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2. Las organizaciones componentes de los grupos primero
y segundo y los integrantes del grupo tercero percibirán una
asignación destinada a sufragar los gastos de dedicación y
asistencia de sus miembros.

3. La cuantía de dichas asignaciones, se determinará
anualmente mediante acuerdo adoptado por mayoría de la
Comisión Permanente, en base al crédito global anual con-
signado a estos efectos en la Ley de Presupuestos de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, dentro del programa presu-
puestario del Consejo Económico y Social de Andalucía.

Artículo 55. Del personal.
1. Para el normal desarrollo de sus funciones, el Consejo

contará con los medios materiales, técnicos y humanos sufi-
cientes para el adecuado ejercicio de sus funciones, y con
los recursos económicos que al efecto se consignen en el Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. La dotación de este personal corresponderá a la Con-
sejería de Trabajo e Industria, en cuya estructura orgánica
quedará integrado, sin perjuicio de su dependencia funcional
del propio Consejo.

TITULO VI

DEL REGIMEN INTERNO

Artículo 56. Del Régimen Interno.
El Pleno, por propia iniciativa o a propuesta del Presidente,

Vicepresidentes o de la Comisión Permanente, podrá dictar
cuantas normas de régimen interno estime necesarias para
el buen funcionamiento del Consejo.

TITULO VII

DE LA REFORMA DEL REGLAMENTO

Artículo 57. Reforma del Reglamento.
Cualquier propuesta de reforma del presente Reglamento

deberá ser presentada, a través del Presidente del Consejo,
a la Comisión Permanente para su elevación al Pleno. Pre-
sentada una propuesta de reforma, el Pleno decidirá, según
el alcance y contenido de la misma, bien someterla a debate
y votación en sesión plenaria, bien remitirla a una Comisión
que se creará específicamente para ello, con la composición
que determine el propio Pleno.

La Comisión de reforma del Reglamento, en su caso, ele-
vará al Pleno, en el plazo que se le fije para ello, una propuesta
que se someterá a votación en el mismo.

Las reformas del Reglamento deberán ser aprobadas por
mayoría absoluta de los Consejeros y se entenderán incor-
poradas al mismo desde el momento de la aprobación por
el Pleno.

RESOLUCION de 24 de marzo de 2000, de la
Viceconsejería, por la que se aprueban modificaciones
en las condiciones de autorización de ferias comerciales
y en el calendario anual de ferias comerciales oficiales
de Andalucía para 2000.

Por Resolución de fecha 13 de diciembre de 1999, se
autoriza la celebración de Ferias Comerciales Oficiales de Anda-
lucía para el año 2000.

Con la misma fecha se dicta Resolución por el que se
aprueba el Calendario Anual de Ferias Comerciales Oficiales
de Andalucía para el año 2000 (BOJA núm. 7, de 20 de
enero de 2000).

En estas fechas se ha recibido oficio del Consorcio para
la Promoción y Organización de Actividades Comerciales de la
provincia de Huelva por el que solicita autorización para la
modificación de las condiciones de la Feria Comercial Oficial

que se cita al final de la presente Resolución, conforme a
lo establecido en el artículo 21 del Decreto 81/1998, de 7
de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Ferias Comer-
ciales Oficiales de Andalucía.

Por todo ello, en virtud de las atribuciones que me han
sido conferidas, en especial la indicada en la letra c) del artícu-
lo 3.º del Decreto 81/1998, y visto el informe del Comité
Consultivo de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía, regu-
lado en el Título IV de dicho Decreto,

R E S U E L V O

Aprobar la solicitud de modificación de las condiciones
de autorización de la Feria Comercial Oficial 2000, que a
continuación se detalla:

Inicio feria: 20.7.2000.
Fin feria: 23.7.2000.
Nombre feria: FIMAR-Feria Industrial del Mar.
Localidad: Isla Cristina (Huelva).

Se sustituye por:

Inicio feria: 21.6.2000.
Fin feria: 24.6.2000.
Nombre feria: FIMAR-Feria Industrial del Mar.
Localidad: Isla Cristina (Huelva).

