuda.
b) Número de orden de la parcela agrícola representada.
c) Identificación del impreso donde figura declarada dicha

parcela agrícola.

3. Estarán exentas de la obligación a que se refiere el
párrafo anterior:

a) Las parcelas agrícolas incluidas en parcelas catastrales
de superficie menor de 3 ha, salvo que contengan retirada
obligatoria de tierras, cultivo de trigo duro para el que se solicite
suplemento de pago compensatorio, lino textil o cáñamo.

b) Las parcelas agrícolas para las que se cumpla que
la superficie no declarada de la parcela catastral esté ocupada
por árboles diseminados, superficies forestales, bosques, alber-
cas, caminos, construcciones o accidentes de cualquier índole
que reduzcan la superficie utilizable a los efectos descritos
en el artículo 4 de la presente Orden.

4. A los efectos previstos en el artículo 26.1.a) del Real
Decreto 2721/1998, de 18 de diciembre, aquellos productores
de ovino y caprino que deseen acogerse a la ayuda específica
y cuyas explotaciones se encuentren en el municipio de Jaén
o en el municipio de Antequera (Málaga), deberán aportar
planos o croquis de toda su explotación, en los mismos tér-
minos a lo establecido en el apartado primero de este artículo.

Artículo 18. Arboles diseminados.
Cuando se declare en la solicitud de ayuda una parcela

agrícola que tradicionalmente se ha venido dedicando a cul-
tivos herbáceos con derecho a pagos compensatorios, y en
la que existen árboles diseminados que no impidan las labores
normales de cultivo, la superficie a especificar deberá tener
en cuenta la existencia de dichos árboles diseminados, por
lo que se deducirá de la superficie real existente la que corres-
ponda al doble de la proyección de la copa de cada árbol.

Artículo 19. Trigo duro.
Aquellos agricultores que opten al suplemento del pago

compensatorio al trigo duro deberán adjuntar a la solicitud
de ayuda copia de la factura de compra de la semilla, en
la que deberá figurar, al menos, las indicaciones siguientes:
empresa productora, variedad, categoría de la semilla y número
de referencia del lote o de los lotes que figura en las etiquetas
oficiales de los envases. En el caso de semillas no producidas
en España se deberá indicar, además, el país de producción.
El original de esta factura y de las etiquetas oficiales de los
envases de semillas utilizadas en la siembra deberá estar a
disposición de los inspectores de campo.
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Artículo 20. Barbechos tradicionales.
1. Aquellos solicitantes que realicen prácticas agronómi-

cas singulares y tradicionales de explotación y quieran ser
excluidos de la obligatoriedad de realizar, total o parcialmente,
el barbecho tradicional obligado por la normativa, deberán
acompañar a la solicitud documentación justificativa de que
dicha práctica es normal en esa explotación y se realiza tra-
dicionalmente. Esta documentación irá acompañada de
memoria técnica en la que se indicarán las razones por las
que esta misma petición no se ha formulado en campañas
anteriores, las diferencias agronómicas respecto a lo usual
en su comarca y la aptitud de las tierras para el cultivo, extre-
mos éstos que serán apreciados por la Delegación Provincial
de Agricultura y Pesca. Serán especialmente tenidas en cuenta
las justificaciones en las que se aporten copia de las pólizas
de seguros suscritas al amparo de la Ley 87/1978, de 28
de diciembre, de Seguros Agrarios Combinados.

2. No serán exigibles las justificaciones a que hace refe-
rencia el apartado anterior a los agricultores que, para la misma
explotación y en el caso de que no haya variado su base
territorial, tuvieran ya acreditados estos extremos en las cam-
pañas anteriores, circunstancia que deberá indicar en su
solicitud.

Artículo 21. Oleaginosas.
1. En relación con las superficies excluidas del derecho

al pago compensatorio de oleaginosas, por estar situadas en
regiones de producción de rendimientos inferiores o iguales
a 2 tm/ha, establecidas en el Plan de Regionalización Pro-
ductiva de España y respecto a la excepción contemplada en
el artículo 7 del Real Decreto 2721/1998, de 18 de diciembre,
la Consejería de Agricultura y Pesca determinará la superficie
de siembra que es susceptible de percibir pagos compensa-
torios en función a los datos recogidos en la documentación
aportada por los solicitantes y a la aptitud, según la valoración
de la Delegación Provincial correspondiente de esta Consejería,
de las tierras dedicadas a la siembra de estos cultivos.

2. Podrán acogerse a la excepción expresada en el apar-
tado anterior, sin presentar ninguna documentación, las explo-
taciones de solicitantes que hayan percibido las ayudas para
la misma oleaginosa en alguno de los ejercicios de ayudas
«superficies» correspondientes a las campañas de comercia-
lización 1995/96, 1996/97, 1997/98 y 1998/1999, siempre
y cuando haya sido con la correspondiente autorización de
la Consejería.

3. De acuerdo a lo previsto en el artículo 7 del Real
Decreto 2721/1998, de 18 de diciembre, estarán excluidas
de los pagos compensatorios específicos de oleaginosas las
superficies destinadas al cultivo de arroz.

Artículo 22. Retirada de tierras.
1. En relación con lo previsto en el Anexo 5 del Real

Decreto 2721/98, de 18 de diciembre, en el caso de optar
por mantener una cubierta vegetal, espontánea o cultivada,
con objeto de minimizar los riesgos de erosión, aparición de
accidentes, malas hierbas, plagas y enfermedades, mantener
el perfil salino del suelo, conservar y, en su caso, mejorar
la capacidad productiva del mismo y favorecer el incremento
de la biodiversidad, dicha superficie no podrá tener ningún
aprovechamiento agrícola antes del 31 de agosto de 1999
ni podrán dar lugar antes del 15 de enero del 2000 a una
producción vegetal destinada a su comercialización.

2. En el supuesto de que se opte por una cubierta vegetal
cultivada, ésta nunca podrá efectuarse con cultivos de cereales,
oleaginosas, proteaginosas y lino no textil, ni ningún otro cultivo
cuya práctica habitual requiera labores entre líneas.

3. En el supuesto de que se opte por una cubierta vegetal
espontánea, la superficie objeto de retirada de la producción
podrá estar cubierta de restos de la cosecha del año anterior
durante el período del 15 de enero al 31 de agosto de 1999.

En cualquier caso, la cubierta vegetal espontánea deberá ser
eliminada con anterioridad al 30 de abril de 1999 mediante
la utilización de herbicidas o de laboreo mecánico.

Artículo 23. Parcelas de regadío.
1. La Dirección del FAGA, en el marco de las actuaciones

de control que habrá de desarrollar en la presente campaña,
realizará las inspecciones necesarias al efecto de comprobar
que las parcelas declaradas mantienen las condiciones míni-
mas para percibir los pagos compensatorios correspondientes
a las superficies de regadío, vigilando, entre otros aspectos,
la existencia de autorizaciones administrativas o de otros
medios de prueba sobre la disponibilidad de recursos hídricos,
la dotación de infraestructura de riego y el volumen de agua
disponible en proporción suficiente a la superficie total de riego
declarada.

2. Las Delegaciones Provinciales de Agricultura y Pesca
llevarán a cabo la inspección sobre el terreno de las solicitudes
de ayuda seleccionadas. En los casos en que se observe el
incumplimiento de las condiciones mínimas que deben reunir
las parcelas declaradas como de regadío, serán de aplicación
las sanciones previstas en el Reglamento 3887/92, de la Comi-
sión, en función de la superficie afectada.

Artículo 24. Referencias catastrales.
Al cumplimentar los impresos de solicitud de ayudas «su-

perficies» se utilizarán las mismas referencias catastrales y
caracterización de parcelas que figuren en la base de datos
catastral vigente para 1999. A estos efectos no será necesario
que los agricultores recaben cédulas o certificados catastrales.
La Consejería de Agricultura y Pesca facilitará la labor de ase-
soramiento, a través de sus órganos periféricos, suministrán-
doles la información disponible de las referencias y carac-
terísticas catastrales actualizadas de las parcelas. En los casos
de términos municipales o parte de los mismos que hayan
sido sometidos a un proceso de transformación del territorio
o de redistribución de la propiedad para los que aún no se
disponga de un nuevo catastro, la Consejería de Agricultura
y Pesca dará la debida publicidad de las referencias iden-
tificativas.

Artículo 25. Pastos en común.
En los casos de aprovechamiento de pastos en común

por más de un productor, deberán anotarse por parte de cada
solicitante de ayudas «superficies» únicamente las referencias
relativas a la ubicación de las distintas parcelas, con indicación
expresa del tipo de utilización. En este caso, al cumplimentar
el impreso de solicitud de Ayudas, en el apartado «Superficie
sembrada en la parcela catastral» se indicará la asignada al
solicitante y en la columna «Superficie catastral» se indicará
la total del aprovechamiento en común. En este supuesto los
interesados no tendrán que presentar el croquis al que se
hace referencia en el artículo 17 de esta Orden.

CAPITULO III

De las normas específicas de procedimiento general de tra-
mitación para la utilización de las tierras retiradas de la pro-
ducción con vista a la obtención de materias primas para
la fabricación de productos no alimentarios en la Comunidad

Autónoma de Andalucía

Artículo 26. Autorización de receptores y primeros trans-
formadores.

1. Las personas físicas o jurídicas que deseen actuar como
primer transformador o receptor en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía deberán solicitarlo por escrito dirigido
a la Dirección del FAGA, a más tardar, el último día del plazo
de presentación de solicitudes de ayudas «superficies», salvo
aquéllos que hayan sido autorizados para este fin en la pasada
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campaña, en relación con los que la Consejería de Agricultura
y Pesca comprobará que mantienen las condiciones de auto-
rización bajo las que fueron admitidas.

2. Los transformadores y receptores que inicien en esta
campaña su actividad deberán presentar una solicitud acom-
pañada de memoria técnico-económica, en la que figure, al
menos, la siguiente información:

a) Datos identificativos del solicitante.
b) Descripción de las instalaciones industriales y/o cen-

tros de recepción.
c) Cadena de transformación de que se trate.
d) Precio y coeficientes técnicos de transformación.
e) Cantidad de productos acabados que podrán obte-

nerse.
f) Declaración expresa de que conoce las condiciones

y limitaciones contenidas en el Reglamento (CEE) 1586/97
y demás normativa complementaria.

g) Compromiso, por parte de la empresa de transforma-
ción, de cumplimentar una contabilidad específica en el último
centro de recepción, que corresponde al lugar de la trans-
formación industrial que, como mínimo, deberá reflejar los
datos contenidos en los Anexos 2.5 al 2.9 de la presente
Orden, y en el apartado 1 del artículo 9 del Reglamento (CE)
1586/97.

3. Recibida la solicitud, se girará visita de inspección
a los centros de transformación, emitiéndose un informe-pro-
puesta con el que se podrá autorizar dicho centro para estos
fines.

4. La resolución motivada le será comunicada al inte-
resado, incluyéndose al solicitante, en su caso, en el libro
de registro de receptores o primeros transformadores auto-
rizados.

Artículo 27. Compromiso para la utilización de las mate-
rias primas previstas en el Anexo II del Reglamento (CE)
1585/97.

En el caso de las materias primas indicadas en el Ane-
xo II del Reglamento (CE) 1586/97 deberán presentar con-
juntamente con la solicitud de ayudas «superficies», un com-
promiso escrito de que, en caso de ser utilizadas o vendidas,
las materias primas en cuestión serán destinadas a alguno
de los fines establecidos en el Anexo III del citado Reglamento.
Dicho compromiso deberá contener referencias al cultivo, dura-
ción de su ciclo y frecuencia de la cosecha, según se establece
en el Anexo 2.3 de la presente Orden.

Artículo 28. Contratos.
1. El contrato al que se refiere el Anexo 6 del Real Decre-

to 2721/1998, de 18 de diciembre, deberá contener, al
menos, los siguientes datos:

- Nombre, apellidos y domicilio de las partes contratantes.
- Duración del contrato.
- Parcelas sobre las que se realiza el cultivo, indicadas

en el correspondiente PAC.
- Especie y variedad de la materia prima cultivada en

cada parcela.
- Cantidad previsible de materia prima a recolectar por

cada especie y variedad.
- Compromiso de entregar toda la materia prima cose-

chada por parte del agricultor.
- Para el receptor-transformador, compromiso de recoger

toda la entrega y de garantizar la utilización en esta Comunidad
Autónoma una cantidad equivalente de materia prima.

- Constancia de que el contrato se formaliza con ante-
rioridad a la siembra de la materia prima en cuestión.

- Indicación de cuáles son las utilizaciones finales prin-
cipales previstas.

- En el caso de oleaginosas, la cantidad total de sub-
productos destinados a usos distintos del consumo humano
o animal.

- Comunidad Autónoma del solicitante.
- Comunidad Autónoma del receptor o primer trans-

formador.

2. La Delegación Provincial gestora del expediente com-
probará que la cosecha previsible de materias primas indicada
en el contrato se corresponde con el rendimiento de la región
de que se trate.

3. Las obligaciones de los solicitantes, respecto a la pre-
sentación del contrato, serán las establecidas por los artícu-
los 3 al 5 del Reglamento (CE) 1586/97, con la especificación
que se cita en el párrafo siguiente.

4. Para solicitantes de las ayudas que contraten con recep-
tores y/o primeros transformadores autorizados dentro del
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, los contratos
deberán presentarse junto con la solicitud de ayuda o, en
su caso, con la correspondiente modificación de la misma.

5. Las obligaciones de los receptores y/o primeros trans-
formadores autorizados dentro del ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía respecto a la presentación de los con-
tratos serán las que se establecen en el Anexo 6 del Real
Decreto 2721/1998, de 18 de diciembre, con la especificación
que se establece en el apartado siguiente.

6. Los receptores o primeros transformadores reconocidos
presentarán ante la Comunidad Autónoma de Andalucía los
contratos suscritos por los agricultores por cuadruplicado ejem-
plar y en soporte informático de acuerdo con la descripción
del Registro Informático de Contratos contenida en el Anexo
2.10 de la presente Orden.

Artículo 29. Modificación o resolución de contratos.
1. Serán aceptadas aquellas modificaciones de los con-

tratos que sean coherentes con las presentadas para las soli-
citudes de ayudas «superficies» previstas en el artículo 28
del Real Decreto 2721/1998, de 18 de diciembre, y en el
artículo 8 de la presente Orden, no siendo posible admitir
más modificaciones que las recogidas en las citadas dispo-
siciones, salvo las debidas a disminución o ausencia de cose-
cha. Cualquier modificación dará lugar a la presentación de
una nueva solicitud.

2. El contrato podrá ser modificado o rescindido de mutuo
acuerdo por ambas partes contratantes en un mismo docu-
mento cuando, por causas ajenas al solicitante o a la empresa,
no pueda suministrarse la materia prima indicada en el mismo,
debiendo notificarse este documento a la Consejería de Agri-
cultura y Pesca, al menos, con 15 días de antelación al comien-
zo de la recolección o al inicio de cualquier labor agrícola
en la parcela y siempre antes del 31 de agosto de 1999,
salvo causa justificada y admitida por escrito por esta Con-
sejería de Agricultura y Pesca. Las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Agricultura y Pesca comprobarán que las
parcelas de los contratos modificados o rescindidos continúan
cumpliendo los requisitos para percibir los pagos compen-
satorios.

Artículo 30. Declaración de cosecha, entrega y recepción.
1. Los solicitantes y la empresa transformadora-receptora

presentarán en un mismo documento y por duplicado ante
la Consejería de Agricultura y Pesca, con fecha límite de 15
de octubre de 1999, la acreditación de la entrega de la materia
prima, utilizando el modelo que se recoge en el Anexo 2.4
de la presente Orden.

2. Se comprobará la correspondencia entre la materia
prima entregada y la cosecha prevista en el contrato o, en
su caso, con la estimación de cosecha realizada con motivo
de verificaciones sobre el terreno.
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3. Si no hubiera sido recogida la cosecha con anterioridad
a la fecha indicada, deberá presentarse, además, un docu-
mento justificativo de tal circunstancia, que será comprobada
por la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura
y Pesca.

Artículo 31. Garantías.
1. Los receptores o primeros transformadores autorizados

presentarán ante la Consejería de Agricultura y Pesca una
garantía igual a la prevista en el apartado III del Anexo 6
del Real Decreto 2721/1998, de 18 de diciembre.

2. Las garantías se ajustarán a los modelos de los Anexos
2.1 y 2.2 de esta Orden.

Artículo 32. Declaraciones de transformación.
1. Los receptores y/o primeros transformadores presen-

tarán ante la Consejería de Agricultura y Pesca, una vez rea-
lizado el proceso industrial, una declaración de transformación
conforme al modelo del Anexo 2.11 de la presente Orden.

2. La Consejería de Agricultura y Pesca realizará los con-
troles necesarios para comprobar que la materia prima recibida
por el receptor-transformador ha sido transformada en los pla-
zos previstos y destinada a los fines que figuran en el Ane-
xo III del Reglamento (CE) 1586/97, emitiendo los corres-
pondientes «Certificados de Uso y Destino».

3. La Consejería de Agricultura y Pesca liberará las garan-
tías de forma proporcional a las cantidades de materias primas
transformadas en producto final, teniendo en consideración
los informes y certificados emitidos y en virtud de los controles
efectuados, de acuerdo con la legislación comunitaria.

Artículo 33. Propuestas de los pagos compensatorios.
1. Para efectuar las propuestas de pago correspondiente

a las solicitudes de ayuda de los agricultores que han realizado
contratos serán requisitos imprescindibles:

a) Que el contrato haya sido debidamente garantizado
por el receptor o primer transformador.

b) Que la presentación de la declaración de cosecha,
entrega y recepción se haya efectuado en la fecha apropiada.

