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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

DECRETO 1/2000, de 10 de enero, por el que
se nombra a don Antonio Ramírez de Verger Jaén Rec-
tor Magnífico de la Universidad de Huelva.

De conformidad con lo establecido en el artículo 18 de
la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni-
versitaria, y en el artículo 28 de los Estatutos de la Universidad
de Huelva, conforme al resultado de la elección efectuada
a este respecto por el Claustro Universitario de la citada
Universidad.

A propuesta del Consejero de Educación y Ciencia, y previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día
10 de enero de 2000,

D I S P O N G O

Artículo único. Se nombra Rector Magnífico de la Uni-
versidad de Huelva a don Antonio Ramírez de Verger Jaén,
Catedrático de dicha Universidad.

Sevilla, 10 de enero de 2000

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 30 de noviembre de 1999, por la que
se nombra representante de la Consejería de Medio
Ambiente en la Comisión Consultiva del Parque Peri-
urbano La Corchuela.

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Anda-
lucía, a tenor del Decreto 202/1997, de 3 de septiembre,
por el que se establece su estructura orgánica, es competente
para la preparación y ejecución de la política del Gobierno
en relación con las competencias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía en materia de medio ambiente y, en particular,
la protección, gestión y administración de los espacios natu-
rales protegidos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Por Orden de 9 de enero de 1998 fue declarado el Parque
Periurbano La Corchuela, incluyéndose desde ese mismo
momento en el Inventario de Espacios Naturales Protegidos
de Andalucía.

En el artículo 8 de la citada Orden se dispone la creación
de una Comisión Consultiva como órgano de participación
y con funciones de coordinación con la finalidad última de
velar por la conservación y mantenimiento del Parque Periur-
bano La Corchuela y en el artículo 10 de la referida Orden
se establece su composición, en la que figura un representante
de la Consejería de Medio Ambiente.

Por todo ello, ante la necesidad de que la Comisión Con-
sultiva sea constituida a la mayor brevedad, y en virtud de
las atribuciones que me confieren las disposiciones vigentes,

HE RESUELTO

Nombrar como representante de la Consejería de Medio
Ambiente, en la Comisión Consultiva del Parque Periurbano
La Corchuela, al Delegado Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Sevilla en calidad de titular y al Secretario General
de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Sevilla como suplente.

Sevilla, 30 de noviembre de 1999

JOSE LUIS BLANCO ROMERO
Consejero de Medio Ambiente

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1999, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Andrés María Adroher Auroux Profesor Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la Plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en el Area de
Conocimiento de Arqueología, convocada por Resolución de
la Universidad de Granada de fecha 22.12.98 (Boletín Oficial
del Estado de 30.1.99), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artículo 4
del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud, nombrar a don Andrés María Adroher
Auroux Profesor Titular de esta Universidad, adscrito al Area
de Conocimiento de Arqueología.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Prehistoria y Aqueología.

Granada, 26 de noviembre de 1999.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1999, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Jerónimo Vida Manzano Profesor Titular de Uni-
versidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la Plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en el Area de
Conocimiento de Física Aplicada, convocada por Resolución
de la Universidad de Granada de fecha 22.12.98 (Boletín
Oficial del Estado de 30.1.99), y teniendo en cuenta que
se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artículo 4
del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de 19 de
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junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud, nombrar a don Jerónimo Vida Manzano
Profesor Titular de esta Universidad, adscrito al Area de Cono-
cimiento de Física Aplicada.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Física Aplicada.

Granada, 26 de noviembre de 1999.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1999, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Francisco Antonio Ocaña Lara Profesor Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la Plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en el Area de
Conocimiento de Estadística e Investigación Operativa, con-
vocada por Resolución de la Universidad de Granada de fecha
22.12.98 (Boletín Oficial del Estado de 30.1.99), y teniendo
en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artículo 4
del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud, nombrar a don Francisco Antonio Ocaña
Lara Profesor Titular de esta Universidad, adscrito al Area de
Conocimiento de Estadística e Investigación Operativa.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Estadística e Investigación Operativa.

Granada, 26 de noviembre de 1999.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1999, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Andrés Godoy Medina Profesor Titular de Uni-
versidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la Plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en el Area de
Conocimiento de Electrónica, convocada por Resolución de
la Universidad de Granada de fecha 22.12.98 (Boletín Oficial
del Estado de 30.1.99), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artículo 4
del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni-
versidad ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso
y, en su virtud, nombrar a don Andrés Godoy Medina Profesor
Titular de esta Universidad, adscrito al Area de Conocimiento
de Electrónica.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Electrónica y Tecnología de Computadores.

Granada, 26 de noviembre de 1999.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1999, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Francisco Miguel Gea Megías Profesor Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la Plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en el Area de
Conocimiento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, convo-
cada por Resolución de la Universidad de Granada de fecha
22.12.98 (Boletín Oficial del Estado de 30.1.99), y teniendo
en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artículo 4
del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud, nombrar a don Francisco Miguel Gea
Megías Profesor Titular de esta Universidad, adscrito al Area
de Conocimiento de Lenguajes y Sistemas Informáticos.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Lenguajes y Sistemas Informáticos.

Granada, 26 de noviembre de 1999.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1999, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Estanislao Arana García Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la Plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en el Area de
Conocimiento de Derecho Administrativo, convocada por Reso-
lución de la Universidad de Granada de fecha 22.12.98 (Bo-
letín Oficial del Estado 30.1.99), y teniendo en cuenta que
se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artículo 4
del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud, nombrar a don Estanislao Arana García,
Profesor Titular de esta Universidad, adscrito al Area de Cono-
cimiento de Derecho Administrativo.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Derecho Administrativo.

Granada, 26 de noviembre de 1999.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1999, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
don José Luis Conde Caveda Profesor Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la Plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en el Area de
Conocimiento de Didáctica de la Expresión Corporal convocada
por Resolución de la Universidad de Granada de fecha
15.10.98 (Boletín Oficial del Estado 20.11.98), y teniendo
en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artículo 4
del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de 19 de
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junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud, nombrar a don José Luis Conde Caveda
Profesor Titular de esta Universidad, adscrito al Area de Cono-
cimiento de Didáctica de la Expresión Corporal.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal.

Granada, 26 de noviembre de 1999.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1999, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
doña María del Carmen Bueso Sánchez Profesora Titu-
lar de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la Plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en el Area de
Conocimiento de Estadística e Investigación Operativa, con-
vocada por Resolución de la Universidad de Granada de fecha
22.12.98 (Boletín Oficial del Estado 30.1.99), y teniendo
en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artículo 4
del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud, nombrar a doña María del Carmen Bueso
Sánchez Profesora Titular de esta Universidad, adscrita al Area
de Conocimiento de Estadística e Investigación Operativa.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Estadística e Investigación Operativa.

Granada, 26 de noviembre de 1999.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 7 de diciembre de 1999, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Salvador Villegas Barranco Profesor Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la Plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en el Area de
conocimiento de Análisis Matemático, convocada por Reso-
lución de la Universidad de Granada de fecha 22.12.98 (Bo-
letín Oficial del Estado 30.1.99), y teniendo en cuenta que
se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artículo 4
del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud, nombrar a don Salvador Villegas Barranco
Profesor Titular de esta Universidad, adscrito al Area de Cono-
cimiento de Análisis Matemático.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Análisis Matemático.

Granada, 7 de diciembre de 1999.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 7 de diciembre de 1999, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
don José Policarpo Cruz Cabrera Profesor Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la Plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en el Area de
Conocimiento de Historia del Arte, convocada por Resolución
de la Universidad de Granada de fecha 22.12.98 (Boletín
Oficial del Estado 30.1.99), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artícu-
lo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de
19 de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido
concurso y, en su virtud, nombrar a don José Policarpo Cruz
Cabrera Profesor Titular de esta Universidad, adscrito al Area
de Conocimiento de Historia del Arte.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Historia del Arte.

Granada, 7 de diciembre de 1999.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 7 de diciembre de 1999, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
doña Theotima Amo Sáez Profesora Titular de Uni-
versidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la Plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en el Area de
Conocimiento de Dibujo, convocada por Resolución de la Uni-
versidad de Granada de fecha 15.10.98 (Boletín Oficial del
Estado 20.11.98), y teniendo en cuenta que se han cumplido
los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artícu-
lo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de 19
de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido
concurso y, en su virtud, nombrar a doña Theotima Amo Sáez
Profesora Titular de esta Universidad, adscrita al Area de Cono-
cimiento de Dibujo.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Dibujo.

Granada, 7 de diciembre de 1999.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 7 de diciembre de 1999, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Miguel Olmedo Cardenete Profesor Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la Plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en el Area de
Conocimiento de Derecho Penal, convocada por Resolución
de la Universidad de Granada de fecha 22.12.98 (Boletín
Oficial del Estado 30.1.99), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artícu-
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lo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de 19
de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido
concurso y, en su virtud, nombrar a don Miguel Olmedo Car-
denete Profesor Titular de esta Universidad, adscrito al Area
de Conocimiento de Derecho Penal.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Derecho Penal.

Granada, 7 de diciembre de 1999.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 7 de diciembre de 1999, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Pedro Pablo Fuentes González Profesor Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la Plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en el Area de
Conocimiento de Filología Griega, convocada por Resolución
de la Universidad de Granada de fecha 15.10.98 (Boletín
Oficial del Estado 20.11.98), y teniendo en cuenta que se
han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artícu-
lo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de
19 de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido
concurso y, en su virtud, nombrar a don Pedro Pablo Fuentes
González Profesor Titular de esta Universidad, adscrito al Area
de Conocimiento de Filología Griega.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Filología Griega.

Granada, 7 de diciembre de 1999.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 7 de diciembre de 1999, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Antonio Miguel Peña Méndez Profesor Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la Plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en el Area de
Conocimiento de Pintura, convocada por Resolución de la Uni-
versidad de Granada de fecha 15.10.98 (Boletín Oficial del
Estado de 20.11.98), y teniendo en cuenta que se han cum-
plido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artículo 4
del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud, nombrar a don Antonio Miguel Peña
Méndez Profesor Titular de esta Universidad, adscrito al Area
de Conocimiento de Pintura.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Pintura.

Granada, 7 de diciembre de 1999.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 7 de diciembre de 1999, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Mauricio Damián Aguilera Linde Profesor Titular
de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la Plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en el Area de
Conocimiento de Filología Inglesa, convocada por Resolución
de la Universidad de Granada de fecha 22.12.98 (Boletín
Oficial del Estado de 30.1.99), y teniendo en cuenta que
se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artículo 4
del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud, nombrar a don Mauricio Damián Aguilera
Linde Profesor Titular de esta Universidad, adscrito al Area
de Conocimiento de Filología Inglesa.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Filología Inglesa.

Granada, 7 de diciembre de 1999.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1999, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Juan Alberto Aragón Correa Profesor Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la Plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en el Area de
Conocimiento de Organización de Empresas, convocada por
Resolución de la Universidad de Granada de fecha 22.12.98
(Boletín Oficial del Estado de 30.1.99), y teniendo en cuenta
que se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artículo 4
del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud, nombrar a don Juan Alberto Aragón
Correa Profesor Titular de esta Universidad, adscrito al Area
de Conocimiento de Organización de Empresas.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Administración de Empresas y Marketing.

Granada, 10 de diciembre de 1999.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1999, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Pedro Manuel Butrón Baliña Profesor Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la Plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en el Area de
Conocimiento de Derecho Procesal, convocada por Resolución
de la Universidad de Granada de fecha 22.12.98 (Boletín
Oficial del Estado de 30.1.99), y teniendo en cuenta que
se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artículo 4
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del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud, nombrar a don Pedro Manuel Butrón
Baliña Profesor Titular de esta Universidad, adscrito al Area
de Conocimiento de Derecho Procesal.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Derecho Eclesiástico y Derecho Procesal.

Granada, 10 de diciembre de 1999.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1999, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Manuel Lozano Márquez Profesor Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la Plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en el Area de
Conocimiento de Ciencias de la Computación e Inteligencia
Artificial, convocada por Resolución de la Universidad de Gra-
nada de fecha 22.12.98 (Boletín Oficial del Estado de
30.1.99), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trá-
mites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artículo 4
del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud, nombrar a don Manuel Lozano Márquez
Profesor Titular de esta Universidad, adscrito al Area de Cono-
cimiento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial.

Granada, 10 de diciembre de 1999.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1999, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
doña Asunción Lozano Salmerón Profesora Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la Plaza del

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en el Area de
Conocimiento de Pintura, convocada por Resolución de la Uni-
versidad de Granada de fecha 22.12.98 (Boletín Oficial del
Estado 30.1.99), y teniendo en cuenta que se han cumplido
los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artículo 4
del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud, nombrar a doña Asunción Lozano Sal-
merón Profesora Titular de esta Universidad, adscrita al Area
de Conocimiento de Pintura.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Pintura.

Granada, 10 de diciembre de 1999.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1999, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Domingo Sánchez-Mesa Martínez Profesor Titular
de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la Plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en el Area de
Conocimiento de Teoría de la Literatura, convocada por Reso-
lución de la Universidad de Granada de fecha 15.10.98 (Bo-
letín Oficial del Estado 20.11.98), y teniendo en cuenta que
se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artículo 4
del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud, nombrar a don Domingo Sánchez-Mesa
Martínez Profesor Titular de esta Universidad, adscrito al Area
de Conocimiento de Teoría de la Literatura.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Lingüística General y Teoría de la Literatura.

Granada, 10 de diciembre de 1999.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 10 de diciembre de 1999, por la que
se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuer-
po Superior Facultativo, opción Pedagogía (A.2015).

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 147/1999,
de 22 de junio, por el que se aprueba la Oferta de Empleo
Público para 1999, con sujeción a lo dispuesto en el Decreto
214/1997, de 23 de septiembre, por el que se establecen
normas para ingreso en Cuerpos o Especialidades de funcio-
narios de la Administración de la Junta de Andalucía, por
el sistema de oposición libre y para las convocatorias de pro-
moción interna, esta Consejería de Gobernación y Justicia,
en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas en
virtud de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación

de la Función Pública de la Junta de Andalucía; el 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 para ingreso en
el Cuerpo Superior Facultativo, opción Pedagogía (A.2015).

BASES DE CONVOCATORIA

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

cubrir 5 plazas en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Peda-
gogía (A.2015).

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

1.4. La oposición constará de los ejercicios que se indican
a continuación, los cuales tendrán carácter eliminatorio, siendo
calificados de 0 a 10 puntos. Será preciso para superar los
ejercicios obtener un mínimo de 5 puntos en cada uno de
ellos, siendo la calificación final de cada aspirante la suma
de las puntuaciones obtenidas en los citados ejercicios. Los
ejercicios a realizar son:

- Primero: Consistirá en contestar a un cuestionario
de preguntas con respuestas alternativas sobre el programa
de materias aprobado.

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

- Tercero: Consistirá en la exposición oral de dos temas
extraídos al azar de entre el programa de materias, durante
un tiempo máximo de media hora en sesión pública. A estos
efectos se extraerán dos temas de cada uno de los dos grupos
de materias del programa, eligiendo el opositor uno por cada
grupo. El candidato dispondrá de diez minutos para preparar
la exposición, pudiendo el Tribunal dirigirse al candidato al
final del ejercicio para aclarar cuestiones relacionadas con la
exposición.

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

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

1.5. Las pruebas selectivas a las que se refiere la presente
convocatoria no se realizarán antes del mes de febrero de
2000.

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

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

1.8. El Tribunal adoptará las medidas oportunas para
garantizar que los ejercicios escritos sean corregidos y valo-
rados sin que se conozca la identidad de los aspirantes, que-
dando automáticamente anulados todos aquellos impresos de
examen en los cuales consten marcas o signos de los
aspirantes.

1.9. De conformidad con lo dispuesto en la Sección 1.ª,
Capítulo I, de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, los aspirantes
deberán hacer efectiva una tasa de inscripción de 5.411 pese-
tas, cuyo hecho imponible lo constituye la presentación de
la solicitud para participar en la convocatoria.

La tasa indicada deberá liquidarse utilizando el impreso
oficial Modelo 046 de autoliquidación de tasas, del órgano
gestor Instituto Andaluz de Administración Pública, aprobado
por Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 18
de noviembre de 1997, que podrá obtenerse en las Dele-

gaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en las distintas
provincias, y abonarse en cualquier sucursal de las entidades
financieras reconocidas como colaboradoras de la Junta de
Andalucía que se relacionan en el mismo impreso.

Para su adecuada utilización, deberá comprobarse que
el impreso contiene los siguientes datos: En el espacio des-
tinado a la Consejería competente: «Consejería de Gobernación
y Justicia»; en la línea de puntos destinada a señalar el órgano
gestor del servicio: «Instituto Andaluz de Administración Públi-
ca»; en los recuadros reservados al código territorial del órgano
o Consejería competente: El número IA 00 00; en la casilla
correspondiente al concepto (04 del impreso): El código 0005,
y en la descripción de la liquidación (número 36 del modelo):
«Por inscripción en las convocatorias para selección de per-
sonal al servicio de la Junta de Andalucía». De no recogerse
alguno de los datos aludidos, deberá ser 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, en el modelo
de solicitud contenido en el Anexo 2, deberá consignarse el
código numérico identificativo del impreso 046 de autoliqui-
dación de la tasa que se recoge en la parte inferior del código
de barras de cada ejemplar (espacio 01 del impreso).