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo
de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo establecido en el art. 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa; o potestativo de reposición ante
el Excmo. Sr. Consejero de Trabajo e Industria en el plazo
de un mes, de conformidad con lo dispuesto en el art. 117.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 24 de marzo de 2000.- P.D. (Orden 8.7.96,
BOJA núm. 87), El Viceconsejero, Antonio Fernández García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 31 de marzo de 2000, de la
Dirección General de Transportes, por la que se con-
vocan pruebas para la obtención del Certificado de
Capacitación Profesional para el ejercicio de las acti-
vidades de transportista y auxiliares y complementarias
del transporte, a celebrar en la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

La Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los
Transportes Terrestres, determina que para el ejercicio de las
actividades de transportista, agencia de transporte de mer-
cancías, transitario y almacenista-distribuidor será necesario
acreditar previamente el cumplimiento del requisito de capa-
citación profesional.

Este precepto ha sido desarrollado por el Capítulo Primero
del Título II del Reglamento de la citada Ley, aprobado por
Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, y por la Orden
del Ministerio de Fomento de 28 de mayo de 1999.

Por otra parte, conforme a lo establecido en el artícu-
lo 13 de la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio; en el Real
Decreto 555/1990, de 27 de abril; Decreto 152/1990, de
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15 de mayo, corresponde a la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, por delegación de la Administración del Estado, la con-
vocatoria de las pruebas de capacitación correspondientes.

En su virtud, esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Se convocan, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, pruebas de constatación de la capa-
cidad profesional para el ejercicio de las actividades siguientes:

1.º Transporte interior e internacional de viajeros.
2.º Transporte interior e internacional de mercancías.

Quienes pretendan obtener la capacitación profesional
necesaria para el ejercicio de las actividades auxiliares y com-
plementarias del transporte por carretera deberán examinarse
del grupo de materias relativas a la actividad de transporte
interior e internacional de mercancías.

Las pruebas se celebrarán al amparo de lo establecido
en el artículo 13 de la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio,
y del Real Decreto 555/1990, de 27 de abril, y conforme
a lo dispuesto en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación
de los Transportes Terrestres y disposiciones complementarias
de aplicación (Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre,
Orden del Ministerio de Fomento de 28 de mayo de 1999,
BOE 11.6) así como por lo establecido en la presente
Resolución.

Segundo. Normas generales para la realización de las
pruebas.

La realización de las pruebas se ajustará a las siguientes
bases:

Base primera. Contenido de las pruebas.
Las pruebas se ajustarán al programa establecido por el

Ministerio de Fomento, que se incluye como Anexo B en la
Orden de 28 de mayo de 1999 (Boletín Oficial del Estado
del día 11 de junio de 1999), según se trate de materias
relativas a la actividad de transporte interior e internacional
de mercancías o de transporte interior e internacional de
viajeros.

Los ejercicios a desarrollar, su estructura y su forma de
calificación, para cada uno de los dos grupos indicados, serán
los establecidos en el Capítulo II de la citada Orden Ministerial
teniendo en cuenta que respecto a su duración los aspirantes
dispondrán para realizar cada una de las partes de que consta
cada ejercicio de un tiempo de dos horas.

Base segunda. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en las pruebas de capacitación será

necesario tener la residencia habitual en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía antes de la finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes. Dicho extremo se acreditará acom-
pañando a la solicitud una fotocopia compulsada del docu-
mento nacional de identidad en vigor. Sólo se admitirá que
el domicilio sea distinto al que aparece en dicho documento,
cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

- Que el aspirante acredite, mediante el certificado de
empadronamiento, que ha tenido su domicilio en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía al menos 185 días naturales
del último año, contado desde el día de finalización del plazo
de presentación de la solicitud.

- Que el aspirante acredite que, aun habiendo tenido su
domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía menos
de 185 días del último año, contado desde el día de finalización
del plazo de presentación de solicitudes, se ha visto obligado
por razones familiares o profesionales a cambiar su residencia
a la Comunidad Autónoma de Andalucía. Esta última circuns-
tancia no se entenderá cumplida cuando se trate de una estan-
cia temporal en una localidad para la realización de una acti-
vidad de duración determinada. La asistencia a una Univer-

sidad, Escuela, o Centro docente, no implica el traslado de
la residencia habitual.