2. No se considerarán como tierras retiradas de la pro-
ducción las parcelas objeto de contratos para las que no se
cumplan todos los requisitos reglamentarios, extrayéndose las

consecuencias que se deriven para el correspondiente expe-
diente de solicitud de ayudas superficies y procediéndose a:

a) No abonar el importe correspondiente a la retirada
para dichas parcelas.

b) Anular o, en su caso, minorar en la proporción que
corresponda, las superficies elegibles para las ayudas del cul-
tivo (cereales, oleaginosas, proteaginosas y lino no textil).

Artículo 34. Entidades colaboradoras.
La Consejería de Agricultura y Pesca podrá suscribir un

convenio de colaboración con las siguientes entidades para
la tramitación de solicitudes de ayudas «superficies», campaña
1999/2000, y de primas ganaderas para el año 1999:

- Organizaciones profesionales agrarias:

Federación de Asociaciones Agrarias-Jóvenes Agricultores
de Andalucía (ASAJA Andalucía).

Unión de Agricultores y Ganaderos Andalucía (UAGA-COAG).
Unión de Pequeños Agricultores Andalucía (UPA).

- Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agra-
rias (FAECA).

- Entidades Financieras establecidas en Andalucía.

Artículo 35. Plazos de entrega de solicitudes por las enti-
dades colaboradoras.

Las entidades que suscriban el convenio a que se refiere
el artículo anterior, podrán presentar las solicitudes recibidas
dentro del plazo previsto en el artículo 6, hasta el lunes siguien-
te a la finalización de dicho plazo y en las condiciones definidas
en el mencionado convenio.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al Director del FAGA para el desarrollo de la

presente Orden y la adopción de las medidas necesarias para
su cumplimiento y ejecución.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

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

Sevilla, 29 de diciembre de 1998

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 17 de diciembre de 1998, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Supe-
rior Facultativo, opción Estadística (código A.2018).

Vista la propuesta formulada por el Tribunal de las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo,
opción Estadística, convocadas por Orden de 22 de diciembre
de 1997, de la Consejería de Gobernación y Justicia (BOJA
núm. 5, de 15 de enero) y verificada la concurrencia de los
requisitos exigidos en las Bases de la convocatoria, procede
el nombramiento de funcionarios de carrera en el citado
Cuerpo.

En su virtud, esta Consejería de Gobernación y Justicia,
en uso de la competencia que le confiere el art. 5.3 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, y art. 2.º2 del Decre-
to 255/1987, de 28 de octubre, resuelve:

Primero. Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo
Superior Facultativo, opción Estadística, a los aspirantes apro-
bados que se relacionan en el Anexo de esta Orden, con expre-
sión de los destinos adjudicados, y el carácter de ocupación
de los mismos.

Segundo. Para adquirir la condición de funcionarios de
carrera deberán prestar juramento o promesa, de conformidad
con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de
abril, y tomar posesión dentro del plazo establecido en el punto
siguiente.

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla ante
las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías y Secre-
tarías Generales de los Organismos Autónomos para destinos
en los Servicios Centrales, y ante los Secretarios Generales

de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías, Direc-
ciones Provinciales y Gerencias Provinciales de los Organismos
Autónomos para los destinos en dichos Centros Directivos,
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al
de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el art. 10
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en el art. 13 del
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, el
personal del presente nombramiento, para tomar posesión,
deberá realizar la declaración a que se refiere el segundo de
los preceptos citados, o la opción o solicitud de compatibilidad
contemplados en el art. 10 de la Ley 53/1984.

Quinto. Los Organos competentes en cada caso remitirán
al Registro General de Personal de la Dirección General de
la Función Pública, Plaza Nueva, núm. 4, 41071, Sevilla,
la documentación correspondiente para la inscripción de la
toma de posesión, en los plazos establecidos en el art. 10
de la Orden de 25 de abril de 1986, de desarrollo del Decreto
9/1986, de 5 de febrero, Regulador del Registro General de
Personal (BOJA núm. 36, de 26 de abril).

Sexto. Contra la presente Orden, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su publicación, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 17 de diciembre de 1998

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia
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ORDEN de 17 de diciembre de 1998, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Téc-
nicos de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica de
Obras Públicas (código B.2003).

Vista la propuesta formulada por el Tribunal de las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Técnicos Grado Medio,
opción Ingeniería Técnica de Obras Públicas, convocadas por
Orden de 22 de diciembre de 1997, de la Consejería de Gober-
nación y Justicia (BOJA núm. 5, de 15 de enero) y verificada
la concurrencia de los requisitos exigidos en las Bases de
la convocatoria, procede el nombramiento de funcionarios de
carrera en el citado Cuerpo.

En su virtud, esta Consejería de Gobernación y Justicia,
en uso de la competencia que le confiere el art. 5.3 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, y art. 2.º2 del Decre-
to 255/1987, de 28 de octubre, resuelve:

Primero. Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de
Técnicos de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica de Obras
Públicas, a los aspirantes aprobados que se relacionan en
el Anexo de esta Orden, con expresión de los destinos adju-
dicados, y el carácter de ocupación de los mismos.

Segundo. Para adquirir la condición de funcionarios de
carrera deberán prestar juramento o promesa, de conformidad
con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de
abril, y tomar posesión dentro del plazo establecido en el punto
siguiente.

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla ante
las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías y Secre-
tarías Generales de los Organismos Autónomos para destinos
en los Servicios Centrales, y ante los Secretarios Generales
de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías, Direc-
ciones Provinciales y Gerencias Provinciales de los Organismos

Autónomos para los destinos en dichos Centros Directivos,
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al
de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el art. 10
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en el art. 13 del
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, el
personal del presente nombramiento, para tomar posesión,
deberá realizar la declaración a que se refiere el segundo de
los preceptos citados, o la opción o solicitud de compatibilidad
contemplados en el art. 10 de la Ley 53/1984.

Quinto. Los Organos competentes en cada caso remitirán
al Registro General de Personal de la Dirección General de
la Función Pública, Plaza Nueva, núm. 4, 41071, Sevilla,
la documentación correspondiente para la inscripción de la
toma de posesión, en los plazos establecidos en el art. 10
de la Orden de 25 de abril de 1986, de desarrollo del Decreto
9/1986, de 5 de febrero, Regulador del Registro General de
Personal (BOJA núm. 36, de 26 de abril).

Sexto. Contra la presente Orden, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su publicación, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 17 de diciembre de 1998

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia
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ORDEN de 17 de diciembre de 1998, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Téc-
nicos de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica Fores-
tal (código B.2006).

Vista la propuesta formulada por el Tribunal de las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado
Medio, opción Ingeniería Técnica Forestal (B.2006), convo-
cadas por Orden de 22 de diciembre de 1997 de la Consejería
de Gobernación y Justicia (BOJA núm. 5, de 15 de enero),
y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en las
bases de la convocatoria, procede el nombramiento de fun-
cionarios de carrera en el citado Cuerpo.

En su virtud, esta Consejería de Gobernación y Justicia,
en uso de la competencia que le confiere el art. 5.3 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, y art. 2.º2 del Decre-
to 255/1987, de 28 de octubre, resuelve:

Primero. Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de
Técnicos de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica Forestal
(B.2006), a los aspirantes aprobados que se relacionan en
el Anexo de esta Orden, con expresión de los destinos adju-
dicados y el carácter de ocupación de los mismos.

Segundo. Para adquirir la condición de funcionarios de
carrera deberán prestar juramento o promesa, de conformidad
con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de
abril, y tomar posesión dentro del plazo establecido en el punto
siguiente.

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla ante
las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías y Secre-
tarías Generales de los Organismos Autónomos para destinos
en los Servicios Centrales, y ante los Secretarios Generales
de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías, Direc-
ciones Provinciales y Gerencias Provinciales de los Organismos

Autónomos para los destinos en dichos Centros Directivos,
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al
de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el art. 10
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y en el art. 13 del
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, de Incompatibilidades
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, el
personal del presente nombramiento, para tomar posesión,
deberá realizar la declaración a que se refiere el segundo de
los preceptos citados, o la opción o solicitud de compatibilidad
contemplados en el art. 10 de la Ley 53/1984.

Quinto. Los Organos competentes en cada caso remitirán
al Registro General de Personal de la Dirección General de
la Función Pública, Plaza Nueva, núm. 4, 41071, Sevilla,
la documentación correspondiente para la inscripción de la
toma de posesión, en los plazos establecidos en el art. 10
de la Orden de 25 de abril de 1986, de desarrollo del Decre-
to 9/1986, de 5 de febrero, Regulador del Registro General
de Personal (BOJA núm. 36, de 26 de abril).

Sexto. Contra la presente Orden, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su publicación, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 17 de diciembre de 1998

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia
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CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 28 de diciembre de 1998, por
la que se hace público el nombramiento de la fun-
cionaria del Cuerpo de Titulado Medio, opción Biblio-
teca y Archivo.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador
de las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de
Titulado Medio: Opción Biblioteca y Archivo de la Cámara
de Cuentas de Andalucía, convocadas por Resolución de 8
de enero de 1996 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
de 23 de enero de 1996), y verificada la concurrencia de
los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, procede
el nombramiento de funcionario de carrera en el citado Cuerpo.

En su virtud, el Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas,
en uso de la competencia que le confiere el artículo 21.f)
de la Ley 1/88, de 17 de marzo, resuelve:

Primero. Nombrar funcionaria de carrera del Cuerpo de
Titulado Medio: Opción Biblioteca y Archivo de la Cámara
de Cuentas de Andalucía a doña Josefa Fátima Zaera Blanco,
con DNI 31.193.853.

Segundo. Para adquirir la condición de funcionaria de
carrera deberá prestar juramento o promesa de conformidad
con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de
abril, y tomar posesión dentro del plazo establecido en el punto
siguiente.

Tercero. La toma de posesión deberá efectuarla en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Cuarto. La aspirante, antes de la toma de posesión, deberá
reunir los requisitos establecidos en la Ley 53/1984, de 26
de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio
de las Administraciones Públicas, y la Ley 1/1988, de 17
de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Quinto. La presente Resolución podrá ser impugnada por
los interesados en los casos y en forma previstos en la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 28 de diciembre de 1998.- El Consejero Mayor,
Rafael Navas Vázquez.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 16 de diciembre de 1998, por la que
se convocan pruebas selectivas por el sistema de con-
curso oposición libre para ingreso en el Cuerpo Superior
Facultativo, opción Pesca (A.2010).

De acuerdo con lo previsto en la Disposición Transitoria
Cuarta de la Ley 8/1997, de 23 de diciembre, por la que
se aprueban medidas en materia tributaria, presupuestaria,
de empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades, de
recaudación, de contratación, de función pública y de fianzas
de arrendamientos y suministros, esta Consejería de Gober-
nación y Justicia, en el ejercicio de las competencias que
tiene atribuidas en virtud de la Ley 6/1985, de 28 de noviem-
bre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Anda-
lucía; el Decreto 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 por
el sistema de concurso-oposición libre para plazas correspon-
dientes a dotaciones de personal interino de la Administración
General de la Junta de Andalucía del Cuerpo Superior Facul-
tativo, opción Pesca (A.2010), con sujeción a las siguientes

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir 11 pla-

zas, por el sistema de concurso-oposición libre, del Cuerpo
Superior Facultativo, opción Pesca (A.2010). Del total de pla-
zas convocadas se reservará un cupo de 1 plaza para ser
cubierta 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 incor-
porarán 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; Ley 8/1997, de 23 de
diciembre, demás normativa de aplicación y las bases de la
presente convocatoria.

1.3. El sistema selectivo de los aspirantes será el de con-
curso-oposición libre.

1.4. La fase de concurso, que tendrá carácter eliminatorio,
consistirá en la valoración de los méritos que se relacionan
en el baremo que se establece en el Anexo II, sin que la
puntuación máxima a obtener pueda superar los 14,5 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 referirse a la fecha
de finalización del plazo de presentación de instancias.

1.5. La fase de oposición constará de los ejercicios que
se indican a continuación, los cuales tendrán carácter elimi-
natorio, siendo calificados de 0 a 10 puntos. Será preciso
para superar los ejercicios obtener un mínimo de 5 puntos
en cada uno de ellos.

Ejercicios de la oposición.
Primer ejercicio: Consistirá en contestar a un cuestionario

de preguntas de respuestas alternativas sobre el programa de
materias aprobado por Orden de la Consejera de Gobernación
y Justicia de 10 de agosto de 1998 (BOJA núm. 98, de 1
de septiembre), por la que se aprueban los programas de
materias que habrán de regir para las convocatorias de las
pruebas selectivas de ingreso en los Cuerpos y especialidades
de funcionarios de la Administración General de la Junta de
Andalucía.

Segundo ejercicio: Consistirá en la exposición por escrito,
durante un tiempo máximo de dos horas, de un tema general
relacionado 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
relacionadas con la exposición, valorándose los conocimientos,
la claridad y orden de ideas y la calidad de expresión escrita.



BOJA núm. 7Página núm. 606 Sevilla, 16 de enero 1999

1.6. Los puntos obtenidos en la fase de concurso se acu-
mularán a los obtenidos en la fase de oposición para determinar
los candidatos aprobados y su orden definitivo. En cualquier
caso, los puntos de la fase de concurso no podrán ser aplicados
para superar los ejercicios de la fase de oposición.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo
a la mayor puntuación de los ejercicios de la fase de oposición
por orden inverso al de su celebración y, caso de persistir,
atendiendo al orden alfabético determinado en el sorteo efec-
tuado para establecer el orden de actuación de los aspirantes
en esta convocatoria.

1.7. Las pruebas selectivas a las que se refiere la presente
convocatoria se realizarán a partir de febrero de 1999.

1.8. 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 D,
de conformidad con lo establecido en la Resolución de la Secre-
taría General para la Administración Pública de 25 de noviem-
bre de 1997 (BOJA núm. 143, de 11 de diciembre), por
la que se publica el resultado del sorteo público celebrado
el día 24 de noviembre de 1997.

1.9. En las pruebas selectivas se establecerán para las
personas con minusvalía que lo soliciten, de acuerdo con la
base 3.4 las adaptaciones posibles de tiempos y medios para
su realización.

1.10. 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.

1.11. 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
pesetas.

La tasa indicada deberá liquidarse utilizando el impreso
oficial Modelo O46, aprobado por Orden de la Consejería de
Economía y Hacienda de 18 de noviembre de 1997 (BOJA
de 22 de noviembre), y abonarse en cualquier sucursal de
las entidades financieras reconocidas como colaboradoras de
la Junta de Andalucía que se relacionan en el mismo impreso.

El impreso oficial Modelo 046 de autoliquidación de tasas
podrá obtenerse en las Delegaciones del Gobierno de la Junta
de Andalucía en las distintas provincias. Para su adecuada
utilización deberá comprobarse que el impreso contiene los
siguientes datos: En el espacio destinado a la Consejería com-
petente: «Consejería de Gobernación y Justicia»; en la línea
de puntos destinada a señalar el órgano gestor del servicio:
«Instituto Andaluz de Administración Pública»; en los recua-
dros 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 des-
cripción de la liquidación (número 36 del modelo): «Por ins-
cripción en las convocatorias para selección de personal al
servicio de la Junta de Andalucía». De no recogerse alguno
de los datos aludidos, deberá ser cumplimentado 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 del modelo
de solicitud contenido en el Anexo II, 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.

1.12. 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 los órganos
competentes del Instituto Andaluz de Servicios Sociales u orga-
nismos similares de otras Administraciones Públicas, y que
se encuentre revisado a la fecha de finalización del plazo de
presentación de instancias.

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

selectivas las personas aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos:

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 1.11 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 III de la
presente Orden, el cual deberá ser fotocopiado por los aspi-
rantes para su presentación.

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, 41003, Sevilla, en el Registro de la Consejería de
Gobernación y Justicia, sito en Plaza Nueva núm. 4, 41001,
Sevilla y en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de
Andalucía en cada una de las provincias andaluzas, en el
plazo de veinte días naturales, contados a partir del día siguien-
te al de la publicación de esta convocatoria en el BOJA, o
en la forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones 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 indentificarán en la solicitud esta con-
vocatoria de forma inequívoca, consignando, entre otros extre-
mos, el código A.2010 correspondiente al Cuerpo y, en su
caso, opción de acceso.

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 a ello. Asimismo,
podrán solicitar, expresándolo en el espacio «otros datos a
consignar según las bases de la convocatoria», las posibles
adaptaciones de tiempo y medios para la realización de los
ejercicios, cuando sean necesarias.

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

el Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de Administración
Pública, por delegación de la Consejera de Gobernación y Jus-
ticia, dictará resolución declarando aprobadas las listas de
las personas admitidas y excluidas, 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 diez días hábiles,
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,
el Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de Administración
Pública, por delegación de la Consejera de Gobernación y Jus-
ticia, dictará resolución declarando aprobados los listados defi-
nitivos de aspirantes admitidos, que se expondrán en los mis-
mos lugares a que hace referencia la base 4.1. Aquellos aspi-
rantes que resulten definitivamente excluidos tendrán derecho,
previa solicitud por escrito al Instituto Andaluz de Adminis-
tración Pública, presentada en los quince días siguientes a
la publicación de los listados definitivos, a la devolución de
la tasa recogida en la Base 1.11.

Esta resolución se publicará en el BOJA, y en ella se
señalará el lugar de celebración, fecha y hora de comienzo
del primer ejercicio de la fase de oposición.

Contra dicha resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, previa comunicación a la Consejera
de Gobernación y Justicia, en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de su publicación, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

4.4. Fase de concurso: Una vez publicada la resolución
a que se refiere el apartado anterior, el Tribunal hará pública
la valoración provisional de los méritos alegados en la fase
de concurso. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez
días para presentar alegaciones respecto de la valoración de
los méritos alegados. Transcurrido dicho plazo, el Tribunal
publicará la relación de aspirantes con la valoración definitiva
de sus méritos.

5. El Tribunal.
5.1. El Tribunal de estas pruebas será el que figura en

el Anexo I 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 de mayor implan-
tación y representatividad en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. A estos efectos, por el Ilmo. Sr. Direc-
tor 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 efectuar-
se 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 las 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 esta con-
vocatoria.