En ningún caso la mera presentación de la acreditación
del pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de
presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de partici-
pación, de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria.

Procederá la devolución de la tasa que se hubiere exigido
cuando no se realice su hecho imponible por causas no impu-
tables al sujeto pasivo. La exclusión por no cumplir los requi-
sitos o por no aportar los documentos exigidos en la con-
vocatoria no da lugar a la devolución de los derechos de
examen.

1.10. Quedarán exentos del pago de la tasa aquellos soli-
citantes que acrediten su condición de minusválidos en un
grado igual o superior al 33%, mediante original o copia com-
pulsada del certificado de minusvalía emitido por el órgano
competente del Instituto Andaluz de Servicios Sociales u órga-
nos similares de otras Administraciones Públicas, y que se
encuentre revisado a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias.

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

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

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

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

y Letras (Sección Pedagogía), en Ciencias de la Educación
o en Pedagogía o en condiciones de obtenerlo.

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limi-
tación física o psíquica, que sea incompatible con el desem-
peño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de fun-
ciones públicas.

f) Haber abonado la correspondiente tasa a que hace
mención el apartado 1.9 de la base anterior.

2.2. Todos los requisitos a que se refiere el apartado ante-
rior de esta base deberán poseerse en el momento de finalizar
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el plazo de presentación de instancias y mantenerse hasta
el nombramiento como funcionario de carrera.

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

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

3.2. Las solicitudes, dirigidas al Ilmo. Sr. Director del
Instituto Andaluz de Administración Pública, se presentarán
en el Registro General del citado Instituto, calle Muñoz Torrero,
núm. 1, 41003, Sevilla; en las Delegaciones del Gobierno
de la Junta de Andalucía en cada una de las provincias anda-
luzas, y en la Subdelegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en el Campo de Gibraltar, calle Agentes Comerciales,
1, entreplanta, Algeciras, en el plazo de 20 días naturales,
contados a partir del día siguiente al de la publicación de
esta convocatoria en el BOJA, o en la forma establecida en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas
de Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y
selladas por el funcionario de Correos, antes de ser certificadas.

Las solicitudes suscritas por los españoles en el extranjero
podrán cursarse, en el plazo expresado anteriormente, a través
de las representaciones diplomáticas o consulares españolas
correspondientes, que las remitirán seguidamente al Instituto
Andaluz de Administración Pública.

3.3. Los aspirantes harán constar en la solicitud el sistema
de acceso libre y, asimismo, tendrán que identificar en la
solicitud esta convocatoria de forma inequívoca, consignando,
entre otros extremos, el código A.2015 para el Cuerpo Superior
Facultativo, opción Pedagogía.

3.4. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del
interesado.

3.5. Los aspirantes con minusvalía, cualquiera que sea
su grado de discapacidad, deberán indicarlo en la solicitud,
para lo cual se utilizará el espacio destinado para ello. Asi-
mismo, podrán solicitar, expresándolo en el espacio «Obser-
vaciones», las posibles adaptaciones de tiempo y medios para
la realización de los ejercicios, cuando sean necesarias.

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

el Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de Administración
Pública, por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Gober-
nación y Justicia, dictará Resolución declarando aprobadas
las listas de admitidos y excluidos, y las causas de exclusión.

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

4.2. Con objeto de posibilitar la subsanación de errores,
los aspirantes dispondrán de un plazo de 10 días, contados
a partir del siguiente al de publicación de la Resolución antes
aludida, para subsanar los defectos que hayan motivado su
exclusión u omisión de la lista de admitidos y excluidos.

4.3. Transcurrido el plazo establecido en la base anterior,
dictará Resolución el Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz
de Administración Pública, por delegación de la Excma. Sra.
Consejera de Gobernación y Justicia, declarando aprobados
los Listados Definitivos de aspirantes admitidos, que se expon-
drán en los mismos lugares a que hace referencia la base 4.1.

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

4.4. Contra la citada Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de reposición ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación y Justicia, con carácter potes-

tativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
al de su publicación, de acuerdo con los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses desde
el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

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

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

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

5.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo al Ilmo. Sr. Director del Instituto Anda-
luz de Administración Pública, cuando concurran en ellos algu-
nas de las circunstancias previstas en el artículo 28 de la
Ley de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, o si hubiesen rea-
lizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas
en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria.

5.4. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miembros
del mismo declaración expresa de no hallarse 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, al menos,
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.

5.9. Corresponde al Tribunal adoptar las medidas precisas
para que los aspirantes con minusvalía gocen de similares
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condiciones para la realización de los ejercicios que el resto
de los aspirantes, pudiendo requerir informe y, en su caso,
colaboración de los órganos técnicos competentes.

5.10. Por Resolución del Ilmo. Sr. Director del Instituto
Andaluz de Administración Pública, se procederá al nombra-
miento de los funcionarios que deban colaborar temporalmente
en el desarrollo de los procesos de selección, con las com-
petencias de ejecución material y ordenación administrativa
de los distintos ejercicios que en cada prueba selectiva les
atribuya el Tribunal. Este personal estará adscrito a dicho Tri-
bunal y ejercerá sus funciones de conformidad con las ins-
trucciones que éste le curse al efecto.

5.11. A efectos de comunicaciones y demás incidencias,
el Tribunal tendrá su sede en el Instituto Andaluz de Admi-
nistración Pública, calle Muñoz Torrero, núm. 1, Sevilla,
41003.

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

6. Desarrollo de los ejercicios.
6.1. Las pruebas selectivas se celebrarán en la ciudad

de Sevilla.
6.2. En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir

a los opositores para que acrediten su personalidad.
6.3. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio

en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes
no comparezcan.

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

7. Calificación de los ejercicios.
7.1. El Tribunal quedará facultado para la determinación

del nivel mínimo de respuestas exigido para la obtención de
las calificaciones a que se refiere la base 1.4, de conformidad
con el sistema de valoración que acuerde para cada ejercicio.

7.2. La calificación final de las pruebas no podrá superar
los 40 puntos y vendrá determinada por la suma de la pun-
tuación obtenida en cada ejercicio de la oposición.

7.3. En caso de empate, el orden se establecerá aten-
diendo a la mayor puntuación de los ejercicios por orden inver-
so al de su celebración y, en caso de persistir, atendiendo
al orden alfabético determinado en el sorteo efectuado para
establecer el orden de actuación de los aspirantes en las prue-
bas selectivas correspondientes a la presente convocatoria.

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

8.1. La lista de aprobados de cada uno de los ejercicios,
a excepción del último, se publicará en los mismos lugares
a que se hace referencia en la base 4.1 para exponer la lista
de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas.

8.2. Finalizados los ejercicios de la oposición, el Tribunal
elaborará la relación definitiva de aspirantes seleccionados,
que no podrá superar el número de plazas convocadas, por
orden de puntuación, en la que constará la calificación de
cada uno de los ejercicios. Dicha relación se hará pública
en los mismos lugares a que se hace referencia en la ba-
se 8.1 y contra ella, en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente a aquél en que se haga pública, podrá inter-
ponerse recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de
Gobernación y Justicia, de conformidad con los artículos 114
y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

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

8.3. La Consejería de Gobernación y Justicia, a través
de la Secretaría General para la Administración Pública, resol-
verá, de acuerdo con las necesidades de ordenación de efec-
tivos, la oferta de vacantes a los aspirantes seleccionados en
las pruebas. En ésta figurará, al menos, el mismo número
de plazas que aspirantes hayan sido seleccionados. La oferta
se anunciará en los lugares a que hace referencia la base 8.1
y en el BOJA. Los aspirantes seleccionados dispondrán de
un plazo de veinte días naturales, a contar desde la publicación
de dicha relación, para presentar en la Dirección General de
la Función Pública, sita en Plaza Nueva, núm. 4, Sevilla,
41001, la petición de destino a la vista de las vacantes ofer-
tadas. Los aspirantes con minusvalía, cualquiera que sea su
grado de discapacidad, podrán instar en la propia solicitud
de destino la adaptación del puesto de trabajo solicitado y
que necesariamente requiera.

Las peticiones de destino, que señalarán el orden de pre-
ferencia de los puestos, deberán ir acompañadas de los
siguientes documentos:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
b) Fotocopia del título académico oficial exigido para el

ingreso en el Cuerpo, o de la justificación acreditativa de haber
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).

c) 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.

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que le imposibiliten para el servicio.

Los aspirantes que tengan la condición de minusválidos,
cualquiera que sea su grado de minusvalía, deberán presentar
certificado de los órganos competentes del Instituto Andaluz
de Servicios Sociales u organismos similares de otras Admi-
nistraciones Públicas, que 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. Los aspirantes que tuvieran la condición de fun-
cionarios y aquellos otros que estuvieran prestando servicios
en la Junta de Andalucía, estarán exentos de justificar docu-
mentalmente las condiciones y demás requisitos, siempre que
hubiesen sido inscritos o anotados en el Registro General de
Personal de la Junta de Andalucía.

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

8.6. Transcurrido el plazo de presentación de documen-
tos, la Excma. Sra. Consejera de Gobernación y Justicia nom-
brará funcionarios de carrera a los aspirantes que, habiendo
superado las pruebas selectivas, cumplan los requisitos exi-
gidos en esta convocatoria y determinará el plazo para la toma
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de posesión en los correspondientes destinos. La adjudicación
se efectuará de acuerdo con las peticiones de los interesados,
según el orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo.

8.7. Los aspirantes que ya tengan la condición de fun-
cionarios de carrera, y que ocupen con carácter definitivo pues-
tos de doble adscripción, podrán solicitar la adjudicación del
mismo con el mismo carácter de ocupación. En tal caso, que-
darán excluidos del sistema de adjudicación de destino por
el orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo.

En caso de optar por continuar en el mismo puesto, se
producirá simultáneamente la toma de posesión en dicho pues-
to como funcionario del nuevo Cuerpo y la declaración en
la situación de excedencia prevista en el artículo 29.3.a) de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en el Cuerpo al que pertenecía
con anterioridad.

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

ven de la presente Convocatoria, de sus Bases y de las actua-
ciones del Tribunal podrán ser impugnados por los interesados
en los casos y en la forma establecidos por la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 10 de diciembre de 1999

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

ANEXO 1

Tribunal de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Superior Facultativo, opción Pedagogía (A.2015)

Presidente: Don Antonio Luis Coveñas Casaseca.
Presidente suplente: Don Francisco Miguel Macías Benítez.
Vocales titulares:

Don Eladio Bodas González.
Don Francisco J. Morales Sánchez-Collado.
Don Bartolomé Torres Cardona.
Don Francisco Moreno Narváez.

Vocales suplentes:

Don Carlos María Vázquez Reyes.
Don José Luis Diego Martín.
Doña Carmen Rodríguez Domínguez.
Don José Francisco de Pablo Doblas.

Ver Anexo 2 en páginas 15.048 y 15.049 del BOJA
núm. 136, de 23.11.99

ORDEN de 10 de diciembre de 1999, por la que
se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuer-
po Superior Facultativo, opción Ingeniería de Montes
(A.2006).

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 147/1999,
de 22 de junio, por el que se aprueba la Oferta de Empleo
Público para 1999, con sujeción a lo dispuesto en el Decreto
214/1997, de 23 de septiembre, por el que se establecen
normas para ingreso en Cuerpos o Especialidades de funcio-
narios de la Administración de la Junta de Andalucía, por
el sistema de oposición libre y para las convocatorias de pro-
moción interna, esta Consejería de Gobernación y Justicia,
en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas en
virtud de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía; el 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 para ingreso en
el Cuerpo Superior Facultativo, opción Ingeniería de Montes
(A.2006).

BASES DE CONVOCATORIA

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

cubrir 9 plazas en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Inge-
niería de Montes (A.2006).

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

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

1.4. La oposición constará de los ejercicios que se indican
a continuación, los cuales tendrán carácter eliminatorio, siendo
calificados de 0 a 10 puntos. Será preciso para superar los
ejercicios obtener un mínimo de 5 puntos en cada uno de
ellos, siendo la calificación final de cada aspirante la suma
de las puntuaciones obtenidas en los citados ejercicios.

Los ejercicios a realizar son:

- Primero: Consistirá en contestar a un cuestionario
de preguntas con respuestas alternativas sobre el programa
de materias aprobado.

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

- Tercero: Consistirá en la exposición oral de dos temas
extraídos al azar de entre el programa de materias, durante
un tiempo máximo de media hora en sesión pública. A estos
efectos se extraerán dos temas de cada uno de los dos grupos
de materias del programa, eligiendo el opositor uno por cada
grupo. El candidato dispondrá de diez minutos para preparar
la exposición, pudiendo el Tribunal dirigirse al candidato al
final del ejercicio para aclarar cuestiones relacionadas con la
exposición.

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

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

1.5. Las pruebas selectivas a las que se refiere la presente
convocatoria no se realizarán antes del mes de febrero de
2000.

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

1.7. En las pruebas selectivas, se establecerán para las
personas con minusvalía que lo soliciten, de acuerdo con la
base 3.5, las adaptaciones posibles de tiempo y medios para
su realización.
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1.8. El Tribunal adoptará las medidas oportunas para
garantizar que los ejercicios escritos sean corregidos y valo-
rados sin que se conozca la identidad de los aspirantes, que-
dando automáticamente anulados todos aquellos impresos de
examen en los cuales consten marcas o signos de los
aspirantes.

1.9. De conformidad con lo dispuesto en la Sección 1.ª,
Capítulo I, de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, los aspirantes
deberán hacer efectiva una tasa de inscripción de 5.411 pese-
tas, cuyo hecho imponible lo constituye la presentación de
la solicitud para participar en la convocatoria.

La tasa indicada deberá liquidarse utilizando el impreso
oficial Modelo 046 de autoliquidación de tasas, del órgano
gestor Instituto Andaluz de Administración Pública, aprobado
por Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 18
de noviembre de 1997, que podrá obtenerse en las Dele-
gaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en las distintas
provincias, y abonarse en cualquier sucursal de las entidades
financieras reconocidas como colaboradoras de la Junta de
Andalucía que se relacionan en el mismo impreso.

Para su adecuada utilización, deberá comprobarse que
el impreso contiene los siguientes datos: En el espacio des-
tinado a la Consejería competente: «Consejería de Gobernación
y Justicia»; en la línea de puntos destinada a señalar el órgano
gestor del servicio: «Instituto Andaluz de Administración Públi-
ca»; en los recuadros reservados al código territorial del órgano
o Consejería competente: El número IA 00 00; en la casilla
correspondiente al concepto (04 del impreso): El código 0005,
y en la descripción de la liquidación (número 36 del modelo):
«Por inscripción en las convocatorias para selección de per-
sonal al servicio de la Junta de Andalucía». De no recogerse
alguno de los datos aludidos, deberá ser 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, en el modelo
de solicitud contenido en el Anexo 2, deberá consignarse el
código numérico identificativo del impreso 046 de autoliqui-
dación de la tasa que se recoge en la parte inferior del código
de barras de cada ejemplar (espacio 01 del impreso).

En ningún caso la mera presentación de la acreditación
del pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de
presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de partici-
pación, de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria.

Procederá la devolución de la tasa que se hubiere exigido
cuando no se realice su hecho imponible por causas no impu-
tables al sujeto pasivo. La exclusión por no cumplir los requi-
sitos o por no aportar los documentos exigidos en la con-
vocatoria no da lugar a la devolución de los derechos de
examen.

1.10. Quedarán exentos del pago de la tasa aquellos soli-
citantes que acrediten su condición de minusválidos en un
grado igual o superior al 33%, mediante original o copia com-
pulsada del certificado de minusvalía emitido por el órganos
competente del Instituto Andaluz de Servicios Sociales u órgano
similares de otras Administraciones Públicas, y que se encuen-
tre revisado a la fecha de finalización del plazo de presentación
de instancias.

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

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

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

alcanzado la edad de jubilación.
c) Estar en posesión del título de Ingeniero de Montes

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

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

e) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de fun-
ciones públicas.

f) Haber abonado la correspondiente tasa a que hace
mención el apartado 1.9 de la base anterior.

2.2. Todos los requisitos a que se refiere el apartado ante-
rior de esta base deberán poseerse en el momento de finalizar
el plazo de presentación de instancias y mantenerse hasta
el nombramiento como funcionario de carrera.

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

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

3.2. Las solicitudes, dirigidas al Ilmo. Sr. Director del
Instituto Andaluz de Administración Pública, se presentarán
en el Registro General del citado Instituto, calle Muñoz Torrero,
núm. 1, 41003, Sevilla; en las Delegaciones del Gobierno
de la Junta de Andalucía en cada una de las provincias anda-
luzas, y en la Subdelegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en el Campo de Gibraltar, calle Agentes Comer-
ciales, 1, entreplanta, Algeciras, en el plazo de 20 días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de esta convocatoria en el BOJA, o en la forma establecida
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas
de Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y
selladas por el funcionario de Correos, antes de ser certificadas.

Las solicitudes suscritas por los españoles en el extranjero
podrán cursarse, en el plazo expresado anteriormente, a través
de las representaciones diplomáticas o consulares españolas
correspondientes, que las remitirán seguidamente al Instituto
Andaluz de Administración Pública.

