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RESOLUCION de 11 de octubre de 2002, de la
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se realiza convocatoria pública para solicitar
el cambio de adscripción a determinadas especiali-
dades por los/as integrantes de las bolsas de trabajo
del Cuerpo de Maestros.

El Decreto 154/1996, de 30 de abril, regula la adscripción
de los Maestros a los puestos de trabajo de Educación Infantil,
Educación Primaria y Primer Ciclo de la Educación Secundaria
Obligatoria, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo.

Asimismo, es preciso adecuar los efectivos disponibles
en las bolsas de trabajo de las distintas especialidades a las
necesidades que han ido surgiendo como consecuencia de
la progresiva implantación del nuevo sistema educativo dise-
ñado por la Ley Orgánica 1/1990, de Ordenación General
del Sistema Educativo.

Por todo ello, en virtud de las competencias que me con-
fiere el Decreto 246/2000, de 31 de mayo,

HE RESUELTO

I. Normas generales.
Se anuncia convocatoria pública para la presentación de

solicitudes por los/las integrantes de las bolsas de trabajo del
Cuerpo de Maestros de la Consejería de Educación y Ciencia
de la Junta de Andalucía para solicitar el cambio de adscripción
de la bolsa de su especialidad a una de las bolsas de las
especialidades especificadas en el Anexo I de esta Resolución,
siempre que se encuentren en posesión de la titulación reque-
rida y con las limitaciones que en el mismo se establecen.

II. Normas para la participación.
1. Requisitos.
Para ser admitidos/as en esta convocatoria, los/las par-

ticipantes deberán reunir los siguientes requisitos:

1.1. Figurar como integrantes de las bolsas de trabajo
del Cuerpo de Maestros y haber obtenido destino provisional
para el Curso escolar 2002/2003, por Resolución de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos de 29 de julio
de 2002, publicada el 30 de julio, en los tablones de anuncios
de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación
y Ciencia.

1.2. Aparecer relacionados en la Resolución de 26 sep-
tiembre de 2002, de la Dirección General de Gestión de Recur-
sos Humanos, por la que se hacen públicos los listados de
Maestros interinos con tiempo de servicio reconocido a 30
de junio de 2002, pendientes de colocación, así como los
listados de aspirantes a interinidades para cubrir posibles
vacantes o sustituciones para el Curso 2002/2003.

1.3. Estar en posesión de algunas de las titulaciones que
para la especialidad solicitada figuran en el Anexo II de la
Orden de 16 de mayo de 1996, modificada parcialmente por
la Orden de 10 de junio de 1999 y por la Orden de 21 de
diciembre de 2000.

2. Solicitudes y documentación.
2.1. Los/las solicitantes deberán aportar la documentación

que a continuación se relaciona:

- Instancia según modelo que figura como Anexo II de
la presente Resolución, debidamente cumplimentada, dirigida
al Ilmo. Sr. Director General de Gestión de Recursos Humanos.

- Fotocopia del título alegado o del resguardo de haber
abonado los derechos para su expedición, que se deberá haber
obtenido con anterioridad a la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes, establecido en el apartado 2.3
de la presente Resolución.

- Fotocopia del expediente académico, extremo que los
participantes deberán acreditar documentalmente mediante la
aportación de certificación expedida por la autoridad acadé-
mica correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el
punto 4 del Anexo I del R.D. 1267/1994, de 10 de junio
(BOE del 11), que se deberá haber obtenido con anterioridad
a la fecha de finalización del plazo de presentación de soli-
citudes establecido en el apartado 2.3 de la presente Reso-
lución.

Independientemente de las titulaciones que posean,
los/las participantes sólo podrán solicitar su adscripción a la
bolsa de trabajo de una especialidad por la que, en caso de
ser concedida, participará en la adjudicación de destinos pro-
visionales a partir del curso 2003/2004.

2.2. Lugar de presentación.
Las solicitudes habrán de presentarse preferentemente en

las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación
y Ciencia de la Junta de Andalucía o en los lugares y formas
que determina el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. De presentar la
solicitud ante una Oficina de Correos, se hará en sobre abierto
para que la instancia sea fechada y sellada por el funcionario
de Correos antes de ser certificada. De no hacerse así no
podrá estimarse como presentada en fecha. Así mismo podrá
utilizarse el procedimiento previsto en el artículo 19 del Decreto
204/95, de 25 de agosto, por el que se establecen medidas
organizativas para los servicios administrativos de atención
al ciudadano.

2.3. Plazo de presentación.
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días

naturales a partir del día siguiente al de la publicación de
la presente Resolución en el BOJA.

III. Criterios de selección.
Dentro de la limitación numérica que para cada una de

las especialidades se establecen en el Anexo I de esta Reso-
lución, la selección de los solicitantes de cambio de espe-
cialidad se efectuará del modo siguiente:

1. Para los integrantes de las bolsas de Maestros Inte-
rinos, que aparecen relacionados en la Resolución de 16 de
julio de 2002, de esta Dirección General de Gestión de Recur-
sos Humanos, se tendrá en cuenta el tiempo de servicio reco-
nocido a 30 de junio de 2002, en centros dependientes de
la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía.