5.4. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miembros
del mismo declaración expresa de no hallarse incurso en las
circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

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

El Tribunal que actúe en estas pruebas tendrá la categoría
primera de las recogidas en el Anexo V del Decreto 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, así como lo que deba
hacerse en los casos no previstos.

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 de la fase
de oposición 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 nom-
bramiento de los funcionarios que deban colaborar tempo-
ralmente en el desarrollo del proceso de selección, con las
competencias de ejecución material y ordenación administra-
tiva que les 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.

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, 41003,
Sevilla.

5.12. El Tribunal se disolverá una vez que la Consejera
de Gobernación y Justicia haya nombrado funcionarios de
carrera a los aspirantes que hayan superado las pruebas selec-
tivas y cumplan todos los requisitos establecidos en esta
convocatoria.

6. Desarrollo de la fase de concurso.
6.1. Los aspirantes cumplimentarán el Anexo IV, que

adjuntarán a su solicitud en el que procederán a la auto-
baremación de sus méritos, según el baremo establecido en
esta convocatoria.
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6.2. Los méritos se valorarán si son alegados y constan
en la autobaremación practicada, y se acreditarán documen-
talmente siempre que no consten inscritos o anotados en el
Registro General de Personal de la Junta de Andalucía.

6.3. La justificación documental en la fase del concurso
consistirá en aportación de fotocopia bajo el texto «es copia
del original» suscrito por el solicitante, que se responsabiliza
de su veracidad. La documentación anexa a la solicitud deberá
ir grapada, ordenada y numerada según el orden en que se
citan los méritos en el Anexo.

7. Desarrollo y calificación de los ejercicios de la fase
de oposición.

7.1. Las pruebas selectivas se celebrarán en la ciudad
de Sevilla.

7.2. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir
a los opositores para que acrediten su personalidad.

7.3. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes
no comparezcan.

7.4. 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
Consejera de Gobernación y Justicia y de forma motivada,
lo que proceda.

7.5. 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 1.5, de conformidad
con el sistema de valoración que acuerde para el primer
ejercicio.

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

8.1. La lista de aprobados del primer ejercicio 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
el orden de puntuación que establece la base 1.6, en la que
constará la calificación de cada uno de los ejercicios, así como
la puntuación obtenida en la fase de concurso. Dicha relación
se hará pública en los mismos lugares a que se hace referencia
en la base 9.1 y contra ella, en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente al en que se haga pública, podrá
interponerse recurso ordinario ante la Consejera de Gober-
nación y Justicia.

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 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
9.1, o 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, 41001,
Sevilla, 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, salvo aquellos aspirantes que estu-
vieran prestando servicios en la Junta de Andalucía, que esta-
rán exentos de justificar documentalmente las condiciones y
demás requisitos, siempre que hubiesen sido inscritos o ano-
tados en el Registro General de Personal de la Junta de
Andalucía:

a) 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).

b) 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.

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

8.5. Transcurrido el plazo de presentación de documen-
tos, la Consejera de Gobernación y Justicia nombrará fun-
cionarios de carrera a los aspirantes que habiendo superado
las pruebas selectivas cumplan los requisitos exigidos en esta
convocatoria y determinará el plazo para la toma de posesión
en los correspondientes destinos. La adjudicación se efectuará
de acuerdo con las peticiones de los interesados, según el
orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo.

9. Impugnaciones.
Cuantos actos administrativos se deriven de la presente

Convocatoria, de sus Bases y de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnados por los interesados en los casos y
en la forma establecidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 16 de diciembre de 1998

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

ANEXO I

Tribunal de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuer-
po Superior Facultativo, opción Pesca (A.2010).

Presidente: Don José Manuel Gaitero Rey.
Presidente suplente: Don Ignacio Palacios Esteban.
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Vocales titulares:
Don José Jordano Fraga.
Don Idelfonso Márquez Pascual.
Doña Rosa Villarías Molina.
Don José M.ª Naranjo Márquez.

Vocales suplentes:
Don Carlos Acitores Balbas.
Don Fernando Belda Valdés.
Don Juan Amador Vela.
Don Juan Jáuregui Arana.

ANEXO II

BAREMO APLICABLE

1. Experiencia profesional.
a) Por cada año completo o fracción superior a seis meses

de experiencia en puestos de trabajo incluidos en la Relación
de Puestos de Trabajo correspondiente de la Administración
General de la Junta de Andalucía, de contenido similar al
de los que desempeñan los funcionarios de carrera de los
Cuerpos y especialidades a que se opta y siempre que se
pertenezca al mismo Grupo al que se aspira, incluyéndose
la experiencia adquirida como personal interino: 0,95 puntos.

b) Por cada año completo o fracción superior a seis meses
de experiencia como funcionario de carrera en puestos de tra-
bajo de otras Administraciones Públicas, de contenido similar
al de los que desempeñan los funcionarios de carrera de los
Cuerpos y especialidades a que se opta y siempre que se
pertenezca al mismo Grupo a que se aspira: 0,6 puntos.

c) Por cada año o fracción superior a seis meses de expe-
riencia profesional distinta de la contemplada en los dos apar-
tados anteriores en actividades o puestos de trabajo que supon-
gan el desarrollo de tareas de contenido similar o equivalente
al de los puestos de trabajo que desempeñan los funcionarios
de carrera de los Cuerpos y especialidades a que se opta:
0,5 puntos.

Se valorarán como máximo diez años de experiencia pro-
fesional de la recogida en el conjunto de las tres letras
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 que se opta y siempre que guarden relación
con el conjunto de puestos de trabajo desempeñados por los
funcionarios de carrera de los mismos.

Ver Anexos III y IV en páginas 12.332 a 12.335 del BOJA
núm. 112, de 3.10.98

ORDEN de 16 de diciembre de 1998, por la que
se convocan pruebas selectivas por el sistema de con-
curso-oposición libre para ingreso en el Cuerpo Superior
Facultativo, opción Geografía (A.2013).

De acuerdo con lo previsto en la Disposición Transitoria
Cuarta de la Ley 8/1997, de 23 de diciembre, por la que
se aprueban medidas en materia tributaria, presupuestaria,
de empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades, de
recaudación, de contratación, de función pública y de fianzas
de arrendamientos y suministros, esta Consejería de Gober-
nación y Justicia, en el ejercicio de las competencias que
tiene atribuidas en virtud de la Ley 6/1985, de 28 de noviem-
bre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Anda-
lucía; el Decreto 255/1987, de 28 de octubre, y el Decre-
to 315/1996, de 2 de julio, modificado por el Decreto
84/1997, de 13 de marzo, acuerda convocar pruebas selec-
tivas por el sistema de concurso-oposición libre para plazas
correspondientes a dotaciones de personal interino de la Admi-
nistración General de la Junta de Andalucía del Cuerpo Superior
Facultativo, opción Geografía (A.2013), con sujeción a las
siguientes

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir 12 pla-

zas, por el sistema de concurso-oposición libre, del Cuerpo
Superior Facultativo, opción Geografía (A.2013). Del total de
plazas convocadas se reservará un cupo de 3 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; Ley 8/1997, de 23 de
diciembre, demás normativa de aplicación y las bases de la
presente convocatoria.

1.3. El sistema selectivo de los aspirantes será el de con-
curso-oposición libre.

1.4. La fase de concurso, que tendrá carácter eliminatorio,
consistirá en la valoración de los méritos que se relacionan
en el baremo que se establece en el Anexo 2, sin que la
puntuación máxima a obtener pueda superar los 14,5 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 referirse a la fecha
de finalización del plazo de presentación de instancias.

1.5. La fase de oposición constará de los ejercicios que
se indican a continuación, los cuales tendrán carácter elimi-
natorio, siendo calificados de 0 a 10 puntos. Será preciso
para superar los ejercicios obtener un mínimo de 5 puntos
en cada uno de ellos.

Ejercicios de la oposición:

Primer ejercicio: Consistirá en contestar a un cuestionario
de preguntas de respuestas alternativas sobre el programa de
materias aprobado por Orden de la Consejera de Gobernación
y Justicia de 10 de noviembre de 1997 (BOJA núm. 135,
de 20 de noviembre), por la que se aprueban los programas
de materias que habrán de regir para las convocatorias de
las pruebas selectivas de ingreso en los Cuerpos y especia-
lidades de funcionarios de la Administración General de la
Junta de Andalucía.

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

1.6. Los puntos obtenidos en la fase de concurso se acu-
mularán a los obtenidos en la fase de oposición para determinar
los candidatos aprobados y su orden definitivo. En cualquier
caso, los puntos de la fase de concurso no podrán ser aplicados
para superar los ejercicios de la fase de oposición.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo
a la mayor puntuación de los ejercicios de la fase de oposición
por orden inverso al de su celebración y, caso de persistir,
atendiendo al orden alfabético determinado en el sorteo efec-
tuado para establecer el orden de actuación de los aspirantes
en esta convocatoria.

1.7. Las pruebas selectivas a las que se refiere la presente
convocatoria se realizarán a partir de febrero de 1999.

1.8. 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 D,
de conformidad con lo establecido en la Resolución de la Secre-
taría General para la Administración Pública de 25 de noviem-
bre de 1997 (BOJA núm. 143, de 11 de diciembre), por
la que se publica el resultado del sorteo público celebrado
el día 24 de noviembre de 1997.

1.9. En las pruebas selectivas se establecerán para las
personas con minusvalía que lo soliciten, de acuerdo con la
base 3.4, las adaptaciones posibles de tiempos y medios para
su realización.

1.10. 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.

1.11. 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
pesetas.

La tasa indicada deberá liquidarse utilizando el impreso
oficial Modelo O46, aprobado por Orden de la Consejería de
Economía y Hacienda de 18 de noviembre de 1997 (BOJA
de 22 de noviembre), y abonarse en cualquier sucursal de
las entidades financieras reconocidas como colaboradoras de
la Junta de Andalucía que se relacionan en el mismo impreso.

El impreso oficial Modelo 046 de autoliquidación de tasas
podrá obtenerse en las Delegaciones del Gobierno de la Junta
de Andalucía en las distintas provincias. Para su adecuada
utilización deberá comprobarse que el impreso contiene los
siguientes datos: En el espacio destinado a la Consejería com-
petente: «Consejería de Gobernación y Justicia»; en la línea
de puntos destinada a señalar el órgano gestor del servicio:
«Instituto Andaluz de Administración Pública»; en los recua-
dros 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 des-
cripción de la liquidación (número 36 del modelo): «Por ins-
cripción en las convocatorias para selección de personal al
servicio de la Junta de Andalucía». De no recogerse alguno
de los datos aludidos, deberá ser cumplimentado 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 del 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.

1.12. 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 los órganos
competentes del Instituto Andaluz de Servicios Sociales u orga-
nismos similares de otras Administraciones Públicas, y que
se encuentre revisado a la fecha de finalización del plazo de
presentación de instancias.

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

selectivas las personas aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos:

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 en Geografía

e Historia 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 1.11 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 3 de la
presente Orden, el cual deberá ser fotocopiado por los aspi-
rantes para su presentación.

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, 41003, Sevilla, en el Registro de la Consejería de
Gobernación y Justicia, sito en Plaza Nueva núm. 4, 41001,
Sevilla y en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de
Andalucía en cada una de las provincias andaluzas, en el
plazo de veinte días naturales, contados a partir del día siguien-
te al de la publicación de esta convocatoria en el BOJA, o
en la forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones 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 indentificarán en la solicitud esta con-
vocatoria de forma inequívoca, consignando, entre otros extre-
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mos, el código A.2013 correspondiente al Cuerpo y, en su
caso, opción de acceso.

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 a ello. Asimismo,
podrán solicitar, expresándolo en el espacio «otros datos a
consignar según las bases de la convocatoria», las posibles
adaptaciones de tiempo y medios para la realización de los
ejercicios, cuando sean necesarias.

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

el Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de Administración
Pública, por delegación de la Consejera de Gobernación y Jus-
ticia, dictará Resolución declarando aprobadas las listas de
las personas admitidas y excluidas, 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 diez días hábiles,
contados a partir del siguiente al de publicación de la Reso-
lución 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,
el Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de Administración
Pública, por delegación de la Consejera de Gobernación y Jus-
ticia, dictará Resolución declarando aprobados los listados defi-
nitivos de aspirantes admitidos, que se expondrán en los mis-
mos lugares a que hace referencia la base 4.1. Aquellos aspi-
rantes que resulten definitivamente excluidos tendrán derecho,
previa solicitud por escrito al Instituto Andaluz de Adminis-
tración Pública, presentada en los quince días siguientes a
la publicación de los listados definitivos, a la devolución de
la tasa recogida en la base 1.11.

Esta Resolución se publicará en el BOJA, y en ella se
señalará el lugar de celebración, fecha y hora de comienzo
del primer ejercicio de la fase de oposición.

Contra dicha Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, previa comunicación a la Consejera
de Gobernación y Justicia, en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de su publicación, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

4.4. Fase de concurso: Una vez publicada la Resolución
a que se refiere el apartado anterior, el Tribunal hará pública
la valoración provisional de los méritos alegados en la fase
de concurso. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez
días para presentar alegaciones respecto de la valoración de
los méritos alegados. Transcurrido dicho plazo, el Tribunal
publicará la relación de aspirantes con la valoración definitiva
de sus méritos.

5. El Tribunal.
5.1. El Tribunal de estas pruebas será el que figura en

el Anexo I 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 de mayor implan-
tación y representatividad en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. A estos efectos, por el Ilmo. Sr. Direc-
tor 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 efectuar-
se 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 las 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 esta con-
vocatoria.

5.4. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miembros
del mismo declaración expresa de no hallarse incurso en las
circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

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

El Tribunal que actúe en estas pruebas tendrá la categoría
primera de las recogidas en el Anexo 5 del Decreto 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, así como lo que deba
hacerse en los casos no previstos.

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 de la fase
de oposición 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 del proceso de selección, con las competencias
de ejecución material y ordenación administrativa que les atri-
buya el Tribunal. Este personal estará adscrito a dicho Tribunal
y ejercerá sus funciones de conformidad con las instrucciones
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, 41003,
Sevilla.

5.12. El Tribunal se disolverá una vez que la Consejera
de Gobernación y Justicia haya nombrado funcionarios de
carrera a los aspirantes que hayan superado las pruebas selec-
tivas y cumplan todos los requisitos establecidos en esta
convocatoria.



BOJA núm. 7Página núm. 612 Sevilla, 16 de enero 1999

6. Desarrollo de la fase de concurso.
6.1. Los aspirantes cumplimentarán el Anexo 4, que

adjuntarán a su solicitud en el que procederán a la auto-
baremación de sus méritos, según el baremo establecido en
esta convocatoria.

6.2. Los méritos se valorarán si son alegados y constan
en la autobaremación practicada, y se acreditarán documen-
talmente siempre que no consten inscritos o anotados en el
Registro General de Personal de la Junta de Andalucía.

6.3. La justificación documental en la fase del concurso
consistirá en aportación de fotocopia bajo el texto «es copia
del original» suscrito por el solicitante, que se responsabiliza
de su veracidad. La documentación anexa a la solicitud deberá
ir grapada, ordenada y numerada según el orden en que se
citan los méritos en el Anexo.

7. Desarrollo y calificación de los ejercicios de la fase
de oposición.

7.1. Las pruebas selectivas se celebrarán en la ciudad
de Sevilla.

7.2. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir
a los opositores para que acrediten su personalidad.

7.3. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes
no comparezcan.

7.4. 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
Consejera de Gobernación y Justicia y de forma motivada,
lo que proceda.

7.5. 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 1.5, de conformidad
con el sistema de valoración que acuerde para el primer
ejercicio.

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

8.1. La lista de aprobados del primer ejercicio, se publi-
cará 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
el orden de puntuación que establece la base 1.6, en la que
constará la calificación de cada uno de los ejercicios, así como
la puntuación obtenida en la fase de concurso. Dicha relación
se hará pública en los mismos lugares a que se hace referencia
en la base 9.1 y contra ella, en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente al en que se haga pública, podrá
interponerse recurso ordinario ante la Consejera de Gober-
nación y Justicia.

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 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 9.1,
o 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, 41001,
Sevilla, 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, salvo aquellos aspirantes que estu-
vieran prestando servicios en la Junta de Andalucía, que esta-
rán exentos de justificar documentalmente las condiciones y
demás requisitos, siempre que hubiesen sido inscritos o ano-
tados en el Registro General de Personal de la Junta de
Andalucía.

a) Fotocopia del título Académico Oficial exigido para el
ingreso en el Cuerpo, o de la justificación acreditativa de haber
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 Gober-
nación de 1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165, de 23
de diciembre).

b) 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.

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

8.5. Transcurrido el plazo de presentación de documen-
tos, la Consejera de Gobernación y Justicia nombrará fun-
cionarios de carrera a los aspirantes que habiendo superado
las pruebas selectivas cumplan los requisitos exigidos en esta
convocatoria y determinará el plazo para la toma de posesión
en los correspondientes destinos. La adjudicación se efectuará
de acuerdo con las peticiones de los interesados, según el
orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo.

9. Impugnaciones.
Cuantos actos administrativos se deriven de la presente

Convocatoria, de sus Bases y de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnados por los interesados en los casos y
en la forma establecidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 16 de diciembre de 1998

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 Facultativo, opción Geografía (A.2013)

Presidente: Don Juan Manuel Suárez Japón.
Presidente suplente: Don Bartolomé Valle Buenestado.
Vocales titulares:

Doña Gloria Vega González.
Don Arturo Fernández Palacios.
Don Juan de la Cruz Millán Rincón.
Don José Luis Garzón Rojo.

Vocales suplentes:

Don Alfonso Mulero Mendigorri.
Doña Carmen Oliver Morales.
Don Manuel Marchena Gómez.
Doña Juana María Gomar Tinoco.