3.3. Los aspirantes harán constar en la solicitud el sistema
de acceso libre y, asimismo, tendrán que identificar en la
solicitud esta convocatoria de forma inequívoca, consignando,
entre otros extremos, el código A.2006 para el Cuerpo Superior
Facultativo, opción Ingeniería de Montes.

3.4. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del
interesado.

3.5. Los aspirantes con minusvalía, cualquiera que sea
su grado de discapacidad, deberán indicarlo en la solicitud,
para lo cual se utilizará el espacio destinado para ello. Asi-
mismo, podrán solicitar, expresándolo en el espacio «Obser-
vaciones», las posibles adaptaciones de tiempo y medios para
la realización de los ejercicios, cuando sean necesarias.

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

el Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de Administración
Pública, por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Gober-
nación y Justicia, dictará Resolución declarando aprobadas
las listas de admitidos y excluidos, y las causas de exclusión.

Dicha Resolución se publicará en el BOJA y en ella se
señalarán los lugares en los que se encontrarán expuestas
al público las listas certificadas.
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4.2. Con objeto de posibilitar la subsanación de errores,
los aspirantes dispondrán de un plazo de 10 días, contados
a partir del siguiente al de publicación de la Resolución antes
aludida, para subsanar los defectos que hayan motivado su
exclusión u omisión de la lista de admitidos y excluidos.

4.3. Transcurrido el plazo establecido en la base anterior,
dictará Resolución el Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz
de Administración Pública, por delegación de la Excma. Sra.
Consejera de Gobernación y Justicia, declarando aprobados
los Listados Definitivos de aspirantes admitidos, que se expon-
drán en los mismos lugares a que hace referencia la base 4.1.

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

4.4. Contra la citada Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de reposición ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación y Justicia, con carácter potes-
tativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
al de su publicación, de acuerdo con los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses desde
el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

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

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

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

5.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo al Ilmo. Sr. Director del Instituto Anda-
luz de Administración Pública, cuando concurran en ellos algu-
nas de las circunstancias previstas en el artículo 28 de la
Ley de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, o si hubiesen rea-
lizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas
en los cinco años anteriores a la publicación de 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, al menos,
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.

5.9. Corresponde al Tribunal adoptar las medidas precisas
para que los aspirantes con minusvalía gocen de similares
condiciones para la realización de los ejercicios que el resto
de los aspirantes, pudiendo requerir informe y, en su caso,
colaboración de los órganos técnicos competentes.

5.10. Por Resolución del Ilmo. Sr. Director del Instituto
Andaluz de Administración Pública, se procederá al nombra-
miento de los funcionarios que deban colaborar temporalmente
en el desarrollo de los procesos de selección, con las com-
petencias de ejecución material y ordenación administrativa
de los distintos ejercicios que en cada prueba selectiva les
atribuya el Tribunal. Este personal estará adscrito a dicho Tri-
bunal y ejercerá sus funciones de conformidad con las ins-
trucciones que éste le curse al efecto.

5.11. A efectos de comunicaciones y demás incidencias,
el Tribunal tendrá su sede en el Instituto Andaluz de Admi-
nistración Pública, calle Muñoz Torrero, núm. 1, Sevilla,
41003.

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

6. Desarrollo de los ejercicios.
6.1. Las pruebas selectivas se celebrarán en la ciudad

de Sevilla.
6.2. En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir

a los opositores para que acrediten su personalidad.
6.3. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio

en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes
no comparezcan.

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

7. Calificación de los ejercicios.
7.1. El Tribunal quedará facultado para la determinación

del nivel mínimo de respuestas exigido para la obtención de
las calificaciones a que se refiere la base 1.4, de conformidad
con el sistema de valoración que acuerde para cada ejercicio.

7.2. La calificación final de las pruebas no podrá superar
los 40 puntos y vendrá determinada por la suma de la pun-
tuación obtenida en cada ejercicio de la oposición.

7.3. En caso de empate, el orden se establecerá aten-
diendo a la mayor puntuación de los ejercicios por orden inver-
so al de su celebración y, en caso de persistir, atendiendo
al orden alfabético determinado en el sorteo efectuado para
establecer el orden de actuación de los aspirantes en las prue-
bas selectivas correspondientes a la presente convocatoria.
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8. Lista de aprobados, presentación de documentación,
solicitud de destino y nombramientos de funcionarios.

8.1. La lista de aprobados de cada uno de los ejercicios,
a excepción del último, se publicará en los mismos lugares
a que se hace referencia en la base 4.1 para exponer la lista
de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas.

8.2. Finalizados los ejercicios de la oposición, el Tribunal
elaborará la relación definitiva de aspirantes seleccionados,
que no podrá superar el número de plazas convocadas, por
orden de puntuación, en la que constará la calificación de
cada uno de los ejercicios. Dicha relación se hará pública
en los mismos lugares a que se hace referencia en la base 8.1
y contra ella, en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente a aquél en que se haga pública, podrá inter-
ponerse recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de
Gobernación y Justicia, de conformidad con los artículos 114
y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

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

8.3. La Consejería de Gobernación y Justicia, a través
de la Secretaría General para la Administración Pública, resol-
verá, de acuerdo con las necesidades de ordenación de efec-
tivos, la oferta de vacantes a los aspirantes seleccionados en
las pruebas. En ésta figurará, al menos, el mismo número
de plazas que aspirantes hayan sido seleccionados. La oferta
se anunciará en los lugares a que hace referencia la base 8.1
y en el BOJA. Los aspirantes seleccionados dispondrán de
un plazo de veinte días naturales, a contar desde la publicación
de dicha relación, para presentar en la Dirección General de
la Función Pública, sita en Plaza Nueva, núm. 4, Sevilla,
41001, la petición de destino a la vista de las vacantes ofer-
tadas. Los aspirantes con minusvalía, cualquiera que sea su
grado de discapacidad, podrán instar en la propia solicitud
de destino la adaptación del puesto de trabajo solicitado y
que necesariamente requiera.

Las peticiones de destino, que señalarán el orden de pre-
ferencia de los puestos, deberán ir acompañadas de los
siguientes documentos:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
b) Fotocopia del título académico oficial exigido para el

ingreso en el Cuerpo, o de la justificación acreditativa de haber
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).

c) 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.

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que le imposibiliten para el servicio.

Los aspirantes que tengan la condición de minusválidos,
cualquiera que sea su grado de minusvalía, deberán presentar
certificado de los órganos competentes del Instituto Andaluz
de Servicios Sociales u organismos similares de otras Admi-
nistraciones Públicas, que 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. Los aspirantes que tuvieran la condición de fun-
cionarios y aquellos otros que estuvieran prestando servicios
en la Junta de Andalucía, están exentos de justificar docu-
mentalmente las condiciones y demás requisitos, siempre que
hubiesen sido inscritos o anotados en el Registro General de
Personal de la Junta de Andalucía.

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

8.6. Transcurrido el plazo de presentación de documen-
tos, la Excma. Sra. Consejera de Gobernación y Justicia nom-
brará funcionarios de carrera a los aspirantes que, habiendo
superado las pruebas selectivas, cumplan los requisitos exi-
gidos en esta convocatoria y determinará el plazo para la toma
de posesión en los correspondientes destinos. La adjudicación
se efectuará de acuerdo con las peticiones de los interesados,
según el orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo.

8.7. Los aspirantes que ya tengan la condición de fun-
cionarios de carrera, y que ocupen con carácter definitivo pues-
tos de doble adscripción, podrán solicitar la adjudicación del
mismo con el mismo carácter de ocupación. En tal caso, que-
darán excluidos del sistema de adjudicación de destino por
el orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo.

En caso de optar por continuar en el mismo puesto, se
producirá simultáneamente la toma de posesión en dicho pues-
to como funcionario del nuevo Cuerpo y la declaración en
la situación de excedencia prevista en el artículo 29.3.a) de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en el Cuerpo al que pertenecía
con anterioridad.

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

ven de la presente Convocatoria, de sus Bases y de las actua-
ciones del Tribunal podrán ser impugnados por los interesados
en los casos y en la forma establecidos por la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 10 de diciembre de 1999

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

ANEXO 1

Tribunal de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Superior Facultativo, opción Ingeniería de Montes (A.2006)

Presidente: Don Fernando Mora Figueroa Silos.
Presidente suplente: Don Juan Carlos Costa Pérez.
Vocales titulares:

Don Pablo Javier Sendra Arce.
Don Francisco Lorenzo Rodríguez Silva.
Don Antonio Gutiérrez Cotro.
Don Luis Partida Gómez.

Vocales suplentes:

Don Gumersindo Borrero Fernández.
Don Juan Ernesto Esteso Victorio.
Don Pedro Miguel Mantilla Fernández.
Doña María José Fernández Garfia.

Ver Anexo 2 en páginas 15.048 y 15.049 del BOJA
núm. 136, de 23.11.99
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RESOLUCION de 30 de noviembre de 1999, de
la Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales, por la que se dispone dar publicidad a la
de 26 de noviembre de 1999, de la Secretaría de
Estado de Justicia, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo Nacional de Médi-
cos Forenses.

Mediante Resolución de 26 de noviembre de 1999, la
Secretaría de Estado de Justicia convoca pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 4.5 del Regla-
mento Orgánico de los Médicos Forenses aprobado por Real
Decreto 296/1996, de 23 de febrero, y en ejercicio de las
competencias atribuidas en virtud de la Ley 6/1983, de 21
de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma; el Decreto 83/1997, de 13 de marzo; el Decreto
del Presidente 1/1997, de 13 de marzo, del Decre-
to 315/1996, y el Decreto 84/1997, de 13 de marzo, esta
Dirección General de Recursos Humanos y Medios Materiales

D I S P O N E

Dar publicidad a la Resolución de 26 de noviembre de
1999, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, que se inserta
como Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 30 de noviembre de 1999.- El Director General,
José Antonio Muriel Romero.

A N E X O

RESOLUCION DE 26 DE NOVIEMBRE DE 1999, DE LA
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA, POR LA QUE SE
CONVOCAN PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN EL

CUERPO NACIONAL DE MEDICOS FORENSES

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 455
y 499 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial, reformada por Ley Orgánica 16/1994, de 8 de
noviembre, artículos 4 y siguientes del Reglamento Orgánico
del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, aprobado por Real
Decreto 296/1996, de 23 de febrero, en concordancia con
lo establecido en el Reglamento del Centro de Estudios Jurí-
dicos, aprobado por Real Decreto 1924/1986, de 29 de agos-
to, y Real Decreto 521/1999, de 26 marzo, por el que se
aprueba la Oferta de Empleo Público para 1999, previo informe
favorable de la Dirección general de la Función Pública, esta
Secretaría de Estado de Justicia acuerda convocar pruebas
selectivas para cubrir plazas vacantes en el Cuerpo Nacional
de Médicos Forenses, con sujeción a las siguientes

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para ingreso en el

Cuerpo Nacional de Médicos Forenses de acuerdo con la
siguiente distribución territorial de plazas:

Ambito territorial: Andalucía.
Núm. plazas: 18.
Discapac.: 1.

Ambito territorial: Canarias.
Núm. plazas: 8.
Discapac.:

Ambito territorial: Cataluña.
Núm. plazas: 14.
Discapac.:

Ambito territorial: Galicia.
Núm. plazas: 5.
Discapac.:

Ambito territorial: País Vasco.
Núm. plazas: 8.
Discapac.:

Ambito territorial: Valencia.
Núm. plazas: 14.
Discapac.: 1.

Ambito territorial: Resto Península y Baleares.
Núm. plazas: 31.
Discapac.: 1.

1.2 De conformidad con lo previsto en el art. 14 del
R.D. 521/99, de 26 de marzo, del total de plazas convocadas
se reservarán 3 para ser cubiertas por personas que tengan
la condición legal de discapacitados, de grado igual o superior
al 33%, siempre que supere las pruebas selectivas y acrediten
el indicado grado de discapacidad y la compatibilidad funcional
con el desempeño de las tareas propias que corresponden
al Cuerpo de Médicos Forenses.

1.3. De no resultar cubiertas las plazas del cupo de reserva
de discapacitados, se incorporarán al turno general en el ámbito
territorial donde se convocan.

1.4. De conformidad con lo previsto en el artículo 315
de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículos 4 y siguiente
del Reglamento Orgánico de Médicos Forenses y art. 11 del
R.D. 521/1999, de 26 de marzo, se convocan plazas desiertas
en los ámbitos territoriales reseñados en la base 1.1 por lo
que el aspirante deberá optar por uno de los ámbitos terri-
toriales que exprese la convocatoria, y en caso de resultar
aprobado, obtendrá necesariamente destino en alguna de las
plazas radicadas dentro del ámbito territorial por el que
concurre.

Los aspirantes sólo podrán presentar una solicitud.
1.5. A las presentes pruebas selectivas les será de apli-

cación el Reglamento Orgánico del Cuerpo Nacional de Médi-
cos Forenses, aprobado por Real Decreto 296/1996, de 23
de febrero, y la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero; la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, sobre el acceso
a determinados sectores de la Función Pública de los nacio-
nales de los demás Estados miembros de la Unión Europea
y lo dispuesto en la presente Convocatoria.

En lo no previsto en esta convocatoria se estará a lo dis-
puesto en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per-
sonal al servicio de la Administración del Estado.

1.6. De acuerdo con los artículos 9.2, 14 y 23.2 de
la Constitución española y la Directiva Comunitaria de 9 de
febrero de 1976, la Administración Pública lleva a cabo una
política de igualdad de trato entre hombres y mujeres, remo-
viendo los obstáculos existentes por lo que al acceso al empleo,
a la formación profesional y a las condiciones de trabajo se
refiere.

1.7. El procedimiento de selección de los aspirantes será
el de oposición, seguido de un curso selectivo de carácter
teórico-práctico en el Centro de Estudios Jurídicos.

1.8. Las presentes bases de convocatoria se publicarán
de forma simultánea en el Boletín Oficial del Estado y en los
Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas con com-
petencia en materia de Personal de la Administración de Jus-
ticia donde se convocan plazas. En el supuesto de que dicha
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simultaneidad no fuera posible, los términos y plazos esta-
blecidos en la presente Resolución se contarán a partir de
su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

1.9. La información sobre estas pruebas selectivas se faci-
litará en las Gerencias Territoriales de Justicia, en el Ministerio
de Justicia, Secretaría de Estado de Justicia, C/ San Bernar-
do, 21, (teléfono 91/390.21.67), en el Centro de Información
Administrativa del Ministerio de Administraciones Públicas (te-
léfono 91/586.14.00) y en los Organos competentes de las
Comunidades Autónomas donde se convocan plazas:

Comunidad Autónoma: Andalucía.
Organo: Subdirección General Recursos Humanos y Médi-

cos Materiales, Avda. Ramón y Cajal, s/n., Edificio Viapol,
Portal B-30, planta, Sevilla.

Teléfono: 95/455.33.02.

Comunidad Autónoma: Canarias.
Organo: Dirección General de Relaciones con la Admi-

nistración de Justicia. C/ Buenos Aires, 26, Las Palmas de
Gran Canaria, 35003.

Teléfono: 928/30.07.56.

Comunidad Autónoma: Cataluña.
Organo: Departamento de Justicia. Pau Clarís, 81-31.
Barcelona, 08010.
Teléfonos: 93/316.41.23-316.41.24.

Comunidad Autónoma: Galicia.
Organo: Dirección General de Justicia y Admón. Local.

Plaza de Europa 5.A-41, Polígono das Fontiñas, Santiago de
Compostela (A Coruña), 15703.

Teléfonos: 981/54.62.28 - 54.62.29.

Comunidad Autónoma: Valencia.
Organo: Comunidad Valenciana. Subsecretaría de Justi-

cia. C/ Historiador Chabás, 2, Valencia, 46071.
Teléfono: 96/398.69.22.

Comunidad Autónoma: País Vasco.
Organo: Departamento de Justicia. Dirección General de

Ordenación de Recursos Humanos. C/ Duque de Wellington,
2, Vitoria-Gasteiz, 01010.

Teléfono: 945/18.91.32.

2. Ejercicios y curso selectivo.
El programa que ha de regir estas pruebas selectivas es

el publicado por Resolución de 9 de enero de 1997 (BOE
del 27).

2.1. El procedimiento de selección de los aspirantes será
el de oposición y constará de tres ejercicios obligatorios y eli-
minatorios, un curso selectivo en el Centro de Estudios de
Madrid, y un ejercicio optativo de carácter práctico o teórico
de conocimiento de idioma autonómico.

2.1.1. Primer ejercicio. Consistirá en redactar, sin ayuda
de texto alguno, durante el tiempo máximo de seis horas,
tres temas de los siguientes grupos de materias:

11 grupo: Un tema extraído de entre los 33 de Orga-
nización de la Medicina Forense, Derecho y Medicina.

21 grupo: Un tema extraído de entre los 15 temas de
Medicina Forense del Trabajo (temas 34 a 48) y de los 11
primeros temas de Toxicología Forense (temas 49 a 59).

31 grupo: Un tema de entre los comprendidos entre los
temas 60 a 95 de Toxicología Forense.

Cada uno de estos tres temas serán sacados a la suerte
de entre los de su grupo respectivo tal como se detalla en
el programa publicado por Resolución de 9 de enero de 1997
(BOE del 27).

Los aspirantes habrán de contestar a los tres temas, siendo
eliminado en caso contrario. Si el Tribunal apreciase, por mayo-
ría, la manifiesta deficiencia de exposición del ejercicio, podrá
darlo por terminado e invitar al opositor a que se retire.