2. Para los Maestros aspirantes a cubrir posibles inte-
rinidades durante el Curso 2002/2003, se tendrá en cuenta
el orden en que aparecen relacionados en la Resolución de
26 septiembre de 2002, de la Dirección General de Gestión
de Recursos Humanos.

3. En caso de empate, se resolverá teniendo en cuenta
la puntuación total obtenida en las pruebas del concurso-
oposición del año en curso y, en caso de persistir el empate,
la mayor puntuación en la nota media del expediente aca-
démico, extremo que los participantes deberán acreditar docu-
mentalmente mediante la aportación de certificación expedida
por la autoridad académica correspondiente, de acuerdo con
lo establecido en el punto 4 del Anexo I del R.D. 1267/1994,
de 10 de junio (BOE del 11). De no acreditarse, se empleará
como criterio de desempate el orden alfabético.

4. No resuelto el empate por el procedimiento anterior,
se procederá a ordenar a los afectados alfabéticamente por
el primer y, en su caso, segundo apellidos a partir de dos
letras obtenidas por sorteo que se efectuará el día 14 de
noviembre de 2002 a las once horas, en la Dirección General
de Gestión de Recursos Humanos y que se utilizará para
desempatar en cualquier convocatoria específica que se realice
a lo largo del curso escolar 2002/2003.
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5. Unicamente podrán solicitar el cambio de especialidad
a la Bolsa de Educación Primaria los Maestros Interinos y
aspirantes a interinidades que forman parte de las Bolsas de
Educación Física y Educación Musical, con las limitaciones
especificadas en el Anexo I de la presente Resolución.

6. Unicamente podrán solicitar el cambio de especialidad
a la Bolsa de Educación Especial-Audición y Lenguaje los
Maestros Interinos y aspirantes a interinidades que forman
parte de la Bolsa de Educación Especial-Pedagogía Terapéu-
tica, con la limitaciones especificadas en el Anexo I de la
presente Resolución.

IV. Listas provisionales.
Finalizado el plazo de presentación de instancias a que

hace referencia el punto 2.3, por Resolución de esta Dirección
General se harán públicas en los tablones de anuncios de
las Delegaciones Provinciales, así como a efectos meramente
informativos, en la página web de la Consejería de Educación
y Ciencia de la Junta de Andalucía, las listas provisionales
de los/las integrantes de las bolsas de trabajo a quienes se
les ha concedido el cambio de bolsa de especialidad.

Contra las listas provisionales podrán los/las interesa-
dos/as presentar las reclamaciones que estimen pertinentes
ante el Ilmo. Sr. Director General de Gestión de Recursos
Humanos en el plazo de cinco días naturales contados a partir
del siguiente al de la publicación de la citada Resolución.

V. Listas definitivas.
Transcurrido el plazo señalado y resueltas las reclama-

ciones presentadas, la Dirección General de Gestión de Recur-
sos Humanos elevará a definitivas las listas y se procederá
a su publicación en los tablones de anuncios de las Dele-
gaciones Provinciales, así como a efectos meramente infor-
mativos, en la página web de la Consejería de Educación y
Ciencia de la Junta de Andalucía.

VI. Efectos.
1. Quienes figuren como integrantes de las bolsas de tra-

bajo del Cuerpo de Maestros, con tiempo de servicio reconocido
a 30 de junio de 2002, y hayan obtenido destino provisional
para el Curso escolar 2002/2003, por Resolución de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos de 29 de julio
de 2002, publicada el 30 de julio en los tablones de anuncios
de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación
y Ciencia, deberán participar en la colocación de efectivos para
el curso 2003/2004, únicamente por la bolsa de trabajo de

la especialidad a que hayan sido adscritos, y serán dados de
baja en la especialidad de origen a fecha de 30.6.2003, siendo
ordenados según el tiempo de servicios que tengan acumulado
en la bolsa antigua, al que se sumará el prestado durante
el curso 2002/2003.

2. Los Maestros interinos con tiempo de servicio reco-
nocido a 30 de junio de 2002, pendientes de colocación,
así como los aspirantes a interinidades para cubrir posibles
vacantes o sustituciones durante el Curso 2002/2003, que
aparecen relacionados en la Resolución de 26 septiembre de
2002, de la Dirección General de Gestión de Recursos Huma-
nos, serán dados de baja en la especialidad de origen al día
siguiente al de la publicación de la presente Resolución, siendo
ordenados en la nueva especialidad con los mismos criterios
de la Bolsa o lista de procedencia.

VII. Recursos.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a su publicación, recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Admi-
nistrativo competente, conforme a lo establecido en los ar-
tículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o,
potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a su publicación, de acuerdo
con los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 11 de octubre de 2002.- El Director General,
Carlos Gómez Oliver.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 30 de septiembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se aprue-
ban las listas definitivas de solicitantes admitidos y
excluidos, correspondiente a la convocatoria de sub-
venciones en materia de turismo rural para 2002.