ANEXO 2

BAREMO APLICABLE

1. Experiencia profesional.
a) Por cada año completo o fracción superior a seis meses

de experiencia en puestos de trabajo incluidos en la Relación
de Puestos de Trabajo correspondiente de la Administración
General de la Junta de Andalucía, de contenido similar al
de los que desempeñan los funcionarios de carrera de los
Cuerpos y especialidades a que se opta y siempre que se
pertenezca al mismo Grupo al que se aspira, incluyéndose
la experiencia adquirida como personal interino: 0,95 puntos.

b) Por cada año completo o fracción superior a seis meses
de experiencia como funcionario de carrera en puestos de tra-
bajo de otras Administraciones Públicas, de contenido similar
al de los que desempeñan los funcionarios de carrera de los
Cuerpos y especialidades a que se opta y siempre que se
pertenezca al mismo Grupo a que se aspira: 0,6 puntos.

c) Por cada año o fracción superior a seis meses de expe-
riencia profesional distinta de la contemplada en los dos apar-
tados anteriores en actividades o puestos de trabajo que supon-
gan el desarrollo de tareas de contenido similar o equivalente
al de los puestos de trabajo que desempeñan los funcionarios
de carrera de los Cuerpos y especialidades a que se opta:
0,5 puntos.

Se valorarán como máximo diez años de experiencia pro-
fesional de la recogida en el conjunto de las tres letras
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 que se opta y siempre que guarden relación

con el conjunto de puestos de trabajo desempeñados por los
funcionarios de carrera de los mismos.

Ver Anexos III y IV en páginas 12.332 a 12.335 del BOJA
núm. 112, de 3.10.98

ORDEN de 16 de diciembre de 1998, por la que
se convocan pruebas selectivas por el sistema de con-
curso-oposición libre para ingreso en el Cuerpo Superior
Facultativo, opción Biblioteconomía (A.2023).

De acuerdo con lo previsto en la Disposición Transitoria
Cuarta de la Ley 8/1997, de 23 de diciembre, por la que
se aprueban medidas en materia tributaria, presupuestaria,
de empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades, de
recaudación, de contratación, de función pública y de fianzas
de arrendamientos y suministros, esta Consejería de Gober-
nación y Justicia, en el ejercicio de las competencias que
tiene atribuidas en virtud de la Ley 6/1985, de 28 de noviem-
bre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Anda-
lucía; el Decreto 255/1987, de 28 de octubre, y el Decre-
to 315/1996, de 2 de julio, modificado por el Decreto
84/1997, de 13 de marzo, acuerda convocar pruebas selec-
tivas por el sistema de concurso-oposición libre para plazas
correspondientes a dotaciones de personal interino de la Admi-
nistración General de la Junta de Andalucía del Cuerpo Superior
Facultativo, opción Biblioteconomía (A.2023), con sujeción
a las siguientes

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir 8 plazas,

por el sistema de concurso-oposición libre, del Cuerpo Superior
Facultativo, opción Biblioteconomía (A.2023). Del total de pla-
zas convocadas se reservará un cupo de 2 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 incor-
porarán 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; Ley 8/1997, de 23 de
diciembre, demás normativa de aplicación y las bases de la
presente convocatoria.

1.3. El sistema selectivo de los aspirantes será el de con-
curso-oposición libre.

1.4. La fase de concurso, que tendrá carácter eliminatorio,
consistirá en la valoración de los méritos que se relacionan
en el baremo que se establece en el Anexo 2, sin que la
puntuación máxima a obtener pueda superar los 14,5 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 referirse a la fecha
de finalización del plazo de presentación de instancias.

1.5. La fase de oposición constará de los ejercicios que
se indican a continuación, los cuales tendrán carácter elimi-
natorio, siendo calificados de 0 a 10 puntos. Será preciso
para superar los ejercicios obtener un mínimo de 5 puntos
en cada uno de ellos.

Ejercicios de la oposición:

Primer ejercicio: Consistirá en contestar a un cuestionario
de preguntas de respuestas alternativas sobre el programa de
materias aprobado por Orden de la Consejera de Gobernación
y Justicia de 10 de noviembre de 1997 (BOJA núm. 135,
de 20 de noviembre), por la que se aprueban los programas
de materias que habrán de regir para las convocatorias de
las pruebas selectivas de ingreso en los Cuerpos y especia-
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lidades de funcionarios de la Administración General de la
Junta de Andalucía.

Segundo ejercicio: Consistirá en la exposición por escrito,
durante un tiempo máximo de dos horas, de un tema general
relacionado 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
relacionadas con la exposición, valorándose los conocimientos,
la claridad y orden de ideas y la calidad de expresión escrita.

1.6. Los puntos obtenidos en la fase de concurso se acu-
mularán a los obtenidos en la fase de oposición para determinar
los candidatos aprobados y su orden definitivo. En cualquier
caso, los puntos de la fase de concurso no podrán ser aplicados
para superar los ejercicios de la fase de oposición.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo
a la mayor puntuación de los ejercicios de la fase de oposición
por orden inverso al de su celebración y, caso de persistir,
atendiendo al orden alfabético determinado en el sorteo efec-
tuado para establecer el orden de actuación de los aspirantes
en esta convocatoria.

1.7. Las pruebas selectivas a las que se refiere la presente
convocatoria se realizarán a partir de febrero de 1999.

1.8. 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 D,
de conformidad con lo establecido en la Resolución de la Secre-
taría General para la Administración Pública de 25 de noviem-
bre de 1997 (BOJA núm. 143, de 11 de diciembre), por
la que se publica el resultado del sorteo público celebrado
el día 24 de noviembre de 1997.

1.9. En las pruebas selectivas se establecerán para las
personas con minusvalía que lo soliciten, de acuerdo con la
base 3.4, las adaptaciones posibles de tiempos y medios para
su realización.

1.10. 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.

1.11. 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
pesetas.

La tasa indicada deberá liquidarse utilizando el impreso
oficial Modelo O46, aprobado por Orden de la Consejería de
Economía y Hacienda de 18 de noviembre de 1997 (BOJA
de 22 de noviembre), y abonarse en cualquier sucursal de
las entidades financieras reconocidas como colaboradoras de
la Junta de Andalucía que se relacionan en el mismo impreso.

El impreso oficial Modelo 046 de autoliquidación de tasas
podrá obtenerse en las Delegaciones del Gobierno de la Junta
de Andalucía en las distintas provincias. Para su adecuada
utilización deberá comprobarse que el impreso contiene los
siguientes datos: En el espacio destinado a la Consejería com-
petente: «Consejería de Gobernación y Justicia»; en la línea
de puntos destinada a señalar el órgano gestor del servicio:
«Instituto Andaluz de Administración Pública»; en los recua-
dros 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 des-
cripción de la liquidación (número 36 del modelo): «Por ins-
cripción en las convocatorias para selección de personal al
servicio de la Junta de Andalucía». De no recogerse alguno
de los datos aludidos, deberá ser cumplimentado 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 del 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.

1.12. 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 los órganos
competentes del Instituto Andaluz de Servicios Sociales u orga-
nismos similares de otras Administraciones Públicas, y que
se encuentre revisado a la fecha de finalización del plazo de
presentación de instancias.

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

selectivas las personas aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos:

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 1.11 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 3 de la
presente Orden, el cual deberá ser fotocopiado por los aspi-
rantes para su presentación.

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, 41003, Sevilla, en el Registro de la Consejería de
Gobernación y Justicia, sito en Plaza Nueva núm. 4, 41001,
Sevilla y en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de
Andalucía en cada una de las provincias andaluzas, en el
plazo de veinte días naturales, contados a partir del día siguien-
te al de la publicación de esta convocatoria en el BOJA, o
en la forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones 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
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de las representaciones diplomáticas o consulares españolas
correspondientes, que las remitirán seguidamente al Instituto
Andaluz de Administración Pública.

3.3. Los aspirantes indentificarán en la solicitud esta con-
vocatoria de forma inequívoca, consignando, entre otros extre-
mos, el código A.2023 correspondiente al Cuerpo y, en su
caso, opción de acceso.

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 a ello. Asimismo,
podrán solicitar, expresándolo en el espacio «otros datos a
consignar según las bases de la convocatoria», las posibles
adaptaciones de tiempo y medios para la realización de los
ejercicios, cuando sean necesarias.

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

el Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de Administración
Pública, por delegación de la Consejera de Gobernación y Jus-
ticia, dictará Resolución declarando aprobadas las listas de
las personas admitidas y excluidas, 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 diez días hábiles,
contados a partir del siguiente al de publicación de la Reso-
lución 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,
el Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de Administración
Pública, por delegación de la Consejera de Gobernación y Jus-
ticia, dictará Resolución declarando aprobados los listados defi-
nitivos de aspirantes admitidos, que se expondrán en los mis-
mos lugares a que hace referencia la base 4.1. Aquellos aspi-
rantes que resulten definitivamente excluidos tendrán derecho,
previa solicitud por escrito al Instituto Andaluz de Adminis-
tración Pública, presentada en los quince días siguientes a
la publicación de los listados definitivos, a la devolución de
la tasa recogida en la base 1.11.

Esta Resolución se publicará en el BOJA, y en ella se
señalará el lugar de celebración, fecha y hora de comienzo
del primer ejercicio de la fase de oposición.

Contra dicha Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, previa comunicación a la Consejera
de Gobernación y Justicia, en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de su publicación, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

4.4. Fase de concurso: Una vez publicada la Resolución
a que se refiere el apartado anterior, el Tribunal hará pública
la valoración provisional de los méritos alegados en la fase
de concurso. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez
días para presentar alegaciones respecto de la valoración de
los méritos alegados. Transcurrido dicho plazo, el Tribunal
publicará la relación de aspirantes con la valoración definitiva
de sus méritos.

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 de mayor implan-
tación y representatividad en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. A estos efectos, por el Ilmo. Sr. Direc-

tor 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 efectuar-
se 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 las 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 esta con-
vocatoria.

5.4. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miembros
del mismo declaración expresa de no hallarse incurso en las
circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

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

El Tribunal que actúe en estas pruebas tendrá la categoría
primera de las recogidas en el Anexo 5 del Decreto 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, así como lo que deba
hacerse en los casos no previstos.

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 de la fase
de oposición 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 del proceso de selección, con las competencias
de ejecución material y ordenación administrativa que les atri-
buya el Tribunal. Este personal estará adscrito a dicho Tribunal
y ejercerá sus funciones de conformidad con las instrucciones
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, 41003,
Sevilla.
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5.12. El Tribunal se disolverá una vez que la Consejera
de Gobernación y Justicia haya nombrado funcionarios de
carrera a los aspirantes que hayan superado las pruebas selec-
tivas y cumplan todos los requisitos establecidos en esta
convocatoria.

6. Desarrollo de la fase de concurso.
6.1. Los aspirantes cumplimentarán el Anexo 4, que

adjuntarán a su solicitud en el que procederán a la auto-
baremación de sus méritos, según el baremo establecido en
esta convocatoria.

6.2. Los méritos se valorarán si son alegados y constan
en la autobaremación practicada, y se acreditarán documen-
talmente siempre que no consten inscritos o anotados en el
Registro General de Personal de la Junta de Andalucía.

6.3. La justificación documental en la fase del concurso
consistirá en aportación de fotocopia bajo el texto «es copia
del original» suscrito por el solicitante, que se responsabiliza
de su veracidad. La documentación anexa a la solicitud deberá
ir grapada, ordenada y numerada según el orden en que se
citan los méritos en el Anexo.

7. Desarrollo y calificación de los ejercicios de la fase
de oposición.

7.1. Las pruebas selectivas se celebrarán en la ciudad
de Sevilla.

7.2. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir
a los opositores para que acrediten su personalidad.

7.3. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes
no comparezcan.

7.4. 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
Consejera de Gobernación y Justicia y de forma motivada,
lo que proceda.

7.5. 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 1.5, de conformidad
con el sistema de valoración que acuerde para el primer
ejercicio.

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

8.1. La lista de aprobados del primer ejercicio, se publi-
cará 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
el orden de puntuación que establece la base 1.6, en la que
constará la calificación de cada uno de los ejercicios, así como
la puntuación obtenida en la fase de concurso. Dicha relación
se hará pública en los mismos lugares a que se hace referencia
en la base 9.1 y contra ella, en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente al en que se haga pública, podrá
interponerse recurso ordinario ante la Consejera de Gober-
nación y Justicia.

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 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 9.1,
o 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, 41001,
Sevilla, 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, salvo aquellos aspirantes que estu-
vieran prestando servicios en la Junta de Andalucía, que esta-
rán exentos de justificar documentalmente las condiciones y
demás requisitos, siempre que hubiesen sido inscritos o ano-
tados en el Registro General de Personal de la Junta de
Andalucía.

a) 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).

b) 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.

c) 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 competente del Instituto Andaluz
de Servicios Sociales u organismos similares de otras Admi-
nistraciones Públicas, que acrediten 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. Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos
de fuerza mayor no presentansen la documentación, o del
examen de la misma, se dedujera que carecen de alguno de
los requisitos señalados en la base 2, no podrán ser nombrados
funcionarios y quedarán sin efecto sus actuaciones, sin per-
juicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido
por falsedad en la solicitud inicial.

8.5. Transcurrido el plazo de presentación de documen-
tos, la Consejera de Gobernación y Justicia nombrará fun-
cionarios de carrera a los aspirantes que habiendo superado
las pruebas selectivas cumplan los requisitos exigidos en esta
convocatoria y determinará el plazo para la toma de posesión
en los correspondientes destinos. La adjudicación se efectuará
de acuerdo con las peticiones de los interesados, según el
orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo.

9. Impugnaciones.

Cuantos actos administrativos se deriven de la presente
Convocatoria, de sus Bases y de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnados por los interesados en los casos y
en la forma establecidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
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bre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 16 de diciembre de 1998

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

ANEXO 1

Tribunal de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Superior Facultativo, opción Biblioteconomía (A.2023)

Presidente: Don Jerónimo Martínez González.
Presidente suplente: Don Francisco Javier Alvarez García.
Vocales titulares:

Don Francisco Javier Palacios González.
Don Félix Moya Aragón.
Doña Laura Cerezo Navarro.
Doña Josefina Cotelo de Arce.

Vocales suplentes:

Don Fernando Melchor González Ramón.
Doña María Luisa Torán Marín.
Doña Juana Muñoz Choclán.
Don Ignacio Fernández-Loysa Fernández.

ANEXO 2

BAREMO APLICABLE

1. Experiencia profesional.
a) Por cada año completo o fracción superior a seis meses

de experiencia en puestos de trabajo incluidos en la Relación
de Puestos de Trabajo correspondiente de la Administración
General de la Junta de Andalucía, de contenido similar al
de los que desempeñan los funcionarios de carrera de los
Cuerpos y especialidades a que se opta y siempre que se
pertenezca al mismo Grupo al que se aspira, incluyéndose
la experiencia adquirida como personal interino: 0,95 puntos.

b) Por cada año completo o fracción superior a seis meses
de experiencia como funcionario de carrera en puestos de tra-
bajo de otras Administraciones Públicas, de contenido similar
al de los que desempeñan los funcionarios de carrera de los
Cuerpos y especialidades a que se opta y siempre que se
pertenezca al mismo Grupo a que se aspira: 0,6 puntos.

c) Por cada año o fracción superior a seis meses de expe-
riencia profesional distinta de la contemplada en los dos apar-
tados anteriores en actividades o puestos de trabajo que supon-
gan el desarrollo de tareas de contenido similar o equivalente
al de los puestos de trabajo que desempeñan los funcionarios
de carrera de los Cuerpos y especialidades a que se opta:
0,5 puntos.

Se valorarán como máximo diez años de experiencia pro-
fesional de la recogida en el conjunto de las tres letras
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 que se opta y siempre que guarden relación
con el conjunto de puestos de trabajo desempeñados por los
funcionarios de carrera de los mismos.

Ver Anexos III y IV en páginas 12.332 a 12.335 del BOJA
núm. 112, de 3.10.98

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1998, de
la Secretaría General para la Administración Pública,
por la que se ofertan vacantes a los aspirantes selec-
cionados en las pruebas selectivas de acceso libre,
para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción
Geografía (A.2013).

Propuesta por el correspondiente Tribunal la relación defi-
nitiva de aprobados, en las pruebas selectivas por el sistema
general de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior
Facultativo, opción Geografía (A.2013), convocadas por Orden
de 19 de febrero de 1998 (BOJA núm. 33, de 24 de marzo),
de esta Consejería de Gobernación y Justicia, procede dar
cumplimiento a la Base Octava de la misma.

En su virtud, esta Secretaría General para la Adminis-
tración Pública ha resuelto:

Primero. 1. Los aspirantes que figuran en la relación defi-
nitiva de aprobados presentarán en la Dirección General de
la Función Pública de la Consejería de Gobernación y Justicia,
Plaza Nueva, núm. 4, 41071, Sevilla, o Delegaciones del
Gobierno de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de lo esta-
blecido en el artículo 38.4, de la Ley 30/1992 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en el artículo 51.2 de la Ley 6/1983
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, dentro del plazo de veinte días
naturales contados a partir del día siguiente a la publicación
de la presente Resolución en el BOJA, los siguientes docu-
mentos:

a) Fotocopia del Título Académico Oficial exigido para
el ingreso en el Cuerpo, o de la justificación acreditativa de
haberlo solicitado y abonado los correspondientes derechos
para su obtención, compulsada conforme a lo establecido en
el 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).

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

c) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que le imposibilite 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.
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2. Los aspirantes que tuvieran la condición de funcionarios
y aquellos otros que estuvieran prestando servicios en la Junta
de Andalucía, estarán exentos de justificar documentalmente
las condiciones y demás requisitos, siempre que hubiesen sido
inscritos o anotados en el Registro General de Personal de
la Junta de Andalucía.