2.1.2. Segundo ejercicio. Consistirá en la exposición oral,
durante el tiempo máximo de una hora, de cuatro temas de
las siguientes materias: Uno del temario conjunto de Patología
Forense. Uno del temario conjunto de Sexología Forense, Medi-
cina Legal del recién nacido y Criminalística; uno de Tana-
tología Forense y el cuarto, de Psiquiatría Forense, de entre
los comprendidos en el programa de esta convocatoria.

2.1.3. Tercer ejercicio. Se compondrá de dos fases: La
primera consistirá en redactar, durante el tiempo máximo de
una hora, un informe clínico forense sobre un enfermo mental,
un lesionado o acerca de la valoración de una invalidez, previo
reconocimiento del paciente durante treinta minutos. La segun-
da tendrá por objeto la resolución, durante el tiempo máximo
de dos horas, de un problema necrópsico.

El número de aspirantes que supere este ejercicio no podrá
superar al número de plazas convocadas por cada ámbito
territorial, siendo nulo todo acuerdo en contrario,

2.1.4. Cuarto ejercicio optativo. A realizar, una vez fina-
lizado el tercer ejercicio, por aquellos aspirantes que hayan
obtenido plaza en la oposición y concurran por ámbito territorial
con lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma (base 1.1)
y hubieran solicitado la prueba del nivel de conocimiento en
su instancia de participación. Consistirá en la acreditación del
nivel de conocimiento de la lengua oficial de dicha Comunidad,
mediante la certificación del nivel de conocimiento que haya
presentado junto con la instancia de participación, o por la
realización de una prueba de nivel de conocimientos. Para la
realización de la prueba de nivel de conocimientos de la lengua
oficial propia de la Comunidad Autónoma, el Tribunal recabará
la colaboración de la Comunidad Autónoma correspondiente.
En ambos casos, la valoración se efectuará de acuerdo con
los criterios establecidos en la base 8. La puntuación de la
prueba optativa de nivel de conocimiento de la lengua oficial
de la Comunidad Autónoma respectiva sólo será aplicable en
el ámbito de la Comunidad Autónoma por la que concurre
a los sólos efectos de establecer el número en la relación de
aprobados dentro del ámbito territorial por el que concurre el
aspirante, por lo que deberá reflejarse separado de la obtenida
en los ejercicios obligatorios, a los efectos de su inclusión en
el subescalafón a que se refiere el artículo 17.4 del Reglamento
Orgánico de Médicos Forenses.

2.1.5. En la realización de los ejercicios se observarán
las siguientes actuaciones:

a) En los ejercicios escritos los opositores podrán actuar
según criterios del Tribunal, y atendiendo al número de aqué-
llos, bien conjuntamente, bien por grupos. Los ejercicios escri-
tos se celebrarán a puerta cerrada, sin otra asistencia que
los opositores y los miembros del Tribunal. En sesión pública,
serán leídos por el opositor, o en su imposibilidad, y a su
ruego, por la persona que designe, o por un miembro del
Tribunal.

b) En el ejercicio oral, el opositor, antes de comenzar
su ejercicio, dispondrá de quince minutos para ordenar su
exposición y formular por escrito, si así lo desea, un esquema
o guión a la vista del Tribunal y en tiempo que podrá coincidir
parcialmente con el examen del opositor anterior. Este ejercicio
tendrá lugar en sesión pública y cuando, en atención a los
dos primeros temas expuestos, apreciase la mayoría del Tri-
bunal la manifiesta deficiencia del ejercicio, podrá darlo por
terminado e invitar al opositor a que se retire.

c) Ejercicio optativo. El cuarto ejercicio, de carácter opta-
tivo, a realizar de acuerdo con lo previsto en la base 2.1.4,
una vez superado el tercer ejercicio y con anterioridad a la
realización del curso selectivo en el Centro de Estudios
Jurídicos.
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2.1.6. Entre la terminación de uno de los ejercicios y
el inicio del siguiente habrá de mediar un mínimo de setenta
y dos horas y un máximo de cuarenta y cinco días naturales.

2.2. Curso selectivo en el Centro de Estudios Jurídicos.
2.2.1. Esta fase consistirá en la superación de un curso

selectivo teórico práctico en el Centro de Estudios Jurídicos
en Madrid.

2.2.2. Los aspirantes que hayan aprobado los tres ejer-
cicios obligatorios de la fase de oposición deberán superar
el curso que se realice en el Centro de Estudios Jurídicos
cuya duración será de un tiempo máximo de doce meses.

2.2.3. Durante la realización del citado curso en el Centro
de Estudios Jurídicos en Madrid, hasta la toma de posesión
de su primer destino, en su caso, los aspirantes a ingreso
en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, a efectos retri-
butivos, tendrán la consideración de funcionarios en prácticas,
de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 456/1986,
de 10 de febrero.

3. Tribunal.
3.1. El Tribunal Calificador de estas pruebas selectivas

tendrá la categoría primera de las previstas en el Real Decre-
to 236/1988, de 4 de marzo.

Estará compuesto por un funcionario del Cuerpo de Médi-
cos Forense, destinado en puesto directivo, que lo presidirá,
y los siguientes Vocales: Un Catedrático o Profesor Titular de
Medicina Legal, un miembro de la Carrera Judicial, (con cate-
goría de Magistrado), o un Fiscal, dos funcionarios del Cuerpo
de Médicos Forenses, un Facultativo del Instituto Nacional
de Toxicología, un Funcionario del Grupo A de las Comu-
nidades Autónomas con competencia en materia de personal
de la Administración de Justicia donde se convocan plazas
y un Funcionario del Grupo A de la Administración Civil del
Estado destinado en el Ministerio de Justicia que actuará de
Secretario.

Su nombramiento se hará público en el Boletín Oficial
del Estado y de las Comunidades Autónomas con competencias
en materia de Personal de la Administración de Justicia donde
se convocan plazas.

3.2. Previa convocatoria del Presidente, se constituirá el
Tribunal a la mayor brevedad posible comunicándolo a la
Secretaría de Estado de Justicia, con remisión del acta de
la sesión.

3.3. Si como consecuencia del número de aspirantes
admitidos se hiciera aconsejable nombrar más de un Tribunal,
se procedería a su nombramiento mediante Resolución de la
Secretaría de Estado de Justicia publicada en el BOE y Bole-
tines de las Comunidades Autónomas donde se convocan pla-
zas. En este supuesto, para conseguir la necesaria coordinación
entre los Tribunales Calificadores, todos ellos actuarán con-
juntamente bajo la dirección del Tribunal número Uno.

Los Tribunales se constituirán y actuarán en Madrid, efec-
tuando el proceso selectivo de los ámbitos territoriales citados
en la presente Resolución de convocatoria.

3.4. El Tribunal número Uno propondrá a la Secretaría
de Estado de Justicia el lugar, fecha y hora de comienzo del
primer ejercicio, que deberá realizarse dentro de los dos meses
siguientes a la publicación de la relación definitiva de admitidos
y excluidos así como el calendario preciso para el desarrollo
de las pruebas. El lugar, día y hora de la realización del primer
ejercicio se hará público en el Boletín Oficial del Estado y
en el Boletín de las Comunidades Autónomas donde se con-
vocan plazas.

Los sucesivos anuncios de las restantes pruebas se harán
públicos por el Tribunal en los locales especificados en la
base 1.9, con doce horas, al menos, de antelación al comienzo
de éste si se trata del mismo ejercicio, y con veinticuatro horas
si se trata de uno nuevo.

Entre la total conclusión de un ejercicio o prueba y el
comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo

de setenta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días
naturales.

3.5. El Tribunal no podrá actuar sin la presencia del Pre-
sidente y del Secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan,
y la mitad, al menos, de sus miembros, uno de los cuales
será necesariamente Médico Forense. Por el Secretario se
extenderá acta de cada una de las sesiones que celebre, la
cual será leída en la siguiente sesión, hechas, en su caso,
las rectificaciones que procedan, se autorizará con la firma
del Secretario y el visto bueno del Presidente.

En las actas se consignarán necesariamente el día, hora
y objeto de la reunión.

3.6. Durante el desarrollo de los ejercicios el Tribunal
adoptará sus decisiones por mayoría de votos y resolverá las
dudas que surjan en la aplicación de las normas de la con-
vocatoria, decidiendo lo procedente en los supuestos no pre-
vistos en la misma.

3.7. Los miembros de los Tribunales deberán abstenerse
de intervenir, notificándolo al Ministerio de Justicia, cuando
concurran en ellos circunstancias de las previstas en el artícu-
lo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o si hubie-
ran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas
selectivas de acceso al Cuerpo Nacional de Médicos Forenses
en los cinco años anteriores a la publicación de esta con-
vocatoria.

Los Presidentes podrán recabar de los miembros de los
Tribunales declaración expresa de no hallarse incursos en las
circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros
de los Tribunales cuando concurran las circunstancias pre-
vistas en el párrafo anterior.

El plazo para solicitar la renuncia o manifestar la abs-
tención será de diez días naturales contados a partir de la
publicación de la Resolución de nombramiento, siendo la fecha
de referencia la del Boletín Oficial del Estado, caso de no
ser simultánea con la del Boletín de las Comunidades
Autónomas.

Con anterioridad a la iniciación del proceso selectivo, la
Resolución por la que se nombren a los nuevos miembros
del Tribunal que hayan de sustituir a los que hubieran perdido
su condición por alguna de las causas anteriores, se hará
pública en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial
de las Comunidades donde se convocan plazas.

3.8. El Tribunal podrá valerse de Asesores para la rea-
lización de las pruebas que así lo requieran, que actuarán
con voz pero sin voto.

Igualmente, el Tribunal Calificador podrá proponer a la
Dirección General de Relaciones con la Administración de Jus-
ticia el número de personas necesarias para asistir al mismo
en las tareas de colaboración y vigilancia de exámenes escritos.
Estas propuestas requerirán la aprobación de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia y
deberá recaer en funcionarios de la Administración de Justicia
o de la Administración Civil del Estado destinados en el Minis-
terio de Justicia.

3.9. El Tribunal Calificador adoptará las medidas nece-
sarias, de forma que los aspirantes con minusvalías realicen
los ejercicios en igualdad de condiciones que el resto de los
aspirantes.

En este sentido, se establecerán, para las personas con
minusvalías que lo soliciten en las instancias, las adaptaciones
posibles en tiempo y medios para su realización.

A tal efecto, el Tribunal podrá requerir informe y, en su
caso, colaboración de los Organos Técnicos de la Adminis-
tración Laboral, Sanitaria de los Organos competentes del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o de los Organos
competentes de las Comunidades Autónomas.
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Si en la realización de los ejercicios se suscitaran dudas
a los Tribunales respecto de la capacidad de un aspirante,
por el cupo de reserva a personas con discapacidad, para
el desempeño de las actividades habitualmente desarrolladas
por los funcionarios del Cuerpo de Médicos Forenses, podrán
recabar el correspondiente dictamen del Organo competente
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o, en su caso,
de la Comunidad Autónoma que haya recibido los traspasos
de medios personales para el funcionamiento de la Adminis-
tración correspondiente.

En este caso, en tanto se emita dictamen, el aspirante
podrá participar condicionalmente en el proceso selectivo, que-
dando en suspenso la resolución definitiva sobre la exclusión
o inclusión en el proceso hasta la recepción del dictamen.

3.10. En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar
que ha superado la oposición un número superior de aspirantes
que el de plazas convocadas en cada ámbito territorial. Cual-
quier propuesta de aprobados que contravenga lo establecido
será nula de pleno derecho.

4. Requisitos de los candidatos.
4.1. Para ser admitidos a la realización de las pruebas

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

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea o nacional de aquellos Estados, a los que,
en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Comu-
nidad Europea y ratificados por España, sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores en los términos en que
ésta se halla definida en el Tratado Constitutivo de la Comu-
nidad Europea.

También podrán participar el cónyuge, descendientes y
descendientes del cónyuge, de los españoles y de los nacio-
nales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre
que no estén separados de derecho, menores de veintiún años
o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

Este último beneficio será igualmente de aplicación a fami-
liares de nacionales de otros Estados cuando así se prevea
en los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad
Europea y ratificados por España.

b) Ser mayor de edad y no haber alcanzado la edad de
jubilación.

c) Estar en posesión del título de Licenciado en Medicina
o en condiciones de obtenerlo en la fecha de publicación de
la presente convocatoria.

En el supuesto de titulaciones obtenidas en el extranjero,
deberá acreditarse estar en posesión de la credencial que acre-
dite su homologación.

d) No haber sido condenado, ni estar procesado ni incul-
pado por delito doloso, a menos que hubiesen obtenido la
rehabilitación o hubiere recaído en la causa auto de sobre-
seimiento.

e) No hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

f) No haber sido separado, mediante procedimiento dis-
ciplinario, de un Cuerpo de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni suspendido para el ejercicio de funciones públicas
en vía disciplinaria o judicial, salvo que hubiera sido debi-
damente rehabilitado.

g) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico
que le impida el desempeño de las funciones de médico
forense.

h) Hallarse en pleno ejercicio de sus derechos civiles.
i) Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española

deberán acreditar, igualmente, no estar sometidos a sanción
disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el
acceso a la función pública.

4.2. Los requisitos establecidos en la norma anterior debe-
rán poseerse en el momento de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes y mantenerse hasta la toma de pose-
sión como funcionario de carrera, excepto el de la titulación
que deberá poseerse a la fecha de publicación de la presente
convocatoria.

5. Pago de la tasa de examen y presentación de instancias.
5.1. Pago de la tasa de examen. Quienes deseen tomar

parte en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en
instancia normalizada, (ejemplar autocopiativo en cuyo ángulo
superior derecho figura «Modelo 750») y en la parte superior
figura «Ministerio de Justicia, solicitud de admisión a pruebas
selectivas de la Administración de Justicia y liquidación de
la tasa de derechos de examen», que será facilitada en los
Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias Provinciales,
Gerencias Territoriales, Organos competentes de las Comu-
nidades Autónomas donde se convocan plazas, Centro de Infor-
mación Administrativa del Ministerio de Administraciones
Públicas y en el propio Ministerio de Justicia.

La instancia consta de tres copias en papel autocopiativo:
Una para la «entidad colaboradora», otra para el interesado
y otra para la Administración.

La solicitud, cumplimentada de acuerdo con los datos
que figuren en la Convocatoria, se presentará, para el ingreso
de la tasa de examen en cualquier Banco, Caja de Ahorros
o Cooperativa de Crédito, de las que actúan como entidades
colaboradoras en la recaudación tributaria. En la solicitud debe-
rá constar que se ha realizado el correspondiente ingreso de
la tasa de examen, mediante la validación por la entidad cola-
boradora en la que se realice el ingreso, a través de certificación
mecánica o, en su defecto, sello, firma autorizada y fecha
de la misma en el espacio destinado a estos efectos. Una
vez efectuado el pago, el interesado retirará de la entidad cola-
boradora el ejemplar para la Administración y el del interesado,
en los que figurará la validación de la entidad acreditativa
del pago efectuado.

De no efectuarse la solicitud en instancia normalizada,
quedará excluido el aspirante, pudiendo subsanarse en el plazo
previsto siempre que reúna los demás requisitos para su
admisión.

Las solicitudes presentadas en el extranjero, podrán cur-
sarse a través de las representaciones diplomáticas o con-
sulares españolas correspondientes, quienes las remitirán al
Organo convocante.

El interesado adjuntará a dicha solicitud el comprobante
bancario original de haber satisfecho los derechos de examen,
mediante el oportuno ingreso del importe correspondiente en
la cuenta corriente número 1302/9126/98/0018896329,
abierta en la sucursal de la Caja Postal n1 9126 de la calle
San Bernardo, 18 de Madrid, a nombre de «Tesoro Público,
Ministerio de Justicia. Cuenta restringida para la recaudación
de tasas en el extranjero». El ingreso podrá efectuarse direc-
tamente en cualquier oficina de la Caja Postal o mediante
transferencia desde cualquier otra entidad bancaria.

La tasa de examen será de 4.000 pesetas (24 euros).
El pago de la tasa de examen deberá efectuarse y jus-

tificarse dentro del plazo fijado para la presentación de ins-
tancias, siendo causa de exclusión su incumplimiento.

En ningún caso la presentación y pago de la tasa de
examen en la entidad colaboradora supondrá la sustitución
de la presentación en tiempo y forma de la solicitud de par-
ticipación ante el órgano convocante, según determina la base
5.2.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley
50/1998, de 30 de diciembre, están exentos del pago de
la tasa de examen:

a) Los aspirantes con discapacidad igual o superior al
33%, quienes documentarán, con la solicitud de participación,
su condición y grado de discapacidad legalmente reconocida.
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b) Los aspirantes que figuren como demandantes de
empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior a
la fecha de publicación de la presente convocatoria. Serán
requisitos para el disfrute de la exención que, en el plazo
de que se trate, no hubieren rechazado oferta de empleo ade-
cuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa jus-
tificada, en acciones de promoción, formación o reconversión
profesionales y que, asimismo, carezcan de rentas superiores,
en cómputo mensual, al Salario Mínimo Interprofesional.