Base tercera. Solicitudes y plazo para su presentación.
Las solicitudes para tomar parte en las pruebas, cum-

plimentadas de conformidad con el modelo Anexo, se pre-
sentarán en la Delegación Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes correspondiente al lugar donde los aspi-
rantes deseen examinarse acompañada de la documentación
justificativa del pago de la tasa correspondiente cuyo importe
es el de 2.644 pesetas por cada una de las modalidades.

Los plazos de presentación de solicitudes serán de 20
días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación
en BOJA de esta convocatoria.

La carencia de cualquiera de los datos de la solicitud
o de los documentos o justificantes exigidos, dará lugar a la
exclusión del aspirante.

Base cuarta. Admisión de aspirantes.
Finalizado el plazo para presentación de solicitudes, la

respectiva Delegación Provincial de Obras Públicas y Trans-
portes dictará Resolución declarando aprobada la lista pro-
visional de aspirantes admitidos y de aspirantes excluidos,
con indicación de la causa que motiva su exclusión y la hará
pública en los tablones de anuncios de las respectivas Dele-
gaciones Provinciales.

Los aspirantes excluidos, así como los que no figuren
o figuren con algún dato erróneo en las relaciones de admitidos,
dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir
del día siguiente a la exposición de tal Resolución, para sub-
sanar el defecto observado.

Una vez finalizado el plazo para subsanar defectos, las
respectivas Delegaciones Provinciales de Obras Públicas y
Transportes dictarán Resolución declarando aprobada la lista
definitiva de aspirantes admitidos y de aspirantes excluidos,
con indicación de la causa que motiva su exclusión, y la hará
pública en los tablones de anuncios de la respectiva Delegación
Provincial.

Base quinta. Tribunales, fecha y lugares de celebración
de los ejercicios.

Existirán ocho Tribunales (uno por cada provincia) en la
Comunidad Autónoma; la determinación de sus miembros,
así como de los lugares de celebración de los ejercicios y
el calendario de los mismos, se publicará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y en el tablón de anuncios de las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes y de la Dirección General de Transportes, con
al menos 10 días de antelación a la celebración del primer
ejercicio.

Base sexta. Presentación a examen y desarrollo de las
pruebas.

Los aspirantes admitidos deberán concurrir a las pruebas
provistos del documento oficial en vigor acreditativo de su
identidad (DNI, permiso de conducir o pasaporte). Su falta
dará lugar a la no admisión del aspirante a la realización de
aquéllas. Se recomienda, asimismo, concurran provistos de
la copia de la solicitud de admisión.

Para la correcta realización de los correspondientes ejer-
cicios, los aspirantes deberán ir provistos de lapicero, pudiendo
llevar asimismo máquinas calculadoras al objeto de efectuar
las operaciones matemáticas que resulten necesarias. No obs-
tante, no se permitirá la entrada portando máquinas calcu-
ladoras con memoria.

Base séptima. Listas de aspirantes declarados aptos y
plazo de reclamaciones.

Finalizadas las pruebas y una vez corregidos todos los
ejercicios, el Tribunal hará pública en los tablones de anuncios
de las respectivas Delegaciones Provinciales de la Consejería
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de Obras Públicas y Transportes y en otros que estime opor-
tunos, la relación provisional de aspirantes que hayan resultado
aptos.

Los aspirantes no incluidos en dicha relación dispondrán
de un plazo de diez días hábiles para presentar las recla-
maciones que estimen convenientes.

Una vez resueltas estas reclamaciones, los Tribunales ele-
varán la relación definitiva de aspirantes aprobados a la Direc-
ción General de Transportes a efectos de la expedición de
los certificados de capacitación profesional, haciéndola pública
en los tablones de anuncios de la respectiva Delegación
Provincial.

Tercero. Contra la presente Resolución, que no pone fin
a la vía administrativa, cabe a los interesados interponer recur-
so de alzada ante el Consejero de Obras Públicas y Transportes
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

La presente convocatoria y cuantos actos se deriven de
ella se regirán por lo establecido en la vigente Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra las resoluciones de los Tribunales únicamente
cabrán los recursos administrativos regulados en el referido
texto legal.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 31 de marzo de 2000.- El Director General de
Transportes, Miguel Durbán Sánchez.

A N E X O

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES

Delegación Provincial de .......................