Segundo. En atención a las prioridades funcionales de
los servicios de esta Administración, las vacantes ofertadas
son las que figuran en el Anexo I de la presente Resolución.

Tercero. 1. Los aspirantes aprobados remitirán, junto con
la documentación indicada en el apartado primero, la petición
de destino que deberá efectuarse, necesariamente, en el mode-
lo de instancia que figura como Anexo II.

2. Las instancias habrán de ser cumplimentadas a máqui-
na y en especial los códigos correspondientes a cada destino
solicitado, los cuales deberán figurar por orden de la preferencia
del aspirante.

Cuarto. Los destinos se adjudicarán a los aspirantes selec-
cionados en las respectivas pruebas, de acuerdo con la pun-
tuación total obtenida y el referido orden de preferencia de
destino. Los destinos adjudicados tendrán carácter definitivo
de ocupación, si se trata de puestos de trabajo cuyo sistema
de acceso en la relación de puestos de trabajo está establecido
como PC, SO, o carácter provisional si se trata de puestos
cuyo sistema de acceso es PC.

Quinto. 1. A aquellos aspirantes que no presenten la peti-
ción de destino dentro del plazo señalado, les será adjudicado
alguno de los que resulten vacantes, una vez atendidas las
peticiones de los demás aspirantes.

2. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de
fuerza mayor, no presentasen la documentación, o del examen
de la misma se dedujera que carecen de algunos de los requi-
sitos señalados en la Base 8.3 de la Orden de convocatoria,
no podrán ser nombrados funcionarios de carrera, quedando
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad
en que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud
inicial.

3. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de pre-
sentar los documentos expresados en el apartado anterior,
podrá acreditarse que reúnen las condiciones exigidas en la
convocatoria mediante cualquier medio de prueba admisible
en Derecho.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su publicación, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 18 de diciembre de 1998.- La Secretaria General
para la Administración Pública, Presentación Fernández Morales.

Ver Anexo II en página 15.288 del BOJA núm. 143, de 17.12.98

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1998, de
la Secretaría General para la Administración Pública,
por la que se ofertan vacantes a los aspirantes selec-
cionados en las pruebas selectivas de acceso libre,
para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción
Conservadores del Patrimonio Histórico (A.2025).

Propuesta por el correspondiente Tribunal la relación defi-
nitiva de aprobados, en las pruebas selectivas por el sistema
general de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior
Facultativo, opción Conservadores del Patrimonio Histórico

(A.2025), convocadas por Orden de 19 de febrero de 1998
(BOJA núm. 29 de 14 de marzo), de esta Consejería de Gober-
nación y Justicia, procede dar cumplimiento a la Base Octava
de la misma.

En su virtud, esta Secretaría General para la Adminis-
tración Pública ha resuelto:

Primero. 1. Los aspirantes que figuran en la relación defi-
nitiva de aprobados presentarán en la Dirección General de
la Función Pública de la Consejería de Gobernación y Justicia,
Plaza Nueva, núm. 4, 41071, Sevilla, o Delegaciones del
Gobierno de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de lo esta-
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blecido en el artículo 38.4, de la Ley 30/1992 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en el artículo 51.2 de la Ley 6/1983
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, dentro del plazo de veinte días
naturales contados a partir del día siguiente a la publicación
de la presente Resolución en el BOJA, los siguientes docu-
mentos:

a) Fotocopia del Título Académico Oficial exigido para
el ingreso en el Cuerpo, o de la justificación acreditativa de
haberlo solicitado y abonado los correspondientes derechos
para su obtención, compulsada conforme a lo establecido en
el 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).

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

c) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que le imposibilite 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.

2. Los aspirantes que tuvieran la condición de funcionarios
y aquellos otros que estuvieran prestando servicios en la Junta
de Andalucía, estarán exentos de justificar documentalmente
las condiciones y demás requisitos, siempre que hubiesen sido
inscritos o anotados en el Registro General de Personal de
la Junta de Andalucía.

Segundo. En atención a las prioridades funcionales de
los servicios de esta Administración, las vacantes ofertadas
son las que figuran en el Anexo I de la presente Resolución.

Tercero. 1. Los aspirantes aprobados remitirán, junto con
la documentación indicada en el apartado primero, la petición

de destino que deberá efectuarse, necesariamente, en el mode-
lo de instancia que figura como Anexo II.

2. Las instancias habrán de ser cumplimentadas a máqui-
na y en especial los códigos correspondientes a cada destino
solicitado, los cuales deberán figurar por orden de la preferencia
del aspirante.

Cuarto. Los destinos se adjudicarán a los aspirantes selec-
cionados en las respectivas pruebas, de acuerdo con la pun-
tuación total obtenida y el referido orden de preferencia de
destino. Los destinos adjudicados tendrán carácter definitivo
de ocupación, si se trata de puestos de trabajo cuyo sistema
de acceso en la relación de puestos de trabajo está establecido
como PC, SO, o carácter provisional si se trata de puestos
cuyo sistema de acceso es PC.

Quinto. 1. A aquellos aspirantes que no presenten la peti-
ción de destino dentro del plazo señalado, les será adjudicado
alguno de los que resulten vacantes, una vez atendidas las
peticiones de los demás aspirantes.

2. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de
fuerza mayor, no presentasen la documentación, o del examen
de la misma se dedujera que carecen de algunos de los requi-
sitos señalados en la Base 8.3 de la Orden de convocatoria,
no podrán ser nombrados funcionarios de carrera, quedando
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad
en que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud
inicial.

3. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de pre-
sentar los documentos expresados en el apartado anterior,
podrá acreditarse que reúnen las condiciones exigidas en la
convocatoria mediante cualquier medio de prueba admisible
en Derecho.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su publicación, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 18 de diciembre de 1998.- La Secretaria General
para la Administración Pública, Presentación Fernández Morales.

Ver Anexo II en página 15.288 del BOJA núm. 143, de 17.12.98
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RESOLUCION de 18 de diciembre de 1998, de
la Secretaría General para la Administración Pública,
por la que se ofertan vacantes a los aspirantes selec-
cionados en las pruebas selectivas de acceso libre,
para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio,
opción Ingeniería Técnica Agrícola (B.2002).

Propuesta por el correspondiente Tribunal la relación defi-
nitiva de aprobados, en las pruebas selectivas por el sistema
general de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos
de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica Agrícola (B.2002),
convocadas por Orden de 16 de marzo de 1998 (BOJA
núm. 43 de 18 de abril), de esta Consejería de Gobernación
y Justicia, procede dar cumplimiento a la Base Octava de
la misma.

En su virtud, esta Secretaría General para la Adminis-
tración Pública ha resuelto:

Primero. 1. Los aspirantes que figuran en la relación defi-
nitiva de aprobados presentarán en la Dirección General de
la Función Pública de la Consejería de Gobernación y Justicia,
Plaza Nueva, núm. 4, 41071, Sevilla, o Delegaciones del
Gobierno de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de lo esta-
blecido en el artículo 38.4, de la Ley 30/1992 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en el artículo 51.2 de la Ley 6/1983
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, dentro del plazo de veinte días
naturales contados a partir del día siguiente a la publicación
de la presente Resolución en el BOJA, los siguientes docu-
mentos:

a) Fotocopia del Título Académico Oficial exigido para
el ingreso en el Cuerpo, o de la justificación acreditativa de
haberlo solicitado y abonado los correspondientes derechos
para su obtención, compulsada conforme a lo establecido en
el 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).

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

c) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que le imposibilite 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.

2. Los aspirantes que tuvieran la condición de funcionarios
y aquellos otros que estuvieran prestando servicios en la Junta
de Andalucía, estarán exentos de justificar documentalmente
las condiciones y demás requisitos, siempre que hubiesen sido
inscritos o anotados en el Registro General de Personal de
la Junta de Andalucía.

Segundo. En atención a las prioridades funcionales de
los servicios de esta Administración, las vacantes ofertadas
son las que figuran en el Anexo I de la presente Resolución.

Tercero. 1. Los aspirantes aprobados remitirán, junto con
la documentación indicada en el apartado primero, la petición
de destino que deberá efectuarse, necesariamente, en el mode-
lo de instancia que figura como Anexo II.

2. Las instancias habrán de ser cumplimentadas a máqui-
na y en especial los códigos correspondientes a cada destino
solicitado, los cuales deberán figurar por orden de la preferencia
del aspirante.

Cuarto. Los destinos se adjudicarán a los aspirantes selec-
cionados en las respectivas pruebas, de acuerdo con la pun-
tuación total obtenida y el referido orden de preferencia de
destino. Los destinos adjudicados tendrán carácter definitivo
de ocupación, si se trata de puestos de trabajo cuyo sistema
de acceso en la relación de puestos de trabajo está establecido
como PC, SO, o carácter provisional si se trata de puestos
cuyo sistema de acceso es PC.

Quinto. 1. A aquellos aspirantes que no presenten la peti-
ción de destino dentro del plazo señalado, les será adjudicado
alguno de los que resulten vacantes, una vez atendidas las
peticiones de los demás aspirantes.

2. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de
fuerza mayor, no presentasen la documentación, o del examen
de la misma se dedujera que carecen de algunos de los requi-
sitos señalados en la Base 8.3 de la Orden de convocatoria,
no podrán ser nombrados funcionarios de carrera, quedando
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad
en que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud
inicial.

3. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de pre-
sentar los documentos expresados en el apartado anterior,
podrá acreditarse que reúnen las condiciones exigidas en la
convocatoria mediante cualquier medio de prueba admisible
en Derecho.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su publicación, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 18 de diciembre de 1998.- La Secretaria General
para la Administración Pública, Presentación Fernández Morales.
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Ver Anexo II en página 15.288 del BOJA núm. 143, de 17.12.98

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 7 de enero de 1999, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica puesto de trabajo
de libre designación, convocado por Resolución que
se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, el art. 56 del R.D.
364/1995, de 10 de marzo (BOE núm. 85 de 10 de abril),
y teniendo en cuenta que se ha seguido el procedimiento esta-
blecido y que el candidato elegido cumple los requisitos y
especificaciones exigidos en la convocatoria, esta Viceconse-
jería, en virtud de las competencias que tiene delegadas por
Orden de 16 de mayo de 1994 (BOJA núm. 72, de 20.5.94),

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, Sv.
Coordinación, código 622949, adscrito a la Viceconsejería de
la Consejería de Economía y Hacienda, en Sevilla, convocado
por Resolución de 4 de noviembre de 1998 (BOJA núm. 135,
de fecha 26.11.98), de esta Consejería, para el que se nombra
al funcionario que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 57, en relación con el artículo 48 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, remitiéndose la
documentación correspondiente para su inscripción al Registro
General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo, a elección del recurrente, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de Sevilla, o ante aquél en cuya cir-
cunscripción tenga su domicilio, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su publicación, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 8.1 y 46 de la

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 7 de enero de 1999.- El Viceconsejero, José Sal-
gueiro Carmona.

A N E X O

DNI: 28.899.871.
Primer apellido: Peña.
Segundo apellido: Bursón.
Nombre: María Asunción.
CPT: 622949.
Puesto de trabajo adjudicado: Sv. Coordinación.
Consejería: Economía y Hacienda.
Centro Directivo: Viceconsejería.
Localidad: Sevilla.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 17 de diciembre de 1998, por la que
se modifica la composición de la Comisión de Valo-
ración designada en la Orden de 30 de octubre de
1998, por la que se convoca concurso de méritos para
la provisión de puestos de trabajo vacantes en los
Servicios Centrales y Delegación Provincial de Sevilla
de esta Consejería.

De conformidad con lo establecido por el artículo 12 del
Decreto 151/1996, de 30 de abril, por el que se regulan
los concursos para la provisión de puestos de trabajo de la
Administración de la Junta de Andalucía adscritos a personal
funcionario y se aprueba el baremo que ha de regir los mismos,
la Orden de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de 30 de octubre de 1998, por la que se convocó concurso
de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes
en sus Servicios Centrales y Delegación Provincial de Sevilla
(publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 135, de 26 de noviembre de 1998), designó en su
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Anexo III los miembros de la Comisión de Valoración que ha
de actuar en el citado concurso de méritos.

Siendo conveniente la modificación de la composición
de la citada Comisión de Valoración, esta Consejería, en uso
de las facultades que le atribuyen las disposiciones legales
vigentes,

R E S U E L V E

Modificar el Anexo III de la Orden de 30 de octubre de
1998 de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, por
la que se convocó concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en sus Servicios Centrales y la
Delegación Provincial de Sevilla, y designar como miembros
de la Comisión de Valoración que habrá de actuar en el citado
concurso de méritos a los funcionarios que se citan en Anexo
a la presente Orden.

Sevilla, 17 de diciembre de 1998

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

ANEXO III

COMISION DE VALORACION

Presidente: Don Jesús Arias Ranedo.
Presidente suplente: Don Manuel Ríos Camacho.
Vocales titulares:

Don Juan Morillo Torres.
Don Pedro Antonio Vives Solbes.
Don Juan Fernández Chamorro.

Vocales suplentes:

Doña Angeles Gil Delgado.
Don Julio César García Sánchez.

Secretario: Don Manuel Aranda Moreno.
Secretario suplente: Don Rafael van Baumberghen

Hernández.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 2 de diciembre de 1998, de
la Viceconsejería, por la que se acuerda la convocatoria
pública para cubrir puestos de trabajo de libre desig-
nación.

Conforme a lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley 6/1985,
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de 1 de
marzo, de atribución de competencias en materia de personal,
esta Viceconsejería, en virtud de las competencias que tiene
delegadas por Orden de 14 de marzo de 1995 (BOJA núm.
56, de 7 de abril de 1995), anuncia la provisión de puestos
de trabajo de libre designación con sujeción a las siguientes

B A S E S

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

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes irán dirigidas a la Ilma. Vice-
consejera de Cultura y se presentarán en el Registro General
de la Consejería de Cultura, sito en C/ San José, 13, dentro
del plazo de quince días hábiles contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente Resolución en
el BOJA, bien directamente o a través de las oficinas a las
que se refiere el art. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto
que se solicita, acompañando «Curriculum vitae» en el que
se harán constar el núm. de Registro General de Personal,
Cuerpo de pertenencia, grado de personal consolidado, títulos
académicos, puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros
méritos se relacionan con el contenido del puesto que se
solicita.

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

4. Una vez transcurrido el período de presentación de
instancias, la solicitud formulada será vinculante para el peti-
cionario y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo que,
antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiese
obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

Sevilla, 2 de diciembre de 1998.- La Viceconsejera,
Claudia Zafra Mengual.

A N E X O

Centro Directivo: Delegación Provincial de Cultura, Con-
sejería de Cultura.

Centro de destino: Delegación Provincial de Cultura.
Localidad: Granada.
Denominación del puesto: Secretario General.
Código: 406405.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo de acceso: PLD.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A11.
Nivel comp. destino: 27.
Complemento específico: XXXX-1.794.
Experiencia: 3.
Méritos específicos: Experiencia Gestión de Personal, Eco-

nómico-Presupuestaria. Contratación Administrativa. Elabora-
ción de Informes y Dictámenes. Conocimiento elaboración Dis-
posiciones Legales. Gestión de Patrimonio. Serán tenidos en
cuenta conocimientos y formación en materias propias del
puesto en el ámbito de competencias de la Delegación.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1998, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que
se hacen públicos los listados definitivos de beneficiarios
y excluidos de las ayudas con cargo al Fondo de Acción
Social, modalidad Subvención de Alquileres, para el per-
sonal funcionario y no laboral al servicio de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía, ejercicio de 1997.

Vistas las solicitudes presentadas relativas a la modalidad
de Alquileres, ejercicio 1997, a tenor de la convocatoria pública
de ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, para el personal
funcionario y no laboral al servicio de la Administración de
la Junta de Andalucía efectuada mediante Resolución de 10
de noviembre de 1997 (BOJA núm. 133, de 15 de noviembre
de 1997), tienen lugar los siguientes

H E C H O S

Primero. Que mediante Resolución de 21 de octubre
de 1998 (BOJA núm. 126, del día 5 de noviembre), se hicieron
públicos los listados provisionales de admitidos y excluidos
para la concesión de las ayudas mencionadas, otorgándose
a los interesados plazo de 15 días naturales para presentar
las reclamaciones pertinentes al objeto de subsanar los defec-
tos u omisiones padecidos en la solicitud o en la documen-
tación preceptiva.

Segundo. Que habiendo transcurrido dicho plazo y una
vez ultimada la tramitación de las ayudas referidas conforme
a la normativa de aplicación vigente y habida cuenta de la
necesidad de cumplir los plazos previstos en materia presu-
puestaria, resulta procedente publicar un listado definitivo de
beneficiarios y excluidos de las mismas.

A tales Hechos resultan de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La Disposición Adicional de la Orden de la Consejería
de Gobernación, de 10 de julio de 1996 (BOJA núm. 85,
del día 25), mediante la que se aprueba el Reglamento de
Ayudas de Acción Social y por la que se establece la com-
petencia de esta Dirección General para conocer y resolver
en este asunto.

II. Los artículos 5 y 41 de la Orden de la Consejería
de Gobernación de 10 de julio de 1996 (BOJA núm. 85,
del día 25), mediante la que se aprueba el Reglamento de
Ayudas de Acción Social reguladoras del procedimiento de
resolución y adjudicación de estas ayudas, que entre otras
cosas establecen que, transcurrido el plazo para formular recla-
maciones a los listados provisionales, éstos se elevarán a defi-
nitivos con las modificaciones a que hubiera lugar.

Vistos los Hechos y los Fundamentos de Derecho expues-
tos y demás de general aplicación, esta Dirección General

R E S U E L V E

Publicar los listados definitivos del personal funcionario
y no laboral beneficiario de ayudas con cargo al Fondo de
Acción Social, ejercicio 1997, en la modalidad de «Subvención
de Alquileres», así como del personal excluido de esta ayuda,
con indicación de las causas de exclusión, que a tales efectos

quedarán expuestos en las Delegaciones del Gobierno de la
Junta de Andalucía de las distintas provincias.