Estas situaciones deberá documentarlas el aspirante
adjuntando con la solicitud de participación, certificado del
Inem o, en su caso, por el Organo competente de la Comunidad
Autónoma, acreditativo de los extremos indicados en el párrafo
anterior, juntamente con fotocopia compulsada de la última
declaración de Renta y Patrimonio o, en su caso, certificación
de la Agencia Tributaria acreditativa de estar exento de la obli-
gación de presentarla.

5.2. Presentación de solicitudes. En la tramitación de
sus solicitudes los aspirantes tendrán en cuenta.

5.2.1. Efectuado el pago de la tasa, de acuerdo con lo
previsto en la base 5.1, a la solicitud (ejemplar para la Admi-
nistración hoja núm. 1) se acompañará, unida, una fotocopia
del Documento Nacional de Identidad y, en su caso, del cer-
tificado de conocimiento de la lengua autonómica por cuyo
ámbito territorial concurra, cuando el aspirante opte por la
acreditación documental y no por realizar la prueba de
conocimiento.

5.2.2. Los aspirantes que no posean la nacionalidad espa-
ñola deberán presentar dos fotocopias compulsadas del docu-
mento que acredite su nacionalidad y, en su caso, los docu-
mentos que acrediten el vínculo de parentesco y el hecho
de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de otro Estado
con el que tengan dicho vínculo. Asimismo, deberán presentar
declaración jurada o promesa de éste de que no está separado
de derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de que
el aspirante vive a sus expensas o esté a su cargo.

5.2.3. El plazo de presentación de solicitudes será de
veinte días naturales, del 8 al 27 de mayo de 2000, ambos
inclusive.

5.2.4. La presentación de solicitudes (ejemplar para la
Administración, hoja número 1) se efectuará en el Registro
General del Ministerio de Justicia (calle de la Manzana, núme-
ro 2, Madrid, 28015, o a través de las restantes formas pre-
vistas en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificado por la
Ley 4/1999, de 13 de enero. Las solicitudes presentadas 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 en el extranjera podrán cursarse
en el plazo expresado en la base 5.2.3 a través de las repre-
sentaciones consulares españolas correspondientes, quienes
las remitirán seguidamente a la Secretaría de Estado de Jus-
ticia, de acuerdo con lo reseñado en el párrafo anterior y en
la base 5.1 de su solicitud.

5.3. El aspirante deberá observar las siguientes instruc-
ciones en la cumplimentación de su solicitud:

5.3.1. En el recuadro destinado al «Cuerpo» hará constar
«Médicos Forenses».

5.3.2. En el recuadro donde dice «Provincia de examen»,
los aspirantes harán constar el ámbito territorial por el que
concurren lo que conllevará los efectos previstos en la base 1.4
de la presente Resolución. En cualquier caso, de no espe-
cificarse en la solicitud el ámbito territorial por el que concurre,
será incluido de oficio en las listas definitivas por el corres-
pondiente al de su domicilio, quedando, por tanto, afectado

al ámbito territorial del mismo según la base 1.4 de la presente
convocatoria.

Los aspirantes sólo podrán presentar una solicitud.
5.3.3. En el recuadro donde dice «Acceso», los aspirantes

reseñarán el correspondiente a libre.
5.3.4. Los aspirantes con grado de discapacidad inferior

al 33% y aquéllos con grado del 33% o superior que no
opten por el cupo de reserva de discapacitados pero que deseen
adaptación en tiempo y forma en la realización de los ejercicios
deberán indicarlo en la solicitud, para lo cual utilizarán los
recuadros de minusvalía y adaptación, especificando en el
recuadro A) del epígrafe «Datos a consignar según las bases
de la convocatoria», las posibles adaptaciones de tiempo y
medios para la realización de los ejercicios en que esta adap-
tación sea necesaria.

Los aspirantes con discapacidades con grado igual o supe-
rior al 33%, que opten por el cupo de reserva de discapa-
citados, deberán reseñalarlo en el recuadro «cupo reserva dis-
capacitados» así como las posibles adaptaciones que precisen
expresar en el recuadro A) del epígrafe «Datos a consignar
según las bases de la convocatoria» de la solicitud la expresión
«Cupo de reserva de discapacitado».

5.4. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
ser subsanados en cualquier momento, de oficio o a petición
del interesado, siempre que no se altere el normal desarrollo
del proceso selectivo.

5.5. Los aspirantes que deseen realizar la prueba optativa
de la lengua oficial de la Comunidad Autónoma del ámbito
territorial por donde opta, deberá indicarlo en la solicitud en
el recuadro C) del epígrafe «Datos a consignar según las bases
de la convocatoria» «prueba idioma autonómico», o en caso
contrario que le sea valorada la documentación al efecto remi-
tida con la instancia.

5.6. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que
hayan hecho constar en sus solicitudes, pudiendo únicamente
solicitar su modificación mediante escrito motivado dentro del
plazo establecido en la base 5.2.2. de presentación de
solicitudes.

6. Admisión de los aspirantes.
6.1. Terminado el plazo de presentación de instancias

y comprobadas todas las circunstancias y el pago de la tasa
de examen, la Secretaría de Estado de Justicia dictará Reso-
lución que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y
en los Boletines de las Comunidades Autónomas con com-
petencia en Personal de Administración de Justicia, donde
se convocan plazas, en el plazo máximo de un mes, en la
que se contendrá la relación provisional de aspirantes exclui-
dos, con indicación de las causas de su exclusión y ámbito
por el que concurren, indicándose, asimismo, los lugares don-
de se encuentren expuestas al público las listas certificadas
completas de aspirantes admitidos y excluidos: Ministerio de
Justicia, Tribunales Superiores de Justicia, Centro de Infor-
mación Administrativa del Ministerio de Administraciones
Públicas, Audiencias Provinciales, Organos competentes de
las Comunidades Autónomas donde se convocan plazas y
Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia.

6.2. Los aspirantes deberán comprobar no sólo que no
figuran en la lista de excluidos, sino además que sus nombres
y demás circunstancias constan correctamente en la lista de
admitidos. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo
de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de la Resolución en el BOE, en el caso que
ésta no fuera simultánea a la publicación en los Boletines
Oficiales de las Comunidades Autónomas donde se convocan
plazas, para subsanar el defecto que haya motivado su exclu-
sión, o su omisión, circunstancia que, en su caso, dará origen
a la oportuna rectificación de la lista de admitidos. Quienes
no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando
su derecho a ser incluidos, serán definitivamente excluidos.
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6.3. De conformidad con lo establecido en el artículo
12 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios
Públicos, procederá la devolución de la tasa de derechos de
examen, cuando no se realice su hecho imponible por causas
no imputables al sujeto pasivo. Por tanto, no procederá devo-
lución alguna de la tasa de examen en los supuestos de exclu-
sión de las pruebas selectivas por causa imputable al inte-
resado, por lo que en el supuesto de exclusión por no cumplir
los requisitos o no aportar la documentación exigidos en la
convocatoria no dará lugar a la devolución de la tasa de
examen.

6.4. Fuera del plazo de subsanación, la Secretaría de
Estado de Justicia, de oficio o a instancia de parte, subsanará
los errores que pudieran advertirse, siempre que ello no per-
judique el normal desarrollo del proceso selectivo.

6.5. Contra la Resolución que excluya definitivamente
a algún aspirante podrá éste interponer recurso de reposición
ante la Secretaría de Estado de Justicia en el plazo de un
mes o recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia
Nacional en el plazo de dos meses. Los plazos se contarán
a partir del día siguiente al de su publicación en el BOE.

7. Proceso selectivo.
7.1. El orden de actuación de los opositores en el primer

ejercicio se iniciará alfabéticamente por el primero de la letra
«Q», independientemente del ámbito por el que concurren
los aspirantes, de conformidad con lo establecido en la Reso-
lución de 15 de abril de 1999 de la Secretaría de Estado
para la Administración Pública. En el supuesto de que no
exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por
la letra «Q» el orden de actuación se iniciará por aquellos
aspirantes cuyo primer apellido comience por la letra «R» y
así sucesivamente.

El Orden de actuación del segundo y siguientes ejercicios
se fijará por el Tribunal, teniendo en cuenta lo previsto en
el párrafo anterior respecto a la letra, ordenado por ámbitos
territoriales de concurrencia.

7.2. En cualquier momento los aspirantes podrán ser
requeridos por los miembros del Tribunal con la finalidad de
que acrediten su personalidad.

7.3. Si en cualquier momento del proceso selectivo llegara
a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes no
posee la totalidad de los requisitos exigidos en la presente
convocatoria, previa audiencia del interesado, deberán pro-
poner su exclusión a la Secretaría de Estado de Justicia, indi-
cando las inexactidudes o falsedades formuladas por el aspi-
rante en su solicitud de admisión a estas pruebas selectivas,
a los efectos procedentes.

Contra la Resolución definitiva de exclusión el aspirante
podrá interponer recurso de reposición ante la Secretaría de
Estado de Justicia en el plazo de un mes, o recurso con-
tencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo
de dos meses. El plazo se contará a partir del día siguiente
a su publicación en el BOE.

7.4. Todos los ejercicios se efectuarán en Madrid. La
fecha, lugar y hora de realización del primer ejercicio se publi-
cará en el Boletín Oficial del Estado y de las Comunidades
Autónomas con competencias en materia de personal de la
Administración de Justicia donde se convocan plazas.

7.5. Se efectuará un solo llamamiento para cada ejercicio,
quedando decaídos en su derecho los opositores que no com-
parezcan a realizarlo, a menos que con anterioridad a dicho
acto justifiquen la causa de su incomparecencia, la cual será
libremente apreciada por los Tribunales. Si por éstos fuera
admitida, será objeto de nueva convocatoria para cuando los
Tribunales así lo acuerden. Si la causa alegada fuera de enfer-
medad, los Tribunales podrán requerir la aportación de cer-
tificado médico expedido por Médico colegiado, y si así lo
consideran oportuno podrán recabar la información pertinente.

7.6. Iniciada la oposición, los anuncios y convocatorias
del Tribunal se expondrán en los locales reseñados en la

base 1.9 y donde se celebren los ejercicios y, si fuere con-
veniente, en cualquier otro centro de información, con doce
horas al menos de antelación al comienzo de las pruebas
si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas si se
trata de un nuevo ejercicio.

Desde la conclusión de un ejercicio hasta el comienzo
del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta
y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.

7.7. Al terminar la realización de cada ejercicio, el Tribunal
decidirá por mayoría de votos emitidos abiertamente la apro-
bación o desaprobación de los aspirantes examinados por cada
ámbito territorial.

El número de aspirantes que supere el tercer ejercicio
no podrá superar el número de plazas convocadas en cada
ámbito territorial. Cualquier propuesta que contravenga esta
disposición será nula.

7.8. Una vez finalizados los tres ejercicios obligatorios,
el Tribunal Calificador convocará a los aspirantes que los hayan
superado para la realización del cuarto ejercicio y lo hubieran
solicitado en su instancia. La puntuación obtenida en esta
prueba no podrá ser aplicada para superar la oposición ni
el curso en el Centro de Estudios Jurídicos, sino que será
determinante únicamente para establecer el número de orden
en la lista de aprobados dentro del ámbito territorial por el
que concurre el aspirante e inclusión en el Subescalafón, según
determina la base 2.1.4., debiendo figurar separada del total
de la obtenida en los tres ejercicios obligatorios y del Curso
en el Centro de Estudios Jurídicos.

El Tribunal elevará ante la Secretaría de Estado de Justicia
la relación de aspirantes que han superado los ejercicios obli-
gatorios y han realizado, en su caso, el optativo, a fin de
que sean nombrados funcionarios en prácticas y pasen a rea-
lizar el curso selectivo a que se refiere la base 2.2.

7.9. El proceso selectivo tendrá una duración máxima
de ocho meses y de doce meses el curso selectivo, salvo que
concurra causa objetiva que lo justifique apreciada por la Secre-
taría de Estado de Justicia, oídos los Tribunales en su caso.

8. Calificación de los ejercicios y del curso. Criterios de
valoracion de la lengua autonómica.

8.1. La puntuación se otorgará de forma independiente
en cada ejercicio.

Los puntos que podrá conceder cada miembro de los
Tribunales a los opositores será de 5 a 10 puntos por cada
tema del primer y segundo ejercicios, y de 5 a 10 puntos
por la totalidad de las dos pruebas del tercero. Las puntua-
ciones serán sumadas, sin incluir la más alta ni la más baja,
dividiéndose el total que resulte, después de hecha esta deduc-
ción, por el número de Vocales asistentes, cuya calificación
se hubiera computado, y la cifra del cociente constituirá la
calificación.

La valoración del conocimiento de la lengua autonómica
de los ámbitos territoriales con lengua oficial propia donde
se convocan plazas se puntuará con un máximo de 6 puntos.

8.2. Los criterios para la valoración de la prueba optativa
de conocimiento de la lengua oficial de la Comunidad Autó-
noma por la que se concurre y donde se han convocado plazas
serán los siguientes:

8.2.1. De acuerdo con lo establecido en el Decreto
224/89, de 17 de octubre, por el que se regula la planificación
de la normalización del uso del euskera en las Administraciones
Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

11. Perfil lingüístico 2: Dos puntos.
21. Perfil lingüístico 3: Cuatro puntos.
31. Perfil lingüístico 4: Seis puntos.

En la zona vascófona y mixta que determina el artícu-
lo 5 de la Ley Foral 18/1986, de 15 de diciembre, de la
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Comunidad Foral de Navarra, se aplicarán los mismos criterios
que los establecidos en el apartado anterior.

8.2.2 En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cata-
luña: En la Comunidad Autónoma de Cataluña será posible
acreditar el conocimiento del idioma mediante aportación de
los certificados de la Junta Permanente de Catalán o equi-
valente del ámbito lingüístico catalán.

11. Certificado de nivel B: Dos puntos.
21. Certificado de nivel C: Cuatro puntos.
31. Certificado de nivel D: Seis puntos.

8.2.3. Comunidad Autónoma Gallega:

11. Curso de iniciación y perfeccionamiento o curso bási-
co: dos puntos.

21. Curso Medio de lenguaje jurídico gallego: cuatro
puntos.

31. Curso Superior de lenguaje jurídico gallego: Seis
puntos.

8.2.4. Comunidad Autónoma Valenciana:

11. Certificado de grado elemental oral y escrito del valen-
ciano: Dos puntos.

21. Certificado de grado medio oral y escrito del valen-
ciano: Cuatro puntos.

31. Certificado de grado superior oral y escrito del valen-
ciano: Seis puntos.

8.2.5. Comunidad Autónoma de las Islas Baleares:

11. Certificado de nivel B: Dos puntos.
21. Certificado de nivel C: Cuatro puntos.
31. Certificado de nivel D: Seis puntos.

8.2.6. En las Comunidades Autónomas como las del País
Vasco y la Comunidad Foral de Navarra en las que no hay
establecido certificado oficial correspondiente al perfil 1 y 2,
se deberá superar un examen de acreditación que a estos
efectos convoquen los órganos competentes en dicha materia,
lo que les otorgaría el certificado correspondiente.

La acreditación de los niveles de conocimiento de las
lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas, conforme
a lo dispuesto en la presente base, se efectuará mediante
certificación expedida por las Comunidades Autónomas acre-
ditativa de la homologación y del nivel al que correspondan
los títulos aportados, o por la realización de una prueba de
nivel de conocimientos.

8.3. La calificación de la oposición vendrá determinada
por la puntuación media resultante de la suma de las pun-
tuaciones de los tres ejercicios obligatorios y la obtenida en
el curso seguido en el Centro de Estudios Jurídicos.

La puntuación de la prueba optativa figurará aparte y
se sumará a la obtenida en la oposición una vez superada
ésta a los solos efectos de establecer el número en la relación
de aprobados del ámbito territorial por el que concurre el aspi-
rante y de integración en el subescalafón.

Los criterios para la valoración del conocimiento de la
lengua autonómica serán los que figuran en la base 8.2.

9. Lista de aprobados.
9.1. Al finalizar la lectura del primer ejercicio, el Tribunal

hará pública la relación de aprobados en el mismo, por ámbitos
territoriales, con indicación de la nota correspondiente a la
calificación del ejercicio, convocando a los que figuren en dicha
relación para la realización del segundo ejercicio. Finalizado
el segundo ejercicio, el Tribunal hará publica la relación de
aprobados con especificación de la nota obtenida en el segundo

ejercicio, por ámbitos territoriales, convocándolos para la prác-
tica del tercer ejercicio.

Finalizado el tercer ejercicio, el Tribunal hará pública la
relación de aspirantes que lo han superado, con especificación
de la nota obtenida, por ámbitos territoriales, y cuyo número
no podrá superar al de plazas convocadas en cada ámbito
territorial.

Los aspirantes no comprendidos en las respectivas rela-
ciones de aprobados se considerarán eliminados del proceso
selectivo a todos los efectos, pudiendo interponer las oportunas
alegaciones ante el Tribunal en el plazo de 10 días hábiles,
contados a partir del día siguiente a la publicación de la
relación.

Los aspirantes incluidos en la relación de aprobados del
tercer ejercicio serán convocados para la práctica de la prueba
optativa, siempre que lo hubieran solicitado en su instancia
de participación, o les será valorada la documentación acre-
ditativa del conocimiento de la lengua autonómica, en su caso.

En las relaciones deberá figurar DNI, apellidos y nombre
y puntuación obtenida en cada ejercicio con especificación
de la nota del ejercicio optativo, separada de las de los ejercicios
obligatorios.