A) Datos del solicitante:

Nombre ....................................................................
Primer apellido ..........................................................
Segundo apellido .......................................................
Domicilio ..................................................................
Calle ......................................................., núm. .......
Localidad .................................................................
Provincia ............................................. C.P. .............
NIF ....................... Núm. de Teléfono .......................

B) Provincia de examen .............................................
C) Documentos que acompaña:

( ) DNI.
( ) Documento acreditativo del pago de tasa/s.
( ) Certificado de empadronamiento.
( ) Otros .................................................................

D) Pruebas a la que se presenta (señalar con una cruz
las casillas que correspondan):

( ) Transporte interior e internacional de Mercancías.
( ) Transporte interior e internacional de Viajeros.

...................... a ...... de ................. de 2000

Fdo.: ....................................

Ilmo. Sr. Director General de Transportes.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 10 de marzo de 2000, por la que
se realiza la convocatoria de proyectos de Orientación
Profesional y de Formación para la Inserción Laboral
y de Viajes y Visitas de Interés Tecnológico y Social
para la participación en la misma de los Centros docen-
tes públicos que impartan enseñanzas de Educación
Secundaria, Formación Profesional y Artes Plásticas
y Diseño durante el curso académico 2000/2001.

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo, establece como una función
propia de los centros educativos la orientación profesional.
Así, en su artículo 60, se indica que se prestará especial aten-
ción tanto a lo que se refiere a las distintas opciones educativas
y a la transición del sistema educativo al mundo laboral, como
a la superación de hábitos sociales discriminatorios que con-
dicionan el acceso a los diferentes estudios y profesiones.

La necesidad de dar respuesta adecuada a la diversidad
de capacidades, intereses y aptitudes de la población esco-
larizada justifica la importancia de las acciones de orientación
profesional en la vida de los Centros educativos. Como se
reconoce en la Orden de esta Consejería de 14 de julio de
1998 por la que se regulan las actividades complementarias
y extraescolares y los servicios prestados por los Centros públi-
cos no universitarios, en este proceso deben intervenir los pro-
pios Centros y su alumnado, los padres, los agentes sociales,
las comunidades locales y otros organismos especializados
en ocupación y empleo, siendo posible la cooperación de todos
estos elementos mediante la determinación de objetivos y
tareas comunes y el establecimiento de mecanismos adecua-
dos de coordinación.

La orientación profesional constituye un elemento clave
para incrementar la calidad de la Formación Profesional. La
neutralización de inercias tradicionales, la adecuación del pro-
ceso formativo a las aptitudes y vocación personales y la infor-
mación para facilitar la inserción profesional de los jóvenes
que obtienen un título o certificado profesional son actividades
que corresponden al proceso de orientación profesional que
permitirá una toma de decisiones más acorde y ajustada a
las capacidades personales y a las demandas del mercado
laboral y a las necesidades de la sociedad en general.

La formación para la inserción laboral y la orientación
profesional se han convertido en un nuevo ámbito de formación
que los Centros docentes han de asumir y responder con actua-
ciones concretas. Es necesario formar a los jóvenes para que
sean capaces de afrontar la transición a la vida activa, siendo
conscientes de los factores personales y sociolaborales que
influyen en dicho proceso, permitiéndoles, además, que pla-
nifiquen su futuro profesional siendo conocedores del itinerario
que han de seguir para la consecución de las metas personales
planteadas.

Los jóvenes necesitan, por tanto, participar en actividades
de formación y orientación profesional que les permitan el
conocimiento y afirmación de sus capacidades personales; la
clarificación y afirmación de sus motivaciones, intereses y apti-
tudes; el fomento de la autoconfianza en las propias posi-
bilidades; la información contrastada con la observación del
mercado de trabajo y el conocimiento de los recursos e ini-
ciativas institucionales de promoción del empleo juvenil.

La orientación profesional debe ser entendida como pro-
ceso de ayuda en la elección profesional del estudiante, basada
principalmente en un conocimiento de sí mismo y de las posi-
bilidades del entorno. Los objetivos de la información y orien-
tación profesional indican que el proceso orientador se vincula
muy significativamente al ámbito empresarial, al entorno labo-
ral, a la oferta formativa en la circunscripción territorial y a
las estructuras socioeconómicas que son, en definitiva, pro-
yecciones exteriores al propio Centro educativo y de las que