Contra lo establecido en la presente Resolución, que pone
fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo correspondiente, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 21 de diciembre de 1998.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1998, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que
se hacen públicos los listados definitivos de benefi-
ciarios y excluidos de las ayudas con cargo al Fondo
de Acción Social, modalidad Subvención de Alquileres,
para el personal laboral al servicio de la Administración
de la Junta de Andalucía, ejercicio de 1997.

Vistas las solicitudes presentadas relativas a la modalidad
de Alquileres, ejercicio 1997, a tenor de la convocatoria pública
de ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, para el personal
laboral al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía
efectuada mediante Resolución de 10 de noviembre de 1997
(BOJA núm. 133, de 15 de noviembre de 1997), tienen lugar
los siguientes

H E C H O S

Primero. Que mediante Resolución de 21 de octubre
de 1998 (BOJA núm. 126, del día 5 de noviembre), se hicieron
públicos los listados provisionales de admitidos y excluidos
para la concesión de las ayudas mencionadas, otorgándose
a los interesados plazo de 15 días naturales para presentar
las reclamaciones pertinentes al objeto de subsanar los defec-
tos u omisiones padecidos en la solicitud o en la documen-
tación preceptiva.

Segundo. Que habiendo transcurrido dicho plazo y una
vez ultimada la tramitación de las ayudas referidas conforme
a la normativa de aplicación vigente y habida cuenta de la
necesidad de cumplir los plazos previstos en materia presu-
puestaria, resulta procedente publicar un listado definitivo de
beneficiarios y excluidos de las mismas.

A tales Hechos le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La Disposición Adicional de la Orden de la Consejería
de Gobernación, de 12 de julio de 1996 (BOJA núm. 85,
del día 25), mediante la que se aprueba el Reglamento de
Ayudas de Acción Social y por la que se establece la com-
petencia de esta Dirección General para conocer y resolver
en este asunto.

II. Los artículos 5 y 41 de la Orden de la Consejería
de Gobernación de 12 de julio de 1996 (BOJA núm. 85,
del día 25), mediante la que se aprueba el Reglamento de
Ayudas de Acción Social reguladoras del procedimiento de
resolución y adjudicación de estas ayudas, que entre otras
cosas establecen que, transcurrido el plazo para formular recla-
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maciones a los listados provisionales, éstos se elevarán a defi-
nitivos con las modificaciones a que hubiera lugar.

Vistos los Hechos y los Fundamentos de Derecho expues-
tos y demás de general aplicación, esta Dirección General

R E S U E L V E

Publicar los listados definitivos del personal laboral bene-
ficiario de ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, ejercicio
1997, en la modalidad de «Subvención de Alquileres», así
como del personal excluido de esta ayuda, con indicación
de las causas de exclusión, que a tales efectos quedarán
expuestos en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de
Andalucía de las distintas provincias.

Contra lo establecido en la presente Resolución, que pone
fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo correspondiente, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 21 de diciembre de 1998.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1998, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que
se hacen públicos los listados definitivos de benefi-
ciarios y excluidos de las ayudas con cargo al Fondo
de Acción Social, modalidad Protésica y Odontológica,
para el personal funcionario y no laboral al servicio
de la Administración de la Junta de Andalucía.

Vistas las reclamaciones presentadas en relación a los
listados provisionales de admitidos y excluidos de la ayuda
con cargo al Fondo de Acción Social, ejercicio 1998, modalidad
Protésica y Odontológica, referidos al personal funcionario y
no laboral, tienen lugar los siguientes

H E C H O S

Primero. Que mediante Resolución de 6 de noviembre
de 1998 (BOJA núm. 130, del día 14), se hicieron públicos
los listados provisionales de admitidos y excluidos relativos
al personal funcionario y no laboral y referidos a la mencionada
ayuda.

Segundo. Que a través de la citada Resolución se concedía
un plazo de quince días naturales para que los interesados
pudieran presentar las reclamaciones contra el contenido de
los listados provisionales, que estimaran pertinentes.

A tales Hechos le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La Disposición Adicional de la Orden de la Consejería
de Gobernación, de 10 de julio de 1996 (BOJA núm. 85,
del día 25), por la que se aprueba el Reglamento de Ayudas
de Acción Social y por la que se establece la competencia
de esta Dirección General para conocer y resolver en este
asunto.

II. Artículos 8 y siguientes del Reglamento de Ayudas
de Acción Social aprobado por Orden de la Consejería de Gober-
nación de 10 de julio de 1996 (BOJA núm. 85, del día 25)
que regulan la Ayuda Protésica y Odontológica, en relación
con el artículo 5 del mismo texto, que establece el proce-
dimiento de adjudicación de las ayudas de Acción Social.

III. Artículo 4.1 del citado Reglamento, mediante el que
se establece el carácter de actividad continuada a lo largo
de cada ejercicio, de esta modalidad de ayuda.

Vistos los Hechos y Fundamentos de derecho expuestos,
y demás de general aplicación, esta Dirección General

R E S U E L V E

Publicar los listados definitivos del personal funcionario
y no laboral, admitido para la concesión de ayudas con cargo
al Fondo de Acción Social, ejercicio 1998, en la mencionada
modalidad de Protésica y Odontológica, así como de los exclui-
dos de tal modalidad de ayuda, con indicación de las causas
de exclusión, que a tales efectos quedarán expuestos en las
Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía de las
distintas provincias.

Contra lo establecido en la presente Resolución, que pone
fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo correspondiente, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 21 de diciembre de 1998.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1998, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que
se hacen públicos los listados definitivos de benefi-
ciarios y excluidos de las ayudas con cargo al Fondo
de Acción Social, modalidad Protésica y Odontológica,
para el personal laboral al servicio de la Administración
de la Junta de Andalucía.

Vistas las reclamaciones presentadas en relación a los
listados provisionales de admitidos y excluidos de la ayuda
con cargo al Fondo de Acción Social, ejercicio 1998, modalidad
Protésica y Odontológica, referidos al personal laboral, tienen
lugar los siguientes

H E C H O S

Primero. Que mediante Resolución de 6 de noviembre
de 1998 (BOJA núm. 130 del día 14), se hicieron públicos
los listados provisionales de admitidos y excluidos relativos
al personal laboral y referidos a la mencionada ayuda.

Segundo. Que a través de la citada Resolución se con-
cedía un plazo de quince días naturales para que los inte-
resados pudieran presentar las reclamaciones contra el con-
tenido de los listados provisionales, que estimaran pertinentes.

A tales Hechos le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La Disposición Adicional de la Orden de la Consejería
de Gobernación de 12 de julio de 1996 (BOJA núm. 85 del
día 25), por la que se aprueba el Reglamento de Ayudas
de Acción Social y por la que se establece la competencia
de esta Dirección General para conocer y resolver en este
asunto.

II. Artículos 8 y siguientes del Reglamento de Ayudas
de Acción Social aprobado por Orden de la Consejería de Gober-
nación de 12 de julio de 1996 (BOJA núm. 85 del día 25)
que regulan la Ayuda Protésica y Odontológica, en relación
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con el artículo 5 del mismo texto, que establece el proce-
dimiento de adjudicación de las ayudas de Acción Social.

III. Artículo 4.1 del citado Reglamento, mediante el que
se establece el carácter de actividad continuada a lo largo
de cada ejercicio, de esta modalidad de ayuda.

Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho expuestos,
y demás de general aplicación, esta Dirección General

R E S U E L V E

Publicar los listados definitivos del personal laboral, admi-
tido para la concesión de ayudas con cargo al Fondo de Acción
Social, ejercicio 1998, en la modalidad Protésica y Odon-
tológica, así como de los excluidos de tal modalidad de ayuda,
con indicación de las causas de exclusión, que a tales efectos
quedarán expuestos en las Delegaciones del Gobierno de la
Junta de Andalucía de las distintas provincias.

Contra lo establecido en la presente Resolución, que pone
fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso-contencioso
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo correspondiente, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo
establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 21 de diciembre de 1998.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1998, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que
se hacen públicos los listados definitivos de benefi-
ciarios y excluidos de las ayudas con cargo al Fondo
de Acción Social, modalidad Estudios, para el personal
funcionario y no laboral al servicio de la Administración
de la Junta de Andalucía, ejercicio de 1997.

Vistas las solicitudes presentadas relativas a la modalidad
de Estudios, ejercicio 1997, a tenor de la convocatoria pública
de ayudas con cargo al Fondo de Acción Social para el personal
funcionario y no laboral al servicio de la Administración de
la Junta de Andalucía efectuada mediante Resolución de 8
de mayo de 1997 (BOJA núm. 56 de 15 de mayo de 1997),
tienen lugar los siguientes

H E C H O S

Primero. Que mediante Resolución de 20 de agosto de
1998 (BOJA núm. 100 del día 5 de septiembre), se hicieron
públicos los listados provisionales de admitidos y excluidos
para la concesión de las ayudas mencionadas, otorgándose
a los interesados plazo de quince días naturales para presentar
las reclamaciones pertinentes al objeto de subsanar los defec-
tos u omisiones padecidos en la solicitud o en la documen-
tación preceptiva.

Segundo. Que habiendo transcurrido dicho plazo y una
vez ultimada la tramitación de las ayudas referidas conforme
a la normativa de aplicación vigente y habida cuenta de la
necesidad de cumplir los plazos previstos en materia presu-
puestaria, resulta procedente publicar un listado definitivo de
beneficiarios y excluidos de las mismas.

A tales Hechos resultan de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La Disposición Adicional de la Orden de la Consejería
de Gobernación de 10 de julio de 1996 (BOJA núm. 85 del

día 25), mediante la que se aprueba el Reglamento de Ayudas
de Acción Social y por la que se establece la competencia
de esta Dirección General para conocer y resolver en este
asunto.

II. Los artículos 5 y 25 de la Orden de la Consejería
de Gobernación de 10 de julio de 1996 (BOJA núm. 85 del
día 25), mediante la que se aprueba el Reglamento de Ayudas
de Acción Social reguladoras del procedimiento de resolución
y adjudicación de estas ayudas, que entre otras cosas esta-
blecen que, transcurrido el plazo para formular reclamaciones
a los listados provisionales, éstos se elevarán a definitivos con
las modificaciones a que hubiera lugar.

Vistos los Hechos y los Fundamentos de Derecho expues-
tos y demás de general aplicación, esta Dirección General

R E S U E L V E

Publicar los listados definitivos del personal funcionario
y no laboral beneficiario de ayudas con cargo al Fondo de
Acción Social, ejercicio 1997, en la modalidad de «Estudios»,
así como del personal excluido de esta ayuda, con indicación
de las causas de exclusión, que a tales efectos quedarán
expuestos en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de
Andalucía de las distintas provincias.

Contra lo establecido en la presente Resolución, que pone
fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso-contencioso
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo correspondiente, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo
establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 21 de diciembre de 1998.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1998, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que
se hacen públicos los listados definitivos de benefi-
ciarios y excluidos de las ayudas con cargo al Fondo
de Acción Social, modalidad Estudios, para el personal
laboral al servicio de la Administración de la Junta de
Andalucía, ejercicio de 1997.

Vistas las solicitudes presentadas relativas a la modalidad
de Estudios, ejercicio 1997, a tenor de la convocatoria pública
de ayudas con cargo al Fondo de Acción Social para el personal
funcionario y no laboral al servicio de la Administración de
la Junta de Andalucía efectuada mediante Resolución de 8
de mayo de 1997 (BOJA núm. 56 de 15 de mayo de 1997),
tienen lugar los siguientes

H E C H O S

Primero. Que mediante Resolución de 20 de agosto de
1998 (BOJA núm. 100 del día 5 de septiembre), se hicieron
públicos los listados provisionales de admitidos y excluidos
para la concesión de las ayudas mencionadas, otorgándose
a los interesados plazo de quince días naturales para presentar
las reclamaciones pertinentes al objeto de subsanar los defec-
tos u omisiones padecidos en la solicitud o en la documen-
tación preceptiva.

Segundo. Que habiendo transcurrido dicho plazo y una
vez ultimada la tramitación de las ayudas referidas conforme
a la normativa de aplicación vigente y habida cuenta de la
necesidad de cumplir los plazos previstos en materia presu-
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puestaria, resulta procedente publicar un listado definitivo de
beneficiarios y excluidos de las mismas.

A tales Hechos resultan de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La Disposición Adicional de la Orden de la Consejería
de Gobernación de 12 de julio de 1996 (BOJA núm. 85 del
día 25), mediante la que se aprueba el Reglamento de Ayudas
de Acción Social y por la que se establece la competencia
de esta Dirección General para conocer y resolver en este
asunto.

II. Los artículos 5 y 25 de la Orden de la Consejería
de Gobernación de 12 de julio de 1996 (BOJA núm. 85 del
día 25), mediante la que se aprueba el Reglamento de Ayudas
de Acción Social reguladoras del procedimiento de resolución
y adjudicación de estas ayudas, que entre otras cosas esta-
blecen que, transcurrido el plazo para formular reclamaciones
a los listados provisionales, éstos se elevarán a definitivos con
las modificaciones a que hubiera lugar.

Vistos los Hechos y los Fundamentos de Derecho expues-
tos y demás de general aplicación, esta Dirección General

R E S U E L V E

Publicar los listados definitivos del personal laboral bene-
ficiario de ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, ejercicio
1997, en la modalidad de «Estudios», así como del personal
excluido de esta ayuda, con indicación de las causas de exclu-
sión, que a tales efectos quedarán expuestos en las Dele-
gaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía de las distintas
provincias.

Contra lo establecido en la presente Resolución, que pone
fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso-contencioso
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo correspondiente, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo
establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 21 de diciembre de 1998.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 28 de diciembre de 1998, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que
se hacen públicos los listados definitivos de benefi-
ciarios y excluidos de las ayudas con cargo al Fondo
de Acción Social, modalidad Guardería y Cuidado de
Hijos, para el personal funcionario y no laboral al Servi-
cio de la Administración de la Junta de Andalucía,
ejercicio de 1997.

Vistas las solicitudes presentadas relativas a la modalidad
de Guardería y Cuidado de Hijos, ejercicio 1997, a tenor de
la convocatoria pública de ayudas con cargo al Fondo de Acción
Social para el personal funcionario y no laboral al servicio
de la Administración de la Junta de Andalucía efectuada
mediante Resolución de 10 de noviembre de 1997 (BOJA
núm. 133 de 15 de noviembre de 1997), tienen lugar los
siguientes

H E C H O S

Primero. Que mediante Resolución de 21 de octubre de
1998 (BOJA núm. 126 del día 5 de noviembre), se hicieron
públicos los listados provisionales de admitidos y excluidos
para la concesión de las ayudas mencionadas, otorgándose

a los interesados plazo de quince días naturales para presentar
las reclamaciones pertinentes al objeto de subsanar los defec-
tos u omisiones padecidos en la solicitud o en la documen-
tación preceptiva.

Segundo. Que habiendo transcurrido dicho plazo y una
vez ultimada la tramitación de las ayudas referidas conforme
a la normativa de aplicación vigente y habida cuenta de la
necesidad de cumplir los plazos previstos en materia presu-
puestaria, resulta procedente publicar un listado definitivo de
beneficiarios y excluidos de las mismas.

A tales Hechos resultan de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La Disposición Adicional de la Orden de la Consejería
de Gobernación de 10 de julio de 1996 (BOJA núm. 85 del
día 25), mediante la que se aprueba el Reglamento de Ayudas
de Acción Social y por la que se establece la competencia
de esta Dirección General para conocer y resolver en este
asunto.

II. Los artículos 5 y 31 de la Orden de la Consejería
de Gobernación de 10 de julio de 1996 (BOJA núm. 85 del
día 25), mediante la que se aprueba el Reglamento de Ayudas
de Acción Social reguladoras del procedimiento de resolución
y adjudicación de estas ayudas, que entre otras cosas esta-
blecen que, transcurrido el plazo para formular reclamaciones
a los listados provisionales, éstos se elevarán a definitivos con
las modificaciones a que hubiera lugar.

Vistos los Hechos y los Fundamentos de Derecho expues-
tos y demás de general aplicación, esta Dirección General

R E S U E L V E

Publicar los listados definitivos del personal funcionario
y no laboral beneficiario de ayudas con cargo al Fondo de
Acción Social, ejercicio 1997, en la modalidad de «Guardería
y Cuidado de Hijos», así como del personal excluido de esta
ayuda, con indicación de las causas de exclusión, que a tales
efectos quedarán expuestos en las Delegaciones del Gobierno
de la Junta de Andalucía de las distintas provincias.

Contra lo establecido en la presente Resolución, que pone
fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso-contencioso
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo correspondiente, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo
establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 28 de diciembre de 1998.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 28 de diciembre de 1998, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que
se hacen públicos los listados definitivos de benefi-
ciarios y excluidos de las ayudas con cargo al Fondo
de Acción Social, modalidad Guardería y Cuidado de
Hijos, para el personal laboral al Servicio de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía, ejercicio de 1997.

Vistas las solicitudes presentadas relativas a la modalidad
de Guardería y Cuidado de Hijos, ejercicio 1997, a tenor de
la convocatoria pública de ayudas con cargo al Fondo de Acción
Social para el personal laboral al servicio de la Administración
de la Junta de Andalucía efectuada mediante Resolución de
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10 de noviembre de 1997 (BOJA núm. 133 de 15 de noviem-
bre de 1997), tienen lugar los siguientes

H E C H O S

Primero. Que mediante Resolución de 21 de octubre de
1998 (BOJA núm. 126 del día 5 de noviembre), se hicieron
públicos los listados provisionales de admitidos y excluidos
para la concesión de las ayudas mencionadas, otorgándose
a los interesados plazo de quince días naturales para presentar
las reclamaciones pertinentes al objeto de subsanar los defec-
tos u omisiones padecidos en la solicitud o en la documen-
tación preceptiva.