Los aspirantes que superen los tres ejercicios obligatorios
y realizada la prueba optativa, en su caso, pasarán al Centro
de Estudios Jurídicos para la realización del curso selectivo
teórico-práctico.

9.2. El Tribunal núm. Uno hará pública la lista provisional
de aspirantes que han superado los ejercicios obligatorios de
la oposición, ordenada por orden de puntuación dentro de cada
ámbito territorial, figurando separada la puntuación de los ejer-
cicios obligatorios de la obtenida en la prueba optativa. En
dicha lista no podrá figurar un número de aspirantes superior
a las plazas convocadas por ámbitos, siendo nulo todo acuerdo
que contravenga lo establecido.

Contra la lista provisional los aspirantes podrán interponer
alegaciones en el plazo de 10 días hábiles, contados a partir
del día siguiente a su publicación.

9.3. En caso de empate, en cada ámbito geográfico el
orden se establecerá atendiendo en primer lugar a la pun-
tuación obtenida en el tercer ejercicio; en segundo lugar, a
la conseguida en el primer ejercicio y, de persistir, por la del
segundo ejercicio.

9.4. Vistas y resueltas por el Tribunal Calificador las ale-
gaciones formuladas a la lista provisional, elevará la misma
a la Secretaría de Estado de Justicia quien dictará Resolución
que se publicará en el BOE y en los Boletines de las Comu-
nidades Autónomas donde se convocan plazas, nombrando
funcionarios en prácticas a los aspirantes que han superado
los tres ejercicios obligatorios de la oposición, convocándolos
para la realización del curso en el Centro de Estudios Jurídicos
previsto en la Base 2.2. de la presente convocatoria.

Finalizado el curso selectivo en el Centro de Estudios Jurí-
dicos, la Secretaría de Estado de Justicia dictará Resolución
que se publicará en el BOE, con la relación definitiva de aspi-
rantes que han superado la oposición ordenadas por pun-
tuación media obtenida dentro de cada ámbito en los ejercicios
obligatorios de la oposición y la del curso teórico-práctico del
Centro de Estudios Jurídicos, figurando separada, en su caso,
la nota de la prueba optativa, teniendo en cuenta, en caso
de empate, lo previsto en la base 9.3.

9.5. Contra la Resolución por la que se publique la lista
definitiva de aprobados por ámbitos territoriales, los aspirantes
podrán interponer recurso de reposición ante la Secretaría de
Estado de Justicia en el plazo de un mes o recurso conten-
cioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo
de dos meses. El plazo se contará a partir del día siguiente
a la publicación en el BOE.

10. Presentación de documentos, nombramiento de fun-
cionarios de carrera y adjudicación de destinos.
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10.1. Los opositores aprobados a que se refiere la
base 9.4, párrafo segundo, presentarán a través del Centro
de Estudios Jurídicos la siguiente documentación:

a) Dos fotocopias compulsadas del Documento Nacional
de Identidad. Los aspirantes que no posean la nacionalidad
española deberán presentar dos fotocopias compulsadas del
documento que acredite su nacionalidad.

b) Fotocopia compulsada del título de Licenciado en Medi-
cina y Cirugía.

En el supuesto de titulaciones obtenidas en el extranjero
deberá acreditarse estar en posesión de la credencial que acre-
dite su homologación.

c) 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, según el modelo que figura
en el Anexo I de esta convocatoria.

d) Declaración formal de no encontrarse inhabilitado o
incurso en procedimiento que le impida desempeñar el puesto
de Médico Forense en los términos previstos en la base 4.1.c)
de acuerdo con lo previsto en el artículo 390 y siguientes
del Código Penal (Ley Orgánica 10/95, de 23 de noviembre).

e) Declaración de no estar comprendido en ninguna de
las causas establecidas en las disposiciones orgánicas, según
modelo del Anexo III de esta convocatoria.

f) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que imposibilite para el ejercicio de
la función, expedido por el Facultativo de Medicina General
de la Seguridad Social que corresponda al interesado y, en
caso de que no esté acogido a cualquier régimen de la Segu-
ridad Social se expedirá por los Servicios Provinciales del Minis-
terio de Sanidad y Consumo u Organismos correspondientes
de las Comunidades Autónomas.

g) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición
legal de personas con discapacidad con grado igual o superior
al 33% y que concurran por el cupo de reserva, deberán pre-
sentar certificación de los órganos competentes del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales que acredite tal condición o,
en su caso, de los Organos competentes de la Comunidad
Autónoma o de la Administración Sanitaria acreditativo de tal
condición y de su compatibilidad para el desempeño de las
tareas y funciones correspondientes al Cuerpo de Médicos
Forenses.

h) El certificado de penales será aportado de oficio por
la Secretaría de Estado de Justicia para lo que los aspirantes
que figuren en la lista definitiva de aprobados remitirán cum-
plimentado el modelo que como anexo se publicará con la
lista definitiva.

i) Los aspirantes que no posean la nacionalidad española
deberán presentar declaración jurada o promesa de no estar
sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida
en su Estado el acceso a la función pública, según el modelo
que figura como anexo a esta convocatoria.

10.2. Los que tuvieran la condición de funcionarios públi-
cos estarán exentos de justificar documentalmente las con-
diciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior
nombramiento, debiendo presentar certificación del Ministerio
u Organismo del que dependieran acreditando su condición
y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios.

10.3. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de
presentar los documentos exigidos en la base 10.1, podrá
acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la con-
vocatoria mediante cualquier medio de prueba admisible en
derecho.

10.4. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo casos de
fuerza mayor, no presentaren la documentación, o del examen

de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requi-
sitos señalados en la base 4, no podrán ser nombrados fun-
cionarios, quedando anuladas sus actuaciones, sin perjuicio
de la responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad
en la solicitud inicial.

10.5. La Secretaría de Estado de Justicia publicará, en
el Boletín Oficial del Estado y de las Comunidades Autónomas
donde se convocan plazas, Resolución nombrando funciona-
rios de carrera a los aspirantes que han superado la oposición
y reúnan los requisitos establecidos para ello en la presente
convocatoria.

Las plazas para ser cubiertas por los aspirantes que han
superado la oposición serán ofertadas por la Administración
competente en cada caso.

En el caso de que algunos de los puestos de trabajo ofre-
cidos como primer destino supongan la participación directa
o indirecta en el ejercicio del poder público y en las funciones
que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses generales
del Estado quedan excluidos de la posibilidad de ser elegidos
por los aspirantes que no posean la nacionalidad española,
siendo la Administración la competente para determinar cuales
serían esos puestos de trabajo.

11. Norma final.
La presente convocatoria podrá ser recurrida ante la Sala

de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en
el plazo de dos meses contados a partir de su publicación
en el Boletín Oficial del Estado o, potestativamente, en repo-
sición ante la Secretaría de Estado de Justicia en el plazo
de un mes.

Los plazos se computarán a partir del día siguiente al
de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
del Estado.

Los actos administrativos que se deriven de ella y de
las actuaciones de los Tribunales, podrán ser impugnados por
los interesados dentro de los plazos y en los casos y formas
establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO I

Don/Doña ................................................................,
con domicilio en ...............................................................
y Documento Nacional de Identidad número .......................,
declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado
funcionario del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, que
no ha sido separado del servicio de ninguna de las Admi-
nistraciones Públicas y que no se halla inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

En ........., a ... de .......... de 199...

El Declarante

ANEXO II

Don/Doña .................................................................
de .... años de edad, con Documento Nacional de Identidad
número ..........................................................................,
y aprobado en las oposiciones a ingreso en el Cuerpo Nacional
de Médicos Forenses,
DECLARA bajo juramento o promesa, no hallarse comprendido
en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad
establecidas en las disposiciones orgánicas.

En ........., a ... de .......... de 199 .

El Declarante
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ANEXO III

DECLARACION COMPLEMENTARIA DE CONDUCTA
CIUDADANA

(Ley 68/1980, de 1 de diciembre, en relación con el ar-
tículo 390 y siguientes del Código Penal. Ley Orgánica 10/95,
de 23 de noviembre).

El que suscribe, don/doña .................................................
con Documento Nacional de Identidad número ....................
Expedido en ....................................................................
el .... de ............. de 199 ..., por la presente declaro bajo
mi personal responsabilidad y con conocimiento de las san-
ciones que por falsedad pudiera incurrir por infracción de los
artículos del Código Penal consignados al inicio, que a efectos
de ser nombrado funcionario del Cuerpo de Médicos Forenses:

Que no me encuentro inculpado o procesado, no me han
sido aplicada medidas de seguridad, no me han sido impuestas
sanciones gubernativas como consecuencia de expediente
administrativo sancionador por hechos que guarden relación
directa con el objeto del expediente en el plazo de los tres
último años inmediatamente anteriores a esta fecha.

En .........., a ... de .......... de 199 .

El Declarante

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
declara desierto el puesto de trabajo de libre desig-
nación convocado por la Resolución que se cita.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, y en el Decre-
to 56/1994, de 1 de marzo, de atribución de competencias
en materia de personal, esta Delegación Provincial, y en virtud
de las competencias que tiene delegadas por Orden de 24
de junio de 1996 (BOJA núm. 75, de 2 de julio) se declara
desierto el puesto de trabajo de libre designación que se espe-
cifica en el Anexo adjunto, convocado por Resolución de esta
Delegación Provincial de fecha de 16 de septiembre de 1999
(BOJA núm. 116, de 5 de octubre).

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de reposición, con carácter
potestativo, en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común o recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba
que proceda; o ante el Juzgado en cuya circunscripción tuviese
el demandante su domicilio, a elección de este último, ello
en el plazo de dos meses, desde el día siguiente al de su
publicación, de acuerdo con lo previsto en el art. 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Córdoba, 15 de diciembre de 1999.- El Delegado,
Ramón Narváez Ceballos.

A N E X O

Consejería/Org. Autónomo: Turismo y Deporte.
Centro de trabajo: Delegación Provincial de Córdoba.

Descripción del puesto de trabajo: Servicio de Deportes.
Código: 510746.
Núm.: 1.
Ads.: F.
Gr.: AB.
Mod. Accs.: PLD.
Area Funcional:
Niv. C.D.: 26.
C. específico: XXXX-1.557.
Cuerpo: P-A11.
Exp.: 3.
Titulación:
Méritos específicos:
Otros requisitos:

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1999, de
la Viceconsejería, por la que se adjudica un puesto
de libre designación convocado por la Resolución que
se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, visto el informe a que se
refiere el artículo 54 del Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo, y teniendo en cuenta que se ha seguido el proce-
dimiento establecido y que el candidato elegido cumple los
requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, esta
Viceconsejería, en virtud de la competencia que me delega
la Orden de 26 de mayo de 1994 (BOJA núm. 85, de 9
de junio), adjudica el puesto que a continuación se indica,
convocado por Resolución de esta Viceconsejería de 21 de
julio de 1999 (BOJA núm. 90, de 5 de agosto), para el que
se nombra a la funcionaria que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48.1 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, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de
acuerdo con lo previsto en los artículos 14 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa. Sin perjuicio de la interposición del
recurso potestativo de reposición (artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999), sin que
pueda simultanearse ambos recursos.

Sevilla, 20 de diciembre de 1999.- El Viceconsejero,
Ignacio Moreno Cayetano.

A N E X O

DNI: 30.451.954.
Primer apellido: Aguilar.
Segundo apellido: Cañas.
Nombre: Lourdes.
Puesto de trabajo adjudicado: Secretario/a Delegado Pro-

vincial (Código 625635).
Consejería: Salud.
Centro directivo: Delegación Provincial de Salud.
Centro destino: Delegación Provincial de Salud.
Provincia: Córdoba.
Localidad: Córdoba.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 13 de diciembre de 1999, por la que
se concede subvención a la Diputación Provincial de
Sevilla, con objeto de financiar la operación de crédito
contraída con el Banco de Crédito Local para la eje-
cución de proyectos de obras y servicios correspon-
dientes a los Fondos Adicionales del ejercicio 1998,
realizados por las Corporaciones Locales incluidas en
concierto con el Inem y afectas al Programa de Fomen-
to de Empleo Agrario 1999.

Determinada por Decreto 217/1999, de 26 de octubre,
la financiación por la Administración de la Junta de Andalucía
de los créditos que, durante el ejercicio 1999, contraigan las
Diputaciones Provinciales con el Banco de Crédito Local para
la ejecución de proyectos de obras realizadas por las Cor-
poraciones Locales en concierto con el Inem y de acuerdo
con el Programa de Fomento de Empleo Agrario, la Diputación
Provincial de Sevilla ha solicitado de esta Consejería, de con-
formidad con el Convenio tripartito Administración de la Junta
de Andalucía/Banco de Crédito Local/Diputaciones Provincia-
les, así como con el suscrito entre la Administración de la
Junta de Andalucía y dicha Diputación Provincial, la subven-
ción a que hace referencia el artículo 2 de la citada normativa,
correspondiente a los Fondos Adicionales del ejercicio 1998,
acompañándose de expediente en el que quedan debidamente
acreditados los extremos a que hace referencia el artículo 4
del mismo Decreto.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me confieren
la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma y el Decreto 217/1999, de 26 de octubre, de finan-
ciación de los créditos contraídos por las Diputaciones Pro-
vinciales con el Banco de Crédito Local para la ejecución de
proyectos de obras municipales afectas al Programa de Fomen-
to de Empleo Agrario 1999,

D I S P O N G O

Primero. Se concede a la Diputación Provincial de Sevilla
una subvención por importe de 248.023.501 pesetas, corres-
pondiente al 75% de las cantidades que en concepto de amor-
tización de capital e intereses ha de sufragar la citada Dipu-
tación Provincial al Banco de Crédito Local por los préstamos
concedidos para la ejecución de los proyectos de obras o
servicios correspondientes a los Fondos Adicionales del ejer-
cicio 1998, afectos al Programa de Fomento de Empleo Agrario
del ejercicio 1999 que se indican en el Anexo.

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8
del Decreto 217/1999, de 26 de octubre, y a los efectos de
financiar el coste de materiales de los proyectos de obras o
servicios que se indican en el Anexo, la Diputación Provincial
de Sevilla podrá disponer del préstamo suscrito con el Banco
de Crédito Local por un importe máximo de 124.011.751
pesetas, equivalente al 50% del importe de la subvención
concedida.

La disposición del 50% restante podrá realizarse una vez
quede acreditado el abono del primero, mediante certificación

del Interventor de la Diputación Provincial en la que se rela-
cionen los pagos efectivamente realizados con cargo al mismo.

Todo ello sin perjuicio de la disposición de fondos de
la parte de capital que corresponde a la aportación de la propia
Diputación Provincial.

Tercero. La Diputación Provincial de Sevilla deberá remitir
a la Consejería de Gobernación y Justicia, antes del 31 de
diciembre del año 2000, la valoración definitiva de las obras
y/o servicios efectuados, aportando certificación acreditativa
de los siguientes extremos:

a) La cuantía del préstamo concertado.
b) Las inversiones realizadas y satisfechas a las Entidades

Locales beneficiarias del régimen de subvenciones correspon-
dientes al Programa de Empleo Agrario de 1999 en aplicación
de los Fondos Adicionales de 1998.

c) Relación detallada de la cuantía final aportada por cada
uno de los Organismos participantes.

Cuarto. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de esta subvención y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas de otras
Administraciones Públicas o de otros entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación
de la resolución de concesión.

Quinto. Las Entidades Locales beneficiarias de la sub-
vención se encuentran sometidas, con carácter general, a las
obligaciones previstas en el artículo 105 de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y muy en particular al sometimiento a las actuaciones
de comprobación a efectuar por la Consejería de Gobernación
y Justicia, sin perjuicio de las de control que correspondan
al Tribunal de Cuentas, a la Cámara de Cuentas de Andalucía
y a la Intervención General de la Junta de Andalucía.

Sexto. De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 5 del Decreto 217/1999, de 26 de octubre, las Entidades
Locales beneficiarias deberán dar la publicidad adecuada a
cada obra o servicio afecto al Programa de Fomento de Empleo
Agrario 1999, colocando en lugar visible un cartel en el que
consten expresamente las Entidades que cooperan en la finan-
ciación del mismo.

El logotipo de identificación corporativo de la Junta de
Andalucía en dicho cartel deberá ajustarse al Decreto
245/1997, de 15 de octubre.

Séptimo. A tenor de lo dispuesto en el artículo 57 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, la presente Orden produce efectos desde
el momento en que ha sido dictada, sin perjuicio de su publi-
cación en el BOJA y su notificación a la Diputación Provincial
de Sevilla y al Banco de Crédito Local.

Sevilla, 13 de diciembre de 1999

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia
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ORDEN de 16 de diciembre de 1999, sobre ade-
cuación a la legalidad de la modificación de los Esta-
tutos del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos.

Mediante Orden de la Consejería de Gobernación de 20
de enero de 1997, se declaró la adecuación a la legalidad
de los Estatutos del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales
de Farmacéuticos, adquiriendo dicha Corporación la condición
de Consejo Andaluz de Colegios en cumplimiento de lo dis-
puesto en la disposición transitoria de la Ley 6/1995, de 29
de diciembre, de Consejos Andaluces de Colegios Profesio-
nales, en concordancia con el artículo 12 de la misma, e
inscribiéndose los mismos en el Registro de estas entidades.