De conformidad con lo establecido en la Disposición Adi-
cional Primera de la Orden de 22 de diciembre de 2000,
de la Consejería de Turismo y Deporte, por la que se regula
el procedimiento general para la concesión de subvenciones
en materia de turismo rural (BOJA núm. 6, de 16 de enero),
esta Delegación Provincial,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas definitivas de Entidades Locales
y Privadas admitidas y excluidas a la citada convocatoria.

Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en
el tablón de anuncios de la Delegación Provincial de Turismo
y Deporte en Cádiz, sita en Plaza de España, 19.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse con carácter potestativo recurso
de reposición ante la Consejería de Turismo y Deporte en el
plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su publicación,
o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo en Sevilla, del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad
con lo establecido en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Cádiz, 30 de septiembre de 2002.- La Delegada, P.D.
(Orden de 22.12.00), María Isabel Peinado Pérez.

RESOLUCION de 1 de octubre de 2002, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se con-
ceden subvenciones a Entidades Locales en materia
de Turismo Rural, al amparo de la Orden y Resolución
que se citan, convocatoria año 2002.

Según lo dispuesto en la Orden de 22 de diciembre de
2000, por la que se regula el procedimiento general para
la concesión de subvenciones en materia de Turismo Rural,
la Dirección General de Planificación Turística realizó la con-
vocatoria relativa al ejercicio 2002, por Resolución de 19 de
diciembre de 2001 (BOJA núm. 10, de 24 de enero de 2002).

Examinadas las solicitudes y documentación presentadas
por las Corporaciones Locales, y seleccionadas las que cum-
plen los requisitos según los criterios de valoración establecidos
en el art. 7.º de la Orden y en el apartado 1.3 de la Resolución,
por la presente Resolución se resuelve dicho procedimiento.

Existe crédito suficiente en las aplicaciones presupues-
tarias que se indican a continuación, con cargo a las cuales
se financiarán las subvenciones concedidas con la siguiente
distribución de anualidades:

0.1.14.00.01.18.765.03.75B.4.
3.1.14.00.01.18.765.03.75B.8.2003.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con las compe-
tencias delegadas por el art. 11 de la Orden ya citada de
22 de diciembre de 2000, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Conceder a las Entidades Locales que se rela-
cionan en el Anexo de la presente Resolución las siguientes
subvenciones, por los importes, con el objeto, plazo y demás
condiciones que, asimismo, se especifican.

Segundo. El importe definitivo de la subvenciones con-
cedidas se liquidará aplicando al coste de la actividad o inver-
sión efectivamente realizada, según justificación, el porcentaje
que, en cada caso, resulta entre la inversión prevista y la
cuantía de la subvención concedida.

Tercero. Los proyectos subvencionados deberán estar eje-
cutados en su totalidad en los plazos que se indican en el
Anexo a la presente Resolución, computados en la forma esta-
blecida en los respectivos Convenios de Colaboración. Las Enti-
dades beneficiarias deberán presentar la documentación jus-
tificativa de la inversión objeto de estas subvenciones, en el
plazo de tres meses, a partir del término establecido para la
realización de la misma.

Cuarto. El abono de la subvención se realizará de la
siguiente forma: El 75% se abonará por esta Delegación Pro-
vincial a la suscripción del Convenio previsto en el art. 11.4
de la Orden citada; el 25% restante se abonará a la pre-
sentación del certificado final de obra o de las facturas por
el total de la obra ejecutada, aprobadas por el Pleno del Ayun-
tamiento u órgano competente de la Entidad Local.

Quinto. Los proyectos subvencionados deberán quedar
afectos al uso turístico previsto durante el plazo mínimo de
cinco años, contados a partir de la fecha de terminación de
la actuación.

Sexto. Las Entidades Locales beneficiarias estarán some-
tidas a los requisitos y condiciones impuestos por la presente
Resolución, así como al cumplimiento estricto de las obliga-
ciones impuestas en la Orden de 22 de diciembre de 2000.
En caso de incumplimiento, procederá la revocación de la
subvención concedida, con pérdida de los beneficios obte-
nidos, reintegro de las cantidades percibidas y exigencia del
interés de demora, en su caso, de acuerdo con lo previsto
en la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Séptimo. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de estas subvenciones y, en todo
caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otor-
gadas por otras Administraciones o Entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación
de la presente Resolución o, en su caso, a su revocación.

Octavo. Se señala que la Unión Europea cofinancia estos
proyectos a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), según establece el apartado 1.º de la Resolución
de convocatoria.

Las Entidades Locales, una vez realizada la inversión a
que se refiere la Resolución, se comprometen a mantenerla
en funcionamiento, garantizando la correcta dotación de per-
sonal, mobiliario y enseres.