Segundo. Que habiendo transcurrido dicho plazo y una
vez ultimada la tramitación de las ayudas referidas conforme
a la normativa de aplicación vigente y habida cuenta de la
necesidad de cumplir los plazos previstos en materia presu-
puestaria, resulta procedente publicar un listado definitivo de
beneficiarios y excluidos de las mismas.

A tales Hechos resultan de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La Disposición Adicional de la Orden de la Consejería
de Gobernación de 12 de julio de 1996 (BOJA núm. 85 del
día 25), mediante la que se aprueba el Reglamento de Ayudas
de Acción Social y por la que se establece la competencia
de esta Dirección General para conocer y resolver en este
asunto.

II. Los artículos 5 y 31 de la Orden de la Consejería
de Gobernación de 12 de julio de 1996 (BOJA núm. 85 del
día 25), mediante la que se aprueba el Reglamento de Ayudas
de Acción Social reguladoras del procedimiento de resolución
y adjudicación de estas ayudas, que entre otras cosas esta-
blecen que, transcurrido el plazo para formular reclamaciones
a los listados provisionales, éstos se elevarán a definitivos con
las modificaciones a que hubiera lugar.

Vistos los Hechos y los Fundamentos de Derecho expues-
tos y demás de general aplicación, esta Dirección General

R E S U E L V E

Publicar los listados definitivos del personal laboral bene-
ficiario de ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, ejercicio
1997, en la modalidad de «Guardería y Cuidado de Hijos»,
así como del personal excluido de esta ayuda, con indicación
de las causas de exclusión, que a tales efectos quedarán
expuestos en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de
Andalucía de las distintas provincias.

Contra lo establecido en la presente Resolución, que pone
fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso-contencioso
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo correspondiente, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo
establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 28 de diciembre de 1998.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 33/99).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Gene-

ral Básico de Antequera, Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Suministros-

Almacenes.
c) Número de expediente: C.P. 1998/251568.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión indirecta del Servicio

de Transporte Sanitario programado mediante concierto
(251568-HAN).

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de ejecución: Area Hospitalaria de Antequera.
e) Plazo de ejecución: Doce meses.
f)
3. Tramitación: Urgente, procedimiento: Abierto y forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cuarenta

y dos millones de pesetas (42.000.000 de ptas.).
5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto

de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Departamento de Sumi-

nistros.
b) Domicilio: Infante Don Fernando, 67.
c) Localidad y Código Postal: Antequera (Málaga),

29200.
d) Teléfono: 95/270.62.66.
e) Telefax: 95/284.12.59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los ar-
tículos 16 y siguientes de la Ley 13/95, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 15,00 horas del
decimotercer día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera domingo
o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del mencionado Hospital, a las 10,00 horas del quinto
día natural contado a partir del siguiente día de la terminación
del plazo de presentación de ofertas; si éste fuera sábado o
festivo se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 21 de diciembre de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 34/99).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital San

Juan de la Cruz de Ubeda, Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-

nómico-Administrativa y de SS.GG. Unidad de Compras.
c) Número de expediente: C.P. 16/HU/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión indirecta del Servicio

de Terapias Domiciliarias Administradas por vía respiratoria
mediante concierto (26-98-HUB).

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de ejecución: Area Hospitalaria Jaén-Este.
e) Plazo de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Noventa

y dos millones setecientas setenta mil novecientas cincuenta
y cinco pesetas (92.770.955 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 1% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Compras.
b) Domicilio: Ctra. de Linares, km 1.
c) Localidad y Código Postal: Ubeda (Jaén), 23400.
d) Teléfono: 95/379.71.06.
e) Telefax: 95/379.71.14.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Véase punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
19 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera domingo
o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del citado Hospital, en la hora y fecha que se indicará
en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
72 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 21 de diciembre de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 28 de diciembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 35/99).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decreto
317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la
Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
anunciar las contrataciones que se indican con los requisitos
que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

de Asistencia Especializada.
c) Número de expediente: C.C. 2042/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de documentos de

identif icación del recién nacido (modelo 159/98)
(2042-SSCC).

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-
curso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Urgente, procedimiento: Abierto y forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Seis millo-

nes cuatrocientas mil pesetas (6.400.000 ptas.).
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Protocolos y

Procedimientos Asistenciales.
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b) Domicilio: Avda. de la Constitución, núm. 18.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/450.66.66.
e) Telefax: 95/450.66.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.c)
y 18.a) de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimotercer día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: Véase la documentación del

concurso.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas de la 3.ª planta de los Servicios Centrales del SAS,
a las 10,00 horas del miércoles de la semama siguiente, con-
tado a partir del día siguiente al de finalización del plazo de
presentación de ofertas; si éste fuera festivo se trasladará al
siguiente día hábil.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 28 de diciembre de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 28 de diciembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 36/99).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital San

Agustín de Linares, Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 16/SA/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Gasóleo C

(16-98-HSA).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
e) Plazo de entrega: Según las necesidades del Centro

y como máximo hasta el 31 de marzo del 2000.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y forma

de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Veintiún
millones ochocientas cuarenta mil pesetas (21.840.000
ptas.).

5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Avda. San Cristóbal, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Linares (Jaén), 23700.
d) Teléfono: 95/364.81.46.
e) Telefax: 95/364.82.15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
18 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera domingo
o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del citado Hospital, a las 10,00 horas del décimo día
natural, contado a partir del siguiente a la finalización del
plazo de presentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo
se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 28 de diciembre de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 28 de diciembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 37/99).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decreto
317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la
Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
anunciar las contrataciones que se indican con los requisitos
que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital del
Servicio Andaluz de Salud de Jerez de la Frontera, Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de
Contratación.

c) Número de expediente: C.P. 21458/98.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de

equipos: Cámaras frigoríficas, congeladores, frigoríficos y equi-
pos autónomos de aire acondicionado (21458-HJE).

b) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Veintiún
millones seiscientas noventa y dos mil cuatrocientas veintidós
pesetas (21.692.422 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Copistería San Benito.
b) Domicilio: Avda. Tomás García Figueras, 1, Local 20.
c) Localidad y Código Postal: Jerez de la Frontera (Cádiz),

11407.
d) Teléfono:
e) Telefax:
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
19 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e), f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en la Sala de Reuniones del citado Centro, en
la hora y fecha que se anunciará en el Tablón de Anuncios
del mencionado Hospital con, al menos, 72 horas de ante-
lación.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 28 de diciembre de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 28 de diciembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 38/99).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decreto
317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la

Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
anunciar las contrataciones que se indican con los requisitos
que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital del

Servicio Andaluz de Salud de Jerez de la Frontera, Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación.
c) Número de expediente: C.P. 21456/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión Indirecta del Servicio

de Transporte Sanitario programado mediante concierto
(21456-HJE).

b) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-
tos cinco millones de pesetas (205.000.000 de ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 1% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Copistería San Benito.
b) Domicilio: Avda. Tomás García Figueras, 1, Local 20.
c) Localidad y Código Postal: Jerez de la Frontera (Cádiz),

11407.
d) Teléfono:
e) Telefax:
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.a)
y 19.e) de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera domingo
o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e), f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en la Sala de Reuniones del citado Centro, en
la hora y fecha que se anunciará en el Tablón de Anuncios
del mencionado Hospital con, al menos, 72 horas de ante-
lación.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 28 de diciembre de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
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RESOLUCION de 28 de diciembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 39/99).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decreto
317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la
Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
anunciar las contrataciones que se indican con los requisitos
que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital del

Servicio Andaluz de Salud de Jerez de la Frontera, Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación.
c) Número de expediente: C.P. 21461/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión Indirecta del Servicio

de Terapias Domiciliarias Administradas por vía respiratoria
mediante concierto (21461-HJE).

b) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento
cincuenta millones de pesetas (150.000.000 de ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 1% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Copistería San Benito.
b) Domicilio: Avda. Tomás García Figueras, 1, Local 20.
c) Localidad y Código Postal: Jerez de la Frontera (Cádiz),

11407.
d) Teléfono:
e) Telefax:
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.a)
y 19.e) de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e), f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en la Sala de Reuniones del citado Centro, en
la hora y fecha que se anunciará en el Tablón de Anuncios
del mencionado Hospital con, al menos, 72 horas de ante-
lación.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 28 de diciembre de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 28 de diciembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 40/99).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Gene-

ral de Especialidades Ciudad de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección-Ge-

rencia.
c) Número de expediente: C.A. 11/HGE/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de revistas y publi-

caciones (11-98-HCJ).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Seis millo-

nes seiscientas cincuenta y seis mil ochocientas cuarenta y
tres pesetas (6.656.843 ptas.).

5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Hospital Ciudad de Jaén.
b) Domicilio: Avenida Ejército Español, 10.
c) Localidad y Código Postal: Jaén, 23007.
d) Teléfono: 95/329.90.43.
e) Telefax: 95/327.58.04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera domingo
o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)



1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Patrimonio.
c) Expte.: 41256.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Objeto: «Reforma del área del Decanato de la Facultad

de Química».
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA

núm. 102, de 10 de septiembre de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 16.431.649 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 1998.
b) Adjudicatario: Doyma Jaén, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.200.000 ptas.

Sevilla, 1 de diciembre de 1998.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación de subasta pública de obras.
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9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del citado Hospital, a las 10,00 horas del décimo día
hábil, contado a partir del siguiente a la finalización del plazo
de presentación de ofertas; si éste fuera sábado, se trasladará
al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 28 de diciembre de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 30 de noviembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
anuncia a concurso por procedimiento abierto, trami-
tación urgente, la contratación de los servicios de lim-
pieza de distintos centros de EE.SS. de esta provincia.
(PD. 24/99).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia, de
conformidad con el Decreto 201/95, de 1 de agosto (BOJA
núm. 124, de 23.9.95) por el que se desconcentran deter-
minadas funciones en materia de contratación, ha resuelto
anunciar a concurso público, por procedimiento abierto y tra-
mitación urgente la contratación de los servicios de limpieza
de los siguientes centros de enseñanza secundaria:

Sec. IES «Francisco Ayala» de Pulianas.
Sec. IES «Acci» de Alquife.
Conservatorio Elemental de Música de Granada.
Conservatorio Elemental de Música de Guadix.

La contratación del servicio objeto de este anuncio se
regirá por lo establecido en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares Tipo, que junto con el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas, se encuentra a disposición de los inte-
resados, para su examen, en esta Delegación Provincial (Sec.
Régimen Interior), Calle Duquesa, 22 de 10 a 13 horas.

Habiéndose declarado el expediente de tramitación urgen-
te, por Resolución de 30 de noviembre de 1998, los empre-
sarios interesados en la contratación de este servicio deberán
presentar sus proposiciones en sobre cerrado, en la Delegación
Provincial de Educación y Ciencia (Registro General) en el
plazo de trece días a partir del siguiente al de la publicación
de éste en horario de 9 a 14 horas, y de 16 a 18 horas
todos los días laborables. En caso de enviarse por correo,
el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío
y anunciar a la Delegación de Educación y Ciencia la remisión
de la oferta mediante telegrama o fax en el mismo día.

La clasificación de la documentación tendrá lugar el primer
día hábil siguiente a la terminación del plazo de presentación
de proposiciones por la mesa de contratación y se harán públi-
cos, en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial
convocante, los defectos materiales observados en aquélla,
a fin de que los licitadores afectados los conozcan y procedan
a subsanarlos dentro de los dos días siguientes.

La apertura de proposiciones se efectuará en acto público,
en las dependencias de esta Delegación Provincial, a las 11
horas del cuarto día hábil siguiente a la terminación de pre-
sentación de ofertas.

El importe de este anuncio será por cuenta de/los
adjudicatario/s.

Granada, 30 de noviembre de 1998.- El Delegado Pro-
vincial, Rafael Pedrajas Pérez.

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de la Universidad de Huelva, por la
que se hace pública la adjudicación de contrato de
obras.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
se hace pública la adjudicación del contrato de obras que
a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: O/10/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Tratamiento y Coronación de

Talud y Red de Pluviales (Zona Comedor) en el Campus
La Rábida de la Universidad de Huelva.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio
de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm.
114, de fecha 8 de octubre de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

42.700.434 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de noviembre de 1998.
b) Contratista: Construcciones Garfu, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 37.411.536 pesetas.

Huelva, 4 de diciembre de 1998.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger.
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ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adjudi-
cación de concurso público de suministro.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Expte.: 98/40852.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Objeto: Material de prácticas Clínica Odontológica.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA

núm. 70, de fecha 25 de junio de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 20.000.000 de ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de diciembre de 1998.
b) Adjudicatarios:

- José Queraltó Rosal, S.A.
- Industrial Dental, S.A.
- Dentalite, S.A.
- Dentaid.
- Ivoclar Comercial, S.A.
- Kalma, S.A.
- Casa Schmidt, S.A.
- Fadente, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios.

Sevilla, 10 de diciembre de 1998.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de licitación de concursos públicos de
servicios que se citan. (PP. 4085/98).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. A) Expte. 242/98. Contratación de O. y S. (Patrimonio).
a) Servicio de Reparaciones de Vehículos que componen

la flota del Servicio contra Incendios y Salvamentos.
b) Presupuesto de licitación: 22.000.000 de ptas.
c) Fianza provisional: 440.000 ptas.
d) Clasificación del contratista: Grupo III, Subgrupo 8,

Categoría A.
e) Plazo de ejecución: Un año (hasta el 31 de diciembre

de 1999).

B) Expte. 244/98. Contratación de O. y S. (Patrimonio).
a) Asistencia Técnica (reparaciones mecánicas) de los

Vehículos de cuatro ruedas del Cuerpo de la Policía Local.
b) Presupuesto de licitación: 5.000.000 de ptas.
c) Fianza provisional: 100.000 ptas.

d) Plazo de ejecución: Un año (hasta el 31 de diciembre
de 1999).

C) Expte. 245/98. Contratación de 0. y S. (Patrimonio).
a) Asistencia Técnica (reparaciones mecánicas) de las

motocicletas adscritas al Cuerpo de la Policía Local.
b) Presupuesto de licitación: 4.000.000 de ptas.
c) Fianza provisional: 80.000 ptas.
d) Plazo de ejecución: Un año (hasta el 31 de diciembre

de 1999).

D) Expte. 246/98. Contratación de 0. y S. (Patrimonio).
a) Asistencia Técnica (reparaciones eléctricas a efectuar

en vehículos o componentes de éstos) adscritos al Cuerpo
de la Policía Local.

b) Presupuesto de licitación: 3.000.000 de ptas.
c) Fianza provisional: 60.000 ptas.
d) Plazo de ejecución: Un año (hasta el 31 de diciembre

de 1999).

E) Expte. 247/98. Contratación de 0. y S. (Patrimonio).
a) Asistencia Técnica (reparaciones de chapa y pintura)

a efectuar en los vehículos de cuatro ruedas adscritos al Cuerpo
de la Policía Local.

b) Presupuesto de licitación: 5.000.000 de ptas.
c) Fianza provisional: 100.000 ptas.
d) Plazo de ejecución: Un año (hasta el 31 de diciembre

de 1999).

F) Expte. 243/98. Contratación de 0. y S. (Patrimonio).
a) Servicio de Alquiler de Autobuses que gestionan los

Distritos Municipales.
b) Presupuesto de licitación: 4.000.000 de ptas.
c) Fianza provisional: 80.000 ptas.
d) Plazo de ejecución: Un año (hasta el 31 de diciembre

de 1999).

3.a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público (Exptes. Anticipado de

Gastos).
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, C/ Paja-

ritos, 14, Sevilla, Teléfono: 95/459.06.12.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-

sentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente de la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,

14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla, Plaza Nueva.
b) A las 12 horas del quinto día natural siguiente al de

la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 16 de diciembre de 1998.- El Secretario General.
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5.2. Otros anuncios

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre la exposición de la lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria
de una beca para la formación periodística en el Gabi-
nete de Prensa.

De conformidad con el Acuerdo de la Mesa del Parlamento
de Andalucía, en sesión celebrada el día 22 de diciembre
de 1998, por el que se aprueba la lista provisional de admitidos
y excluidos a la convocatoria de una beca para formación
periodística en el Gabinete de Prensa del Parlamento de Anda-
lucía, se comunica que la citada lista se encuentra expuesta
en el tablón de anuncios de la sede del Parlamento de
Andalucía.

Los aspirantes excluidos podrán presentar sus reclama-
ciones en el plazo de diez días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de esta comunicación en
el BOJA.

Sevilla, 23 de diciembre de 1998.- El Letrado Mayor,
José A. Víboras Jiménez.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
sobre admisión definitiva de la solicitud de Concesión
Directa de Explotación nombrado Santo Nicasio
núm. 16.010. (PP. 3758/98).

La Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo e
Industria de la Junta de Andalucía en Jaén, hace saber:

Que por don Manuel Pérez Jiménez en nombre y repre-
sentación de la sociedad Aridos Santo Nicasio, S.L., ha pre-
sentado solicitud de reclasificación como de la Sección C)
la explotación de Recurso de la Sección A) caliza, con un
total de tres cuadrículas mineras, denominado Santo Nicasio
núm. 16.010, sito en los pajares Santo Nicasio, La Sierrezuela
y otros de los términos municipales de Martos, Torredonjimeno
y Jamilena (Jaén).

La designación por coordenadas geográficas referidas al
meridiano de Greenwich es la siguiente:

Vértices Meridiano Paralelos

Pp y Vértice núm. 1 3º 57’20” 37º 44’40”
Vértice núm. 2 3º 56’20” 37º 44’40”
Vértice núm. 3 3º 56’20” 37º 44’20”
Vértice núm. 4 3º 57’20” 37º 44’20”
Vértice núm. 1 3º 57’20” 37º 44’40”

quedando así cerrado el perímetro de tres cuadrículas mineras
que se solicitan.