Una de las funciones que tiene atribuida el propio Consejo,
a través de su Asamblea General -artículo 15 de su norma
estatutaria-, es la de «modificar sus Estatutos», requiriéndose
para ello su aprobación por mayoría absoluta de los miembros
de la Asamblea General, especialmente convocada al efecto,
conforme indica el artículo 41 de sus Estatutos.

El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéu-
ticos, en Asamblea General Extraordinaria celebrada el 13 de
noviembre de 1999, adoptó el acuerdo, por mayoría absoluta
de sus componentes, de modificar los artículos 5.ll), 14 y
23 de sus Estatutos, remitiendo a la Consejería de Gobernación
y Justicia certificación del texto aprobado -en la que se acredita
haber dado cumplimiento a los requisitos y formalidades pre-
vistas en los propios Estatutos-, para la comprobación de su
adecuación a la legalidad, inscripción registral y publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

En virtud de lo anterior, considerando que los artículos
modificados se adecuan a la legalidad, y de acuerdo con lo
que dispone el artículo 12 de la Ley 6/1995, de 29 de diciem-
bre, de Consejos Andaluces de Colegios Profesionales,

D I S P O N G O

Primero. Calificación de legalidad.
Se declara la adecuación a la legalidad de la modificación

de los artículos 5.ll), 14 y 23 de los Estatutos del Consejo
Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, que se inser-
tan en Anexo a esta Orden.

Segundo. Inscripción registral.
La modificación estatutaria será inscrita en el Registro

de Consejos andaluces de Colegios Profesionales y se publicará
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Recursos.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición

ante este órgano en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo ante los correspondientes órganos judi-
ciales de este Orden en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de la notificación de este acto, todo ello
de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 16 de diciembre de 1999

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

A N E X O

Modificación de los artículos 5.ll), 14 y 23 de los Estatutos
del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos

Artículo 5. «Corresponden al Consejo Andaluz de Colegios
Oficiales de Farmacéuticos las siguientes funciones:

ll) Convocar y coordinar la celebración de elecciones a
los Organos del Consejo y de los Colegios, velar por el cum-
plimiento de las condiciones exigidas por las Leyes, Estatutos
y reglamentos en la presentación y proclamación de candi-
datos, votación, escrutinio y proclamación de electos, resol-
viendo los recursos que pudieran formularse en el curso del
proceso electoral.»

Artículo 14. «El tiempo de duración del mandato de los
Delegados de la Asamblea será el de cuatro años.

Las elecciones para cubrir cargos en los Colegios Pro-
vinciales y en la Asamblea del Consejo podrán celebrarse
independientemente.

Las vacantes que se produzcan por cualquier causa entre
los Delegados de la Asamblea, podrán ser cubiertas sólo por
el tiempo que reste del mandato reglamentario, mediante la
elección correspondiente en el respectivo Colegio Provincial,
previo acuerdo de la Junta de Gobierno de dicha Corporación.»

Artículo 23. «Los Consejeros natos cesarán como tales
en el momento que cesen como Presidentes de sus respectivos
Colegios, siendo sustituidos por quienes les releven en sus
cargos.»
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RESOLUCION de 14 de diciembre de 1999, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que
se anuncia la interposición de los recursos contencio-
so-administrativos núms. 1200/99, 1221/99,
1225/99, 1226/99, 1202/99, 1204/99 y 1207/99
y se emplaza a los interesados para que puedan com-
parecer y personarse en autos en el plazo de nueve
días.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sección Segunda
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, comunicando
la interposición de los recursos contencioso-administrativos
números 1200/99, 1221/99, 1226/99, 1202/99, 1204/99,
1207/99 y 1225/99 interpuestos, respectivamente, por doña
Mercedes Jiménez García, doña Lourdes Cia Pedroso y don
Aurelio Barrera Mora, don José Luis Delgado Santacruz, doña
Cecilia Rodríguez Obarro y doña Mercedes Naval Sánchez con-
tra las Ordenes de 24 de septiembre de 1999, de la Consejería
de Gobernación y Justicia, por las que se convocan procesos
selectivos para la consolidación de empleo temporal mediante
concurso de méritos para ingreso en los Cuerpos de Auxiliares
Administrativos, código D.1000, y por don Luis Enrique Fer-
nández Pardo y otro, contra Orden de 24 de septiembre de
1999, de la Consejería de Gobernación y Justicia, por la que
se convoca proceso selectivo para la consolidación de empleo
temporal mediante concurso de méritos para ingreso en el
Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Adminis-
tradores Generales, código A.1100, publicadas en el BOJA
de los días 23 y 26 de octubre de 1999, núms. 123 y 124,

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición de los recursos contencio-
so-administrativos números 1200/99, 1221/99, 1225/99,
1226/99, 1202/99, 1204/99 y 1207/99.

2. Ordenar la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a los
interesados para que puedan comparecer y personarse en
Autos en el plazo de nueve días.

Sevilla, 14 de diciembre de 1999.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1999, de
la Dirección General de Tesorería y Política Financiera,
por la que se hace público el resultado de la subasta
de Bonos y Obligaciones de la Junta de Andalucía de
9 de diciembre de 1999.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 5.4 de la Orden de 14 de mayo de 1999 (BOJA
número 56, de 15 de mayo) de la Consejería de Economía
y Hacienda, hace público el resultado de la subasta de Bonos
y Obligaciones de la Junta de Andalucía llevada a cabo el
día 9 de diciembre de 1999:

1. Importe nominal adjudicado a cada plazo:

Bonos a tres (3) años: 5.750.000 euros.
Bonos a cinco (5) años: 13.000.000 de euros.
Obligaciones a diez (10) años: 7.000.000 de euros.

2. Precio marginal de las peticiones aceptadas en cada
plazo:

Bonos a tres (3) años: 100,950.
Bonos a cinco (5) años: 99,750.
Obligaciones a diez (10) años: 94,000.

3. Tipo marginal de cada plazo:

Bonos a tres (3) años: 4,447%.
Bonos a cinco (5) años: 4,861%.
Obligaciones a diez (10) años: 5,438%.

4. Precio medio ponderado de las peticiones aceptadas
en cada plazo:

Bonos a tres (3) años: 100,955.
Bonos a cinco (5) años: 99,808.
Obligaciones a diez (10) años: 94,000.

Sevilla, 10 de diciembre de 1999.- El Director General,
Antonio González Marín.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 27 de septiembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicas subvenciones concedidas al amparo de la
Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones concedidas con cargo a
la aplicación presupuestaria 01.13.00.01.11.77100.23A.0
y al amparo de la Orden de 30 de septiembre de 1997, que
desarrolla y convoca las ayudas públicas para la creación de
empleo estable, establecidas en el Decreto 199/97, de 29
de julio de 1997.

Programa: Subvención Fomento del Empleo Estable.

Expediente: 2145/98/CA.
Beneficiario: Nimauto, S.L.
Municipio: El Puerto de Santa María.
Importe: 800.000.

Cádiz, 27 de septiembre de 1999.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

RESOLUCION de 2 de diciembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hacen públicas las subvenciones concedidas por la
Delegación Provincial de Granada en el área de Indus-
tria y Energía.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 10.4.º de
la Orden de 9 de octubre de 1997, reguladora de la concesión
de subvenciones para el Fomento de la Seguridad y Calidad
en la Industria, y en el art. 9.4.º de la Orden de 16 de mayo
de 1997, reguladora de subvenciones a las Inversiones en
Infraestructuras y Equipamiento Energéticos, se hace pública
la concesión de subvenciones a las empresas y por los importes
que a continuación se indican, incluídas todas ellas en el
programa presupuestario 62A «Fomento de la Industria», con-
cedidas en la Quinta Reunión de la Comisión de Valoración
del día 29 de junio de 1999.
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INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ENERGETICO

b) Mejora de la eficiencia energética.

Sierra Sur Energía, S.A.: 200.000.000 de ptas.
C/ Frente Estación, s/n.
Pinos Puente, 18.240.
CIF: A-18.440.800.

Maderas Alfonso, S.A.: 8.677.208 ptas.
C/ Jaén, s/n, Polígono Asegra.
Peligros, 18210.
CIF: A-18.068.387.

Envases Ureña, S.A.: 41.859.897 ptas.
Explanada de la Estación, s/n.
Iznalloz, 18.550.
CIF: A-18.054.775.

c) Electrificación rural.

Eléctrica de Caniles, S.L.: 1.302.129 ptas.
C/ Capel, 26.
Caniles, 18.810.
CIF: B-18.352.203.

Eléctrica Jerez del Marquesado, S.A.: 4.509.024 ptas.
C/ Carril del Picón, 26-5.ºE.
Granada, 18.002.
CIF: A-18.000.059.

Eléctrica de Caniles, S.L.: 1.879.962 ptas.
C/ Capel, 26.
Caniles, 18.810.
CIF: B-18.352.203.

Granada, 2 de diciembre de 1999.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

RESOLUCION de 7 de diciembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la relación de subvenciones que se citan.

Esta Delegación Provincial de conformidad con lo esta-
blecido en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 1999, ha resuelto hacer pública la siguiente
relación de subvenciones concedidas al amparo del Decre-
to 204/97, de 3 de septiembre, por el que se establecen los
programas de Formación Profesional Ocupacional de la Junta
de Andalucía, y la Orden de la Consejería de Trabajo e Industria
de 17 de marzo, de convocatoria y desarrollo del Decreto ante-
rior, por el que se determinan los programas de Formación
Profesional Ocupacional de la Junta de Andalucía, en donde
se establece la concesión de ayudas con la finalidad de cubrir
los costes derivados de los cursos de formación amparados
por dichas convocatorias.

En base a lo anterior, se han concedido las siguientes
subvenciones:

Concepto: Ayudas en concepto de transporte, alojamiento
y manutención destinadas a alumnos de cursos de FPO.

Importe: 36.166.900 ptas.

Granada, 7 de diciembre de 1999.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

RESOLUCION de 9 de diciembre de 1999, de
la Dirección General de Cooperativas, por la que se
hacen públicas las Resoluciones que dejan sin efecto
subvenciones concedidas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto dar
publicidad a las Resoluciones que dejan sin efecto las siguien-
tes subvenciones concedidas con cargo al Programa Presu-
puestario 67C:

Programa: Subvenciones a la Inversión.

Núm. expediente: SC.026.AL/98.
Beneficiario: Multiservicios Abrucena, S.C.A.
Municipio y provincia: Abrucena (Almería).
Subvención: 1.250.000 ptas.

Núm. expediente: SC.034.CA/98.
Beneficiario: Codepoll, S.C.A.
Municipio y provincia: Jerez de la Frontera (Cádiz).
Subvención: 2.300.000 ptas.

Núm. expediente: SC.049.CA/98.
Beneficiario: Centro Fisiot. y Rehab. Geriátrica, S.C.A.
Municipio y provincia: Villamartín (Cádiz).
Subvención: 9.000.000 de ptas.

Núm. expediente: SC.034.CO/98.
Beneficiario: Cum Laude, S.C.A.
Municipio y provincia: Córdoba.
Subvención: 500.000 ptas.

Núm. expediente: SC.043.CO/98.
Beneficiario: Oleum, S C.A.
Municipio y provincia: Lucena (Córdoba).
Subvención: 25.000.000 de ptas.

Núm. expediente: SC.060.CO/98.
Beneficiario: La Orza, S.C.A.
Municipio y provincia: Baena (Córdoba).
Subvención: 2.400.000 ptas.

Núm. expediente: SC.003.GR/98.
Beneficiario: Decortina, S.A.L.
Municipio y provincia: Peligros (Granada).
Subvención: 2.760.000 ptas.

Núm. expediente: SC.055.HU/97.
Beneficiario: Mabe, S.C.A.
Municipio y provincia: Villarrasa (Huelva).
Subvención: 2.000.000 de ptas.

Núm. expediente: SC.047.JA/98.
Beneficiario: Piedra Natural San Pedro, S.C.A.
Municipio y provincia: Jaén.
Subvención: 800.000 ptas.

Núm. expediente: SC.061.JA/98.
Beneficiario: Chavalera III, S.L.L.
Municipio y provincia: Guarromán (Jaén).
Subvención: 1.000.000 de ptas.

Núm. expediente: SC.062.JA/98.
Beneficiario: Fersa Agencia de Medios, S.C.A.
Municipio y provincia: Andújar (Jaén).
Subvención: 5.000.000 de ptas.
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Núm. expediente: SC.069.JA/98.
Beneficiario: Macoe Jaén, S.C.A.
Municipio y provincia: Jaén.
Subvención: 870.000 ptas.

Núm. expediente: SC.073.JA/98.
Beneficiario: Ceian, S.C.A.
Municipio y provincia: Jaén.
Subvención: 12.000.000 de ptas.

Núm. expediente: SC.004.MA/99.
Beneficiario: Arete, S.C.A.
Municipio y provincia: Ronda (Málaga).
Subvención: 392.500 ptas.

Núm. expediente: SC.014.SE/98.
Beneficiario: Construc. Sánchez Carrasco, S.C.A.
Municipio y provincia: Aguadulce (Sevilla).
Subvención: 460.000 ptas.

Núm. expediente: SC.038.SE/98.
Beneficiario: Balmont Sports, S.L.L.
Municipio y provincia: Ecija (Sevilla).
Subvención: 2.400.000 ptas.

Núm. expediente: SC.042.SE/98.
Beneficiario: Carinsal, S.C.A.
Municipio y provincia: Mairena del Alcor (Sevilla).
Subvención: 1.200.000 ptas.

Núm. expediente: SC.050.SE/98.
BeneFiciario: Com. de Inform.y Repres., S.L.L.
Municipio y provincia: Sevilla.
Subvención: 200.000 ptas.

Núm. expediente: SC.055.SE/98.
Beneficiario: Disfraces y Artesanía Dalia, S.C.A.
Municipio y provincia: Sevilla.
Subvención: 840.000 ptas.

Núm. expediente: SC.124.SE/98.
Beneficiario: Cartonajes Pagón, S.C.A.
Municipio y provincia: Estepa (Sevilla).
Subvención: 3.400.000 ptas.

Sevilla, 9 de diciembre de 1999.- El Director General,
Fernando Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1999, de
la Dirección General de Cooperativas, por la que se
hace pública la relación de subvenciones concedidas
al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto dar
publicidad a la relación de expedientes subvencionados con
cargo al Programa Presupuestario 67C y al amparo de la Orden
de 30 de julio de 1997, sobre desarrollo de los programas
de Promoción de la Economía Social.

Programa: Subvenciones a la Inversión.

Núm. expediente: SC.006.CO/99.
Beneficiario: Confec. Artesana Iznajeña, S.C.A.
Municipio y provincia: Iznajar (Córdoba).
Subvención: 1.300.000 ptas.

Núm. expediente: SC.019.GR/98.
Beneficiario: Servicios Albolote, S.C.A.
Municipio y provincia: Albolote (Granada).
Subvención: 3.000.000 de ptas.

Núm. expediente: SC.001.SE/99 Complementaria.
Beneficiario: Hytasal, S.A.L.
Municipio y provincia: Sevilla.
Subvención: 75.000.000 de ptas.

Programa: Asistencia Técnica.

Núm. expediente: AT.003.AN/99.
Beneficiario: Coproma, S.C.A.
Municipio y provincia: Málaga.
Subvención: 10.800.000 ptas.

Programa: Formación.

Núm. expediente: FC.001.AN/99.
Beneficiario: Fedeccon.
Municipio y provincia: Huelva.
Subvención: 4.936.000 ptas.

Núm. expediente: FC.001.AN/99 Complementaria.
Beneficiario: Fedeccon.
Municipio y provincia: Huelva.
Subvención: 2.589.000 ptas.

Núm. expediente: FC.002.AN/99 Complementaria.
Beneficiario: Fedeccon.
Municipio y provincia: Huelva.
Subvención: 3.186.000 ptas.

Núm. expediente: FC.005.AN/99 Complementaria.
Beneficiario: Asland.
Municipio y provincia: Sevilla.
Subvención: 3.210.000 ptas.

Núm. expediente: FC.010.AN/99.
Beneficiario: Faeca.
Municipio y provincia: Sevilla.
Subvención: 136.348.000 ptas.

Núm. expediente: FC.010.AN/99 Complementeria.
Beneficiario: Faeca.
Municipio y provincia: Sevilla.
Subvención: 19.657.500 ptas.

Núm. expediente: FC.011.AN/99.
Beneficiario: Faeca.
Municipio y provincia: Sevilla.
Subvención: 26.807.600 ptas.

Núm. expediente: FC.012.AN/99 Complementaria.
Beneficiario: Asland.
Municipio y provincia: Sevilla.
Subvención: 8.378.100 ptas.

Sevilla, 10 de diciembre de 1999.- El Director General,
Fernando Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas al amparo de
la Orden que se cita.

Con carácter informativo, a efectos de cumplir con lo esta-
blecido en la Ley 10/1998, de 28 de diciembre, del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1999,
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he resuelto publicar la relación de subvenciones concedidas
al amparo de la Orden de 19 de febrero de 1999, por la
que se regulan las ayudas dirigidas a la Modernización y
Fomento de la Artesanía Andaluza.

Todas las subvenciones que figuran en la relación anexa,
fueron notificadas en su día a los interesados, concediéndo-
seles los recursos pertinentes, por lo que se consideran firmes.

Asimismo, se señala que el importe de las subvenciones
puede ser modificado e incluso anulado si la inversión para
la que se concedió no se cumple en los términos previstos.

Málaga, 10 de diciembre de 1999.- EL Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

A N E X O

Expediente: MA-02/99-ART.
Beneficiario: Asociación Artesanal «Vicente Becerra

Jiménez».
Subvención: 1.120.800 ptas.

Expediente: MA-4/99-ART.
Beneficiario: Dolores Ríos Díaz.
Subvención: 153.000 ptas.

Expediente: MA-08/99-ART.
Beneficiario: Jorge Burgos Bellvert.
Subvención: 234.000 ptas.

Expediente: MA-10/99-ART.
Beneficiario: Alicia Teresa Guerrero.
Subvención: 190.000 ptas.

Expediente: MA-12/99-ART.
Beneficiario: Antonia Alcántara Vargas.
Subvención: 246.000 ptas.

Expediente: MA-14/99-ART.
Beneficiario: Fernando Mateo Arenas.
Subvención: 54.000 ptas.

Expediente: MA-15/99-ART.
Beneficiario: M.ª José Sevilla Saborido y M.ª Carmen

Robles, S.C.
Subvención: 100.000 ptas.

Expediente: MA-17/99-ART.
Beneficiario: Asociación de Empresarios Artesanos de

Andalucía.
Subvención: 580.500 ptas.

Expediente: MA-18/99-ART.
Beneficiario: Zully Edith Brañes Flores.
Subvención: 178.500 ptas.

Expediente: MA-23/99-ART.
Beneficiario: Antonio Sánchez García.
Subvención: 1.025.500 ptas.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hacen
públicas subvenciones concedidas al amparo de la
Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones concedidas con cargo al
Programa Presupuestario 67C y al amparo de la Orden de 30
de julio de 1997, sobre desarrollo de los programas de Pro-
moción de la Economía Social.

Expediente: AT.004.MA/99.
Beneficiario: Ind. Textil Málaga 5, S.C.A.
Municipio: Vva. de Algaidas.
Subvención: 6.000.000.

Málaga, 11 de diciembre de 1999.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1999, de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se hace pública la concesión de ayudas
para el fomento de la minería, en base a la Orden
que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública y el artículo 18.3 de
la Ley 10/1998, de 28 de diciembre, del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1999, esta Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas ha resuelto dar
publicidad a las subvenciones concedidas a las empresas que
a continuación se indican, en base a la Orden de fecha 16
de mayo de 1997.

Núm. expediente: AL-47/99.
Empresa: Aridan, S.A.
Importe (en ptas.): 15.225.000.

Núm. expediente: AL-49/99.
Empresa: Mármoles Luimasa, S.A.
Importe (en ptas.): 14.165.489.

Núm. expediente: AL-64/99.
Empresa: Antonio García Guerrero.
Importe (en ptas.): 3.000.000.

Núm. expediente: AL-68/99.
Empresa: Gonzalo Esteban Fernández.
Importe (en ptas.): 18.000.000.

Núm. expediente: AL-70/99.
Empresa: Balaustradas de Mármol, S.L.
Importe (en ptas.): 21.291.000.

Núm. expediente: AL-74/99.
Empresa: Clarianacal, S.A.
Importe (en ptas.): 24.992.860.

Núm. expediente: GR-05/99.
Empresa: Joselino Moles y Otros, C.B.
Importe (en ptas.): 22.050.000.

Núm. expediente: GR-06/99.
Empresa: Joselino Moles y Otros, C.B.
Importe (en ptas.): 48.000.000.

Sevilla, 13 de diciembre de 1999.- El Director General,
Francisco Mencía Morales.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
en cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 734/97 PQ, inter-
puesto por Ana María Ordóñez García.

De Orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de Trabajo
e Industria de la Junta de Andalucía, se publica para general
conocimiento en sus propios términos el Fallo de la sentencia
dictada con fecha 22 de septiembre de 1999 por la Sala
Segunda de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
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rior de Justicia de Andalucía en Sevilla, en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 734/97 PQ, promovido por Ana
María Ordóñez García, sobre Regulación de Empleo, cuyo pro-
nunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L A M O S

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso pre-
sentado por doña Ana María Ordóñez García contra las Reso-
luciones objeto de la presente, las que hemos de confirmar
por su bondad jurídica.

Sevilla, 16 de diciembre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
en cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 998/96, interpuesto
por Color 75, SA.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de Trabajo
e Industria de la Junta de Andalucía, se publica para general
conocimiento en sus propios términos el Fallo de la sentencia
dictada con fecha 30 de junio de 1999 por la Sala Cuarta
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía en Sevilla, en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 998/96, promovido por Color 75, S.A., sobre
Regulación de Empleo, cuyo pronunciamiento es del siguiente
tenor:

F A L L A M O S

Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la entidad Color 75, S.A., contra la Resolución
que recoge el primero de los antecedentes de hecho de esta
sentencia, la que consideramos ajustada al ordenamiento
jurídico.

Sevilla, 16 de diciembre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 7 de diciembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 01/0002310/99, interpuesto por
don Marcos Molina Guerrero, don Juan Carlos Montiel
Marín y don Francisco Jurado García ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía con sede en Málaga.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga, se
ha interpuesto por don Marcos Molina Guerrero, don Juan
Carlos Montiel Marín y don Francisco Jurado García recurso
contencioso-administrativo núm. 01/0002310/99 contra
Resolución del Viceconsejero de Medio Ambiente de
fecha 20.7.99, por la que no se admiten a trámites los recursos
extraordinarios de revisión interpuestos por los recurrentes con-
tra las Resoluciones del mismo de fecha 25.2.99, desesti-
matorias de los recursos ordinarios interpuestos contra Reso-
luciones de la Delegación Provincial de Medio Ambiente en
Cádiz, recaídas en expedientes sancionadores en materia de
caza, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 01/0002310/99.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 7 de diciembre
de 1999.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 9 de diciembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 94/99, interpuesto por don Antonio
Fernández Muñoz ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo núm. Tres con sede en Cádiz.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Tres con sede en Cádiz, se ha interpuesto por don Antonio
Fernández Muñoz recurso contencioso-administrativo
núm. 94/99 contra Resolución del Viceconsejero de Medio
Ambiente de fecha 23.8.99, por la que se desestima el recurso
ordinario interpuesto contra la Resolución de la Delegación
Provincial de Medio Ambiente en Cádiz de fecha 11.9.98,
recaída en el expediente M/24/98, y a tenor de lo dispuesto
en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 94/99.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 9 de diciembre
de 1999.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 9 de diciembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 86/99, interpuesto por don Antonio
Barberán Reviriego ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo núm. Tres con sede en Cádiz.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Tres con sede en Cádiz, se ha interpuesto por don Antonio
Barberán Reviriego recurso contencioso-administrativo
núm. 86/99 contra Resolución del Delegado Provincial de
Medio Ambiente en Cádiz de fecha 14.9.99, por la que se
archiva el expediente abierto para el nombramiento provisional
del recurrente a una plaza vacante, y a tenor de lo dispuesto
en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,
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HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 86/99.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 9 de diciembre
de 1999.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 90/99, interpuesto por don Carlos
Canal Barrios ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo núm. Tres con sede en Cádiz.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Tres con sede en Cádiz, se ha interpuesto por don Carlos
Canal Barrios recurso contencioso-administrativo núm. 90/99
contra Resolución del Consejero de Medio Ambiente de
fecha 27.4.99, por la que se desestima el recurso ordinario
interpuesto contra la Resolución de la Delegación Provincial
de Medio Ambiente en Cádiz de fecha 13.6.95, recaída en
el expediente sobre solicitud de cerramiento de parcela en
monte de utilidad pública, y a tenor de lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 90/99.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 13 de diciembre
de 1999.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencio-
so-administrativo núm. 2644/96, interpuesto por
doña Carmen Castejón Mateos ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía con sede en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, se ha
interpuesto por doña Carmen Castejón Mateos recurso con-
tencioso-administrativo núm. 2644/96 contra la Orden
de 30.6.96, por la que se convoca concurso de méritos para
la provisión de puestos de trabajo vacantes en la Consejería
y en la Agencia de Medio Ambiente, y tenor de lo dispuesto
en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 2644/96.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 13 de diciembre
de 1999.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 01/0003868/98, interpuesto por
don Manuel Romero González ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía con sede en Málaga.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga, se
ha interpuesto por don Manuel Romero González recurso con-
tencioso-administrativo núm. 01/0003868/98 contra la
desestimación presunta de la petición formulada con
fecha 26.5.98, de modificación de la propuesta de personal
técnico de coordinación y extinción para participar en la cam-
paña Infoca 98 en la provincia de Málaga, y a tenor de lo
dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso
administrativo núm. 01/0003868/98.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 13 de diciembre
de 1999.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 3 de septiembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la concesión de las subvenciones que se
indican.

Al objeto de dar cumplimiento al art. 109 de la Ley General
de la Hacienda Pública Andaluza, según la redacción dada
por el art. 18.3 de la Ley 18/98, de 28 de diciembre, del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 1999, se hace
pública la concesión de las siguientes ayudas:

Beneficiario: C.R. Hnas. Terciarias Franciscanas «Rebaño
de María».
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Localidad: Cádiz.
Crédito: 78300.
Programa: 22B.
Finalidad: Reforma.
Importe: 3.000.000.

Cádiz, 3 de septiembre de 1999.- La Delegada,
Prudencia Rebollo Arroyo.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, mediante la cual se hace
pública la subvención de carácter excepcional conce-
dida a la Diputación Provincial de Cádiz para la pres-
tación de ayuda a la flota de voraceros de Algeciras
y Tarifa.

Por el Consejero de Asuntos Sociales se ha resuelto con-
ceder a la Diputación Provincial de Cádiz una subvención por
importe de dieciséis millones doscientas cincuenta mil
(16.250.000) ptas. para la prestación de ayuda a la flota
de voraceros de Algeciras y Tarifa (expediente núm.
1999/255264).

Dicha subvención se concede al amparo de lo dispuesto
en los artículos 104 y 107 del nuevo Título VIII de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, teniendo en cuenta el interés social de la
actividad.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía en su redacción

dada por la Ley 10/1998, de 28 de diciembre, de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1999.

Sevilla, 16 de diciembre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Justo Mañas Alcón.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, mediante la cual se hace
público el Convenio de Colaboración entre la Consejería
y el Ayuntamiento de Nerva para la construcción de
un Centro Social Polivalente.

Por la presente se da publicidad a la ayuda concedida
al Ayuntamiento de Nerva, que asciende a la cantidad de
treinta y ocho millones trescientas cincuenta y ocho mil qui-
nientas cuarenta (38.358.540) ptas., a efectos de financiar
la construcción de un Centro Social Polivalente. (Expediente
1999/223665).

Dicha ayuda se concede al amparo de lo dispuesto en
los artículos 104 y 107 del nuevo Título VIII de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, teniendo en cuenta el interés social de la actividad.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía en su redacción
dada por la Ley 10/1998, de 28 de diciembre, de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1999.

Sevilla, 20 de diciembre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Justo Mañas Alcón.

4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE ANDALUCIA

EDICTO.

Don Miguel Sanz Septién, Secretario de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Granada.

Hago saber: Que en cumplimiento del artículo 47 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se hace
público que, en providencia de esta fecha, esta Sala ha admi-
tido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por el Procurador don José Gabriel García Lirola, en nombre
y representación de don José Correa Melgarejo, contra el acto
administrativo dictado por el Servicio Andaluz de Salud sobre
Resolución de 28.9.99 que aprueba convocatoria de oferta
de incorporación de Personal Estatutario de la Seguridad Social
a los Equipos Básicos de Atención Primaria en el ámbito del
Servicio Andaluz de Salud en Granada, Zona Básica de Salud
de Alfacar.

Recurso número 3056/99, Sección Primera.
Se advierte que la inserción de este anuncio sirve de

emplazamiento, a tenor de lo establecido en los arts. 47, 49
y 50 de la LJCA, a cuantas personas tuvieran interés en dicho
proceso, para que, si a su derecho conviene, puedan per-
sonarse en legal forma, en plazo de nueve días, con la indi-
cación que de no personarse en dicho plazo, se les tendrá
por parte demandada por los trámites no precluidos.

Granada, 7 de diciembre de 1999.- El Secretario.

TRIBUNAL DE CUENTAS

EDICTO de la Sección de Enjuiciamiento Depar-
tamento 3.º (PD. 2/2000).

El Director Técnico del Departamento y Secretario en el
procedimiento de reintegro por alcance núm. 250/99, en méri-
tos a lo acordado en providencia del Excmo. Sr. Consejero
de Cuentas de fecha 9 de diciembre de 1999, y para dar
cumplimiento a lo previsto en el art. 68.1, en relación con
el 73.1, ambos de la Ley 7/1988, de 5 de abril, reguladora
del Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

Hace saber: Que, en este Tribunal, se sigue procedimiento
de reintegro por alcance núm. C-250/99, del ramo de Hacien-
das Locales, Granada, como consecuencia de un presunto
alcance habido en las arcas municipales del Ayuntamiento
de Almuñécar (Granada).

Lo que se hace público con la finalidad de que los legal-
mente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pre-
tensión de responsabilidad contable puedan comparecer en
los autos, personándose en forma dentro del plazo de los nueve
días siguientes a la publicación de este edicto.

Dado en Madrid, a diez de diciembre de mil novecientos
noventa y nueve.- El Director Técnico, Secretario del Proce-
dimiento, L. Vacas García-Alós. Firmado y rubricado.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de los contratos de sumi-
nistro que se indican.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación y Justicia

de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Per-

sonal y Administración. Sección de Contratación.
Número de expediente: 51/99/6.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: Suministro de un software servidor para ejecutar

el Sistema de Información de Recursos Humanos de la Junta
de Andalucía (SIRhUS) en cliente/servidor en tres capas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.
Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Diez millones ocho-

cientas mil (10.800.000) pesetas (64.909,31 euros).
5. Adjudicación.
Fecha: 10 de diciembre de 1999.
Contratista: Oracle Ibérica, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Diez millones ochocientas mil (10.800.000)

pesetas (equivalencia en euros 64.909,31).

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación y Justicia

de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Per-

sonal y Administración. Sección de Contratación.
Número de expediente: 53/99/6.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: Suministro de microordenadores homologados

para los puestos de trabajo de Sistema de Información de
Recursos Humanos de la Junta de Andalucía.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.
Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Veinticuatro millones

ciento ocho mil cuatrocientas setenta y cuatro (24.108.474)
pesetas (144.894,84 euros).

5. Adjudicación.
Fecha: 14 de diciembre de 1999.
Contratista: Sadiel Soluciones, A.I.E.
Nacionalidad: Española.
Importe: Veinticuatro millones ciento ocho mil cuatrocien-

tas setenta y cuatro (24.108.474) pesetas (144.894,84
euros).

Sevilla, 16 de diciembre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta
Consejería hace pública la Resolución de adjudicación defi-
nitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Trabajo e Industria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SNS-31/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 20 impresoras

láser y de 50 microordenadores.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

11.544.830 ptas. (69.385,83 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.12.99.
b) Contratista: Informática Graef, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.544.830 ptas.

(69.385,83 euros).

Sevilla, 15 de diciembre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta
Consejería hace pública la Resolución de adjudicación defi-
nitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Trabajo e Industria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SNS-23/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de ocho furgonetas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

15.778.112 ptas. (94.828,36 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.12.99.
b) Contratista: Reparaciones y Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
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d) Importe de adjudicación: 15.778.112 ptas.
(94.828,36 euros).

Sevilla, 15 de diciembre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta
Consejería hace pública la Resolución de adjudicación defi-
nitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Trabajo e Industria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SNS-30/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 50 microor-

denadores.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

9.280.152 ptas. (55.774,84 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.12.99.
b) Contratista: Sadiel Soluciones, A.I.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.280.152 ptas. (55.774,84

euros).

Sevilla, 15 de diciembre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta
Consejería hace publica la Resolución de adjudicación defi-
nitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Trabajo e Industria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SNS-33/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 36 impresoras

láser con destino a Centros dependientes de la D.G. de For-
mación Profesional y Empleo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

5.034.362 (cinco millones treinta y cuatro mil trescientas
sesenta y dos pesetas) (30.257,12 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.12.1999.
b) Contratista: Desarrollo Informático, S.A. (Dinsa).
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 5.034.362 (cinco millones
treinta y cuatro mil trescientas sesenta y dos pesetas)
(30.257,12 euros).

Sevilla, 16 de diciembre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta
Consejería hace publica la Resolución de adjudicación defi-
nitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Trabajo e Industria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SNS-32/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 88 microorde-

nadores con destino a Centros dependientes de la D.G. de
Formación Profesional y Empleo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

16.405.254 (dieciséis millones cuatrocientas cinco mil dos-
cientas cincuenta y cuatro pesetas) (98.597,56 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.12.1999.
b) Contratista: Siemens, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.405.254 (dieciséis millo-

nes cuatrocientas cinco mil doscientas cincuenta y cuatro pese-
tas) (98.597,56 euros).

Sevilla, 16 de diciembre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta
Consejería hace publica la Resolución de adjudicación defi-
nitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Trabajo e Industria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: ACS/COA-15/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia-Consultoría.
b) Descripción del objeto: Inventario sobre seguridad

minera de antiguas labores mineras abandonadas y sus resi-
duos en dos áreas de la provincia de Huelva.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 92, de
10.8.1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.