Que esta Delegación Provincial declaró la Admisión Defi-
nitiva de la solicitud como concesión directa de explotación
por Resolución de fecha 14 de julio de 1998.

Lo que se hace público, de conformidad con el artículo
70.2 del Reglamento General para el Régimen de la Minería
de 25 de agosto de 1978 y el artículo 20 del Decreto 292/95,

de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, a fin de que los que se crean interesados
puedan personarse en el expediente dentro del plazo de quince
días a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. Pasado este plazo no se
admitirá oposición alguna.

Jaén, 14 de octubre de 1998.- El Delegado, P.D. Res.
de 31.10.96, El Jefe del Servicio de Industria, Energía y Minas,
Manuel Herrera Torrero.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre el depósito de Estatutos de la orga-
nización empresarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, del
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre Depósito de
Estatutos de las Organizaciones constituidas al amparo de la
Ley 19/1977, de 1 de abril, y a los efectos previstos en el
mismo se hace público que, en este Consejo, a las 13,30
horas del día 16 de diciembre de 1998, fueron depositados
los Estatutos de la organización empresarial denominada «Aso-
ciación Empresarial de Criadores y Titulares de Cotos de Caza
de Andalucía (AECTCCA)», cuyos ámbitos territorial y funcional
son: La Comunidad Autónoma Andaluza y empresarios cria-
dores de caza y titulares de cotos de caza.

Como firmantes del acta de constitución figuran don
Ramón Mora-Figueroa Domecq, don Enrique Mora-Figueroa
Camino, don Santiago Domecq Bohorquez, don Alvaro Sainz
de Vicuña, don Vicente Masaveu Menéndez Pidal, don Fer-
nando Mora-Figueroa Domecq y don Nicolas Osuna García.
La reunión en la cual se adoptó el acuerdo de constitución
se celebró en Sevilla el día 1 de diciembre de 1998.

Sevilla, 17 de diciembre de 1998.- La Secretaria General,
Mercedes Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 29 de diciembre de 1998, por la que
establece un canon de mejora a solicitud del Ayun-
tamiento de Estepona (Málaga). (PD. 15/99).

Ilmos. Sres.:

El establecimiento de recargos transitorios en concepto
de cánones de mejora, ha venido constituyendo una de las
fórmulas de colaboración entre el Estado, o las Comunidades
Autónomas, y las Corporaciones Locales para la ejecución de
obras de abastecimiento, distribución de aguas y saneamiento
de poblaciones que fue en su momento establecida y regulada
por el Decreto de 1 de febrero de 1952, con las modificaciones
introducidas por el Decreto 2359/1969, de 25 de septiembre,
entre otros.

En la actualidad, y por lo que respecta a Andalucía, la
Ley 7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto de nuestra Comu-
nidad Autónoma para 1996, en su Disposición Adicional Deci-
moséptima faculta a las Entidades Locales titulares de las com-
petencias de suministro domiciliario del agua potable, sanea-
miento y depuración para solicitar de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes el establecimiento de los cánones de
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mejora, fijando su concreta cuantía, su régimen de aplicación
y su vigencia por el tiempo necesario para lograr con su ren-
dimiento el fin al que van dirigidos, regulación que se com-
plementa con lo previsto en el Decreto 120/1991, de 11 de
junio, por el que se aprueba el Reglamento del Suministro
Domiciliario de Agua en la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía.

Por Orden 25 de mayo de 1995, esta Consejería autorizó
al Ayuntamiento de Estepona, el establecimiento de un canon
de mejora con objeto de financiar las obras incluidas en el
Plan de Abastecimiento.

El Ayuntamiento de Estepona ha presentado, acompañado
del correspondiente estudio técnico, petición de modificación
del citado canon de mejora, con objeto de hacer frente a las
amortizaciones correspondientes a los empréstitos solicitados
por dicho Ayuntamiento, para la financiación de un programa
de obras, habiéndose sometido el expediente al trámite de
audiencia en consulta preceptiva previsto en el artículo 8.1.d)
del Decreto 514/1996, de 10 de diciembre, del Consejo de
Consumidores y Usuarios de Andalucía, habiendo emitido este
Organo el informe correspondiente.

En su virtud, de acuerdo con las competencias atribuidas
por las disposiciones citadas, a propuesta de la Dirección Gene-
ral de Obras Hidráulicas, por esta Consejería se ha dispuesto
lo siguiente:

Artículo 1. Se establece un canon de mejora sobre las
tarifas vigentes de abastecimiento que será gestionado por
el Ayuntamiento de Estepona, con la finalidad que se determina
en el artículo 5 de la presente Orden.

Artículo 2. El presente canon de mejora tendrá los siguien-
tes valores:

Año 1998. Canon (ptas./m3): 19,00.
Año 1999. Canon (ptas./m3): 23,70.
Año 2000. Canon (ptas./m3): 23,94.
Año 2001. Canon (ptas./m3): 24,18.
Año 2002. Canon (ptas./m3): 24,42.
Año 2003. Canon (ptas./m3): 24,66.
Año 2004. Canon (ptas./m3): 24,91.
Año 2005. Canon (ptas./m3): 25,16.
Año 2006. Canon (ptas./m3): 25,41.
Año 2007. Canon (ptas./m3): 25,66.
Año 2008. Canon (ptas./m3): 25,92.
Año 2009. Canon (ptas./m3): 26,18.

Artículo 3. El plazo de aplicación de este nuevo canon
comprenderá desde la entrada en vigor de la presente Orden
hasta el año 2009.

Artículo 4. Este canon de mejora sobre las tarifas posee
una naturaleza económico-financiera distinta del de la explo-
tación del Servicio de Aguas, por lo que su régimen contable
es independiente y separado de este Servicio.

Artículo 5. El presente canon se aplicará como garantía
de los empréstitos concertados por el Ayuntamiento para la
financiación de las obras a su cargo comprendidas en el Pro-

grama de Obras, que figura en la relación que se adjunta
como Anexo.

Artículo 6. Será condición de obligado cumplimiento para
la vigencia del canon de mejora la constatación del carácter
finalista de su aplicación. A estos efectos, a partir de su entrada
en vigor, el Ayuntamiento estará en disposición de presentar,
a solicitud de la Dirección General de Obras Hidráulicas, de
esta Consejería, un balance auditado que especifique las can-
tidades recaudadas y acredite la aplicación de éstas al Pro-
grama de Obras establecido y las amortizaciones realizadas
mediante el recargo.

Artículo 7.1. En caso de incumplimiento de lo establecido
en el artículo anterior, la Dirección General de Obras Hidráu-
licas requerirá al Ayuntamiento la presentación del referido
balance. La no presentación del mismo en el plazo de tres
meses, a partir del requerimiento efectuado, implicará la sus-
pensión de la vigencia y aplicación del canon de mejora hasta
el cumplimiento de tal requisito.

2. La suspensión de la vigencia del canon y, en su caso,
la continuación de la aplicación del mismo, serán acordadas
mediante Resolución del Consejero de Obras Públicas y Trans-
portes, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Artículo 8. Presentado el balance auditado, la constatación
por parte de la Dirección General de Obras Hidráulicas de
una incorrecta aplicación del canon de mejora determinará,
previa audiencia del Ayuntamiento, el cese de la vigencia y
aplicación del mismo, acordada mediante Resolución del Con-
sejero de Obras Públicas y Transportes, dictada en el plazo
máximo de tres meses desde la presentación del balance.

Artículo 9. El presente canon de mejora será objeto de
revisión y nueva aprobación en el supuesto de que durante
su período de vigencia surgiera la necesidad de efectuar alguna
modificación en el programa de obras previsto, o variaran sen-
siblemente los parámetros que sustentan el estudio económico
y financiero que ha servido de base para su cálculo.

Artículo 10. El canon de mejora establecido por la presente
Orden sustituye al autorizado por la Orden de esta Consejería
de 25 de mayo de 1995, para financiar las obras incluidas
en el Programa de abastecimiento de aguas establecido en
su Anexo.

Disposición final única. Se autoriza al Viceconsejero de
Obras Públicas y Transportes para dictar cuantas disposiciones
y actos sean necesarios para la ejecución de la presente Orden,
que entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Lo que comunico a VV.II. para su conocimiento y efectos.

Sevilla, 29 de diciembre de 1998

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

Ilmos. Sres.: Viceconsejero, Secretario General de Planifica-
ción, Secretario General Técnico, Director General de Obras
Hidráulicas, Delegado Provincial de la Consejería de Obras
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ORDEN de 30 de diciembre de 1998, por la que
establece un canon de mejora a solicitud del Ayun-
tamiento de Illora (Granada). (PD. 16/99).

Ilmos. Sres.: El establecimiento de un recargo en concepto
de canon de mejora constituye una de las fórmulas de cola-
boración entre el Estado, o las Comunidades Autónomas, y
las Corporaciones Locales para la ejecución de obras de abas-
tecimiento, distribución de aguas y saneamiento de pobla-
ciones que fue, en su momento, establecida y regulada por
el Decreto de 1 de febrero de 1952, con las modificaciones
introducidas por el Decreto 2359/1969, de 25 de septiembre,
entre otros.

En la actualidad, y por lo que respecta a Andalucía, la
Ley 7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto de nuestra Comu-
nidad Autónoma para 1996, en su Disposición Adicional Deci-
moséptima faculta a las Entidades Locales titulares de las
competencias de suministro domiciliario del agua potable,
saneamiento y depuración para solicitar de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes el establecimiento de los cánones
de mejora, fijando su concreta cuantía, su régimen de apli-
cación y su vigencia por el tiempo necesario para lograr con
su rendimiento el fin al que van dirigidos, regulación que se
complementa con lo previsto en el Decreto 120/1991, de
11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Sumi-
nistro Domiciliario de Agua en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

El Ayuntamiento de Illora ha presentado, acompañado
del correspondiente estudio técnico, petición de establecimien-
to de un canon de mejora, con objeto de hacer frente a las
amortizaciones correspondientes a los empréstitos solicitados
por dicho Ayuntamiento, para la financiación de un Programa
de Obras, habiéndose sometido el expediente al trámite de
audiencia en consulta preceptiva previsto en el artículo 8.1.d)
del Decreto 514/1996, de 10 de diciembre, del Consejo de
Consumidores y Usuarios de Andalucía.

En su virtud, de acuerdo con las competencias atribuidas
por las disposiciones citadas, a propuesta de la Dirección Gene-
ral de Obras Hidráulicas, previo informe de la Consejería de
Economía y Hacienda, por esta Consejería se ha dispuesto
lo siguiente:

Artículo 1. Se establece un canon de mejora sobre las
tarifas vigentes de abastecimiento que será gestionado por
el Ayuntamiento de Illora, con la finalidad que se determina
en el artículo 5 de la presente Orden.

Artículo 2. El presente canon de mejora tendrá un importe
de doscientas sesenta y cuatro (264) pesetas/abonado/tri-
mestre.

Artículo 3. El plazo de aplicación de este canon tendrá
un período de duración de trece (13) años a partir de la entrada
en vigor de la presente Orden.

Artículo 4. Este canon de mejora sobre las tarifas posee
una naturaleza económico-financiera distinta del de la explo-
tación del Servicio de Aguas, por lo que su régimen contable
es independiente y separado del de este Servicio.

Artículo 5. El presente canon se aplicará como garantía
de los empréstitos concertados por el Ayuntamiento, para la
financiación de las obras a su cargo comprendidas en el Pro-
grama de Obras, que figura en la relación que se adjunta
como Anexo.

Artículo 6. Será condición de obligado cumplimiento para
la vigencia del presente canon de mejora la constatación del
carácter finalista de su aplicación. A estos efectos, a partir
de su entrada en vigor, el Ayuntamiento estará en disposición
de presentar a solicitud de la Dirección General de Obras
Hidráulicas de la Consejería, un balance auditado que espe-
cifique las cantidades recaudadas y acredite la aplicación de
éstas al Programa de Obras establecido y las amortizaciones
realizadas mediante el recargo.

Artículo 7.1. En caso de incumplimiento de lo establecido
en el artículo anterior, la Dirección General de Obras Hidráu-
licas requerirá al Ayuntamiento la presentación del referido
balance. La no presentación del mismo en el plazo de tres
meses a partir del requerimiento efectuado implicará la sus-
pensión de la vigencia y aplicación del canon de mejora hasta
el cumplimiento de tal requisito.

2. La suspensión de la vigencia del canon y, en su caso,
la continuación de la aplicación del mismo, serán acordadas
mediante Resolución del Consejero de Obras Públicas y Trans-
portes, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Artículo 8. Presentado el balance auditado, la constatación
por parte de la Dirección General de Obras Hidráulicas de
una incorrecta aplicación del canon de mejora determinará,
previa audiencia del Ayuntamiento, el cese de la vigencia y
aplicación del mismo, acordada mediante Resolución del Con-
sejero de Obras Públicas y Transportes, dictada en el plazo
máximo de tres meses desde la presentación del balance.

Artículo 9. El presente canon de mejora será objeto de
revisión y nueva aprobación en el supuesto de que durante
su periodo de vigencia surgiera la necesidad de efectuar alguna
modificación en el Programa de Obras previsto, o variaran
sensiblemente los parámetros que sustentan el estudio eco-
nómico y financiero que ha servido de base para su cálculo.

Disposición final única. Se autoriza al Viceconsejero de
Obras Públicas y Transportes para dictar cuantas disposiciones
y actos sean necesarios para la ejecución de la presente Orden,
que entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Lo que comunico a VV.II. para su conocimiento y efectos.

Sevilla, 30 diciembre de 1998

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

Ilmos. Sres. Viceconsejero, Secretario General de Planificación,
Secretario General Técnico, Director General de Obras Hidráu-
licas, Delegado Provincial de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes en Granada.
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RESOLUCION de 19 de noviembre de 1998, de
la Dirección General de Transportes, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de la concesión del
servicio de transporte público regular permanente de
uso general de viajeros por carretera entre Belicena
y Granada con hijuelas (VJA-081). (PP. 3942/98).

El Ilmo. Sr. Director General de Transportes, con fecha
17 de noviembre de 1998, ha resuelto otorgar definitivamente
a Torres Hermanos Vega de Granada, S.L., la concesión de
un servicio público regular permanente y de uso general de
transporte de viajeros por carretera entre Belicena y Granada
con hijuelas (VJA-081), por sustitución de la concesión
V-69:JA-009, (EC-JA-111), con arreglo, entre otras, a las
siguientes condiciones particulares:

I. Itinerario.
Belicena-Granada por Ambroz, con paradas en Belicena,

Purchil, Ambroz, Emp. Ambroz, Cúllar-Vega, Churriana de la
Vega, Armilla y Granada.

Belicena-Granada sin pasar por Ambroz, con paradas en
Belicena, Purchil, Emp. Ambroz, Cúllar-Vega, Churriana de
la Vega, Armilla y Granada.

Belicena-Granada por Urb. El Ventorrillo, con paradas en
Belicena, Urb. El Ventorrillo, Hijar, Cúllar-Vega, Urb. San
Javier, Churriana de la Vega, Armilla y Granada.

Prohibiciones de tráfico.
De y entre Churriana de la Vega y Granada y viceversa.

II. Expediciones y calendario.
Las expediciones que con su respectivo calendario se deta-

llan en la concesión.

III. Tarifa máxima ordinaria.
Tarifa partícipe-empresa: 7,6058 ptas./viaj.-km.

Exceso de equipajes y encargos: 1,1408 ptas./10 kg-km
o fracción.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso ordinario ante el
Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Transportes en el
plazo de un mes, contado a partir de su publicación, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 114.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 19 de noviembre de 1998.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

SDAD. COOP. AND. OLEOVEGA

ANUNCIO sobre disolución de la Cooperativa. (PP.
25/99).

Manuel Fernández Adarve, Secretario de la Cooperativa
«Oleovega» S. Coop. And.

C E R T I F I C O

Que en la Asamblea Extraordinaria de la Cooperativa Oleo-
vega S. Coop. And., celebrada el día 11 de diciembre de
1998, se adoptó por unanimidad de todos los asistentes, de
conformidad con lo establecido en el art. 46 de los Estatutos,
como único punto del orden del día la disolución de la Coo-
perativa, quedando desde dicho momento disuelta la Coo-
perativa Oleovega S. Coop. And.

Y para que conste y surta los efectos oportunos donde
mejor proceda, firmo el presente en Chauchina, 18 de diciem-
bre de 1998.- El Secretario, Manuel Fernández Adarve,
24.048.558.
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Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11
Bellavista
41014 SEVILLA

SOLICITUD DE SUSCRIPCION AL BOJA

NIF/CIF

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

NOMBRE VIA PUBLICA

Nº LETRA ESCALERA PISO PUERTA

TELEFONO FAX

LOCALIDAD/MUNICIPIO

PROVINCIA CODIGO POSTAL

Deseo suscribirme al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA de conformidad con las condiciones
establecidas.

Sello y firma

FORMA DE PAGO

El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio
de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud, lo cual se comunicará a vuelta de correo.

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
FAX: (95) 469 30 83

NOTA: Enviar a:
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 1999

1. SUSCRIPCIONES
1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, sean obligatorias o

voluntarias, están sujetas al pago previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988,
de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y BOJA. Apartado
Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION
2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán por años naturales

indivisibles (art. 16, punto 2, del Reglamento del BOJA).
2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio del período de

suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento citado).

3. TARIFAS
3.1. El precio de la suscripción para el año 1999 es de 22.800 ptas.
3.2. El precio del fascículo suelto es de 120 ptas.

4. FORMA DE PAGO
4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por

el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud.
En dicha liquidación se detallará la forma de pago.

4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma distinta a la indicada
en la liquidación que se practique.

5. ENVIO DE EJEMPLARES
5.1. El envío, por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares del BOLETIN OFICIAL

DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse una vez tenga entrada en dicho Servicio
el ejemplar para la Administración del Mod. 046 mecanizado por el Banco o Caja de Ahorros.

5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente al período
de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comenzado el mismo, el envío
de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico


