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siguiente inciso: «Los aspirantes serán calificados aptos o no
aptos».

En el punto 9 donde dice «nombramiento como funcio-
narios», debe decir «funcionarios en prácticas».

Al punto 11 se añade el siguiente apartado: «6. Estarán
exentos de realizar el curso de ingreso quienes estuvieran en
el supuesto regulado en el artículo 53 de la Ley 13/2001,
de 11 de diciembre».

El punto 12.1 queda redactado del siguiente modo: Fina-
lizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía enviará un informe al Ayuntamiento sobre
las aptitudes de los alumnos. Dicho informe será valorado
por el Tribunal en la resolución definitiva de las pruebas de
ingreso.

Tras la propuesta final del Tribunal, que no podrá contener
un número de aspirantes que haya superado el proceso selec-
tivo superior al número de plazas convocadas, los aspirantes
propuestos serán nombrados funcionarios de carrera, los cua-
les deberán tomar posesión en el plazo de treinta días, a contar
del siguiente al que le sea notificado el nombramiento, debien-
do previamente prestar juramento o promesa de conformidad
con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de
abril.

Los aspirantes propuestos dispensados de realizar el curso
de ingreso, que hubieran sido propuestos para su nombra-
miento como funcionarios de carrera, presentarán la docu-
mentación a que se refiere la base 10 ante la Secretaría del
Ayuntamiento, dentro del plazo de 20 días desde la publicación
de la relación definitiva de aprobados.

El Anexo III, relativo al temario, se rectifica en lo siguiente:

- En el tema 2 se elimina el epígrafe «Relaciones y funcio-
namiento», que aparece a continuación del denominado «El
Gobierno y la Administración».

- En el tema 21, cuando dice «poblaciones», debe decir
«poblacionales».

- La referencia que se hace a la Administración Central
en los temas 3.º y 7.º ha de entenderse referida a la Admi-
nistración del Estado.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Posadas, 22 de marzo de 2002.- El Alcalde, Felipe Pérez
Fernández.

AYUNTAMIENTO DE SALOBREÑA

EDICTO de 1 de marzo de 2002, sobre bases.

Don Jesús Avelino Menéndez Fernández, Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento de Salobreña (Granada),

Hago saber: Que mediante Decreto de la Alcaldía de fecha
1 de marzo del año 2002 se aprueban las siguientes

B A S E S

1. Convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión

en propiedad por turno libre y mediante concurso-oposición,
de una plaza vacante en la plantilla de funcionarios de este
Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía
Local, Categoría Policía.

1.2. La citada plaza se adscribe a la Escala Básica, con-
forme determina el artículo 18 de la Ley 13/01, de 11 de
diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía, y se encuadra en el Grupo C del artículo 25 de la

Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública.

2. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la

Ley 13/01, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías
Locales de Andalucía; Decreto 186/1992, de 24 de noviembre,
de selección, formación y movilidad de los Cuerpos de la Policía
Local de Andalucía (fundamentalmente la D.T. 5.ª); Orden
de 29 de enero de 1993, actualizada por la Orden de 14
de noviembre de 2000, de la Consejería de Gobernación, por
la que se establecen las pruebas para el acceso a las distintas
categorías de los Cuerpos de Policía Local de Andalucía, y
en lo no previsto en la citada legislación, les será de aplicación
la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local;
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso de
Personal al servicio de la Administración General del Estado
y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se esta-
blecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe
ajustarse los procedimientos de selección de los funcionarios
de Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Dado que la plaza se acoge a la D.T. 5.ª de la

Ley 13/01, de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías
Locales, para participar en el proceso selectivo los aspirantes,
antes de que termine el último día de presentación de soli-
citudes, deberán poseer nombramiento de funcionarios inte-
rinos y además reunir los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no exceder de aquélla

en que falten menos de 10 años para la jubilación forzosa
por edad.

c) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-
mente sea preceptiva.

d) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-
mación Profesional de Primer Grado o equivalente.

e) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado
del servicio del Estado, de lo Administración Autónoma, Local
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.

f) Estar en posesión de los permisos de conducción
reglamentarios.

g) Compromiso de conducir vehículos policiales en con-
cordancia con el apartado anterior.

h) Se excusan los requisitos de edad (máximo 30 años)
y de estatura.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días naturales a contar desde

el siguiente al de la publicación en el BOE de un extracto
de la presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en
las pruebas selectivas cursarán su solicitud dirigida al Sr. Alcal-
de-Presidente del Ayuntamiento, manifestando que reúnen
todos y cada uno de los requisitos exigidos y aportando copias
compulsadas y certificaciones relativas a los méritos a valorar.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

4.3. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto,
se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días
subsane lo falta o, en su caso, acompañe los documentos
preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su petición, archivándose sin más trámite,
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con los efectos previstos en el artículo 42.1 de lo Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

5. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la auto-

ridad convocante dictará resolución, en el plazo máximo de
un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos.
En dicha resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial
de la Provincia, se concederá el plazo de 10 días de sub-
sanación para los aspirantes excluidos y se determinará el
lugar, fecha y hora de comienzo de los ejercicios, así como
la composición del Tribunal Calificador.

6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador estará constituido por los

siguientes miembros:

Presidente: El de la Corporación o Concejal de la misma
en quien delegue.

Vocales: Un representante de la Junta de Andalucía nom-
brado por la Consejería de Gobernación; un representante de
la Junta de Personal; el Concejal delegado de personal y tres
funcionarios del Ayuntamiento de Salobreña; Secretario: El de
la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz y sin
voto.

6.2. Los vocales del Tribunal deberán tener igual o supe-
rior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas
convocadas.

6.3. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.

6.4. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia
de cuatro vocales y el Presidente. Le corresponderá dilucidar
las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso
selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las
pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.

6.5. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en
los casos del artículo 28.2 de la Ley 30/1992, ya mencionada.

6.6. A los efectos de lo establecido en el Decreto 236/88,
de 4 de marzo, y disposiciones complementarias, el Tribunal
se clasifica en cuarta categoría.

7. Proceso selectivo.
Primera Fase. Concurso-oposición.
A) Concurso de Méritos . El Tribunal valorará los méritos

aportados de conformidad con la Orden de 14 de noviembre
de 2000, de la Consejería de Gobernación que se detallan
y bareman en el Anexo I de estas bases.

B) Oposición.
Primera prueba. Conocimientos. Consistirá en la contes-

tación por escrito de un tema elegido al azar por el aspirante
de los que figuran en el temario de la Convocatoria (Anexo II)
y la resolución de un caso práctico cuyo contenido estará rela-
cionado con el temario y que decidirá el Tribunal.

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener
un mínimo 5 puntos en las contestaciones y otros 5 en la
resolución práctica. La calificación final será la media. Para
su realización se dispondrá de 3 horas.

Segunda prueba. Aptitud física. Los aspirantes realizarán
los ejercicios físicos obligatorios que se describen en lo Orden
de 14 de noviembre de 2000, de la Consejería de Gobernación,
publicadas en el BOJA núm. 144, de 14 de diciembre de
2000 siendo cada uno de ellas de carácter eliminatorio. Se
calificará de apto o no apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los
aspirantes deberán entregar al Tribunal antes de efectuarse
el reconocimiento facultativo, un certificado médico, en el que
se haga contar que el aspirante reúne las condiciones físicas
precisas para la realización de las pruebas deportivas.

Para la, realización de las pruebas físicas los opositores
deberán presentarse provistas de atuendo deportivo.

Tercera prueba. Psicotécnica. El examen psicotécnico
constará, en todo caso, de pruebas que evalúen los factores
que o continuación se indican:

a) Intelectuales: Nivel intelectual con un coeficiente de
inteligencia general superior o la media de la población
española.

b) Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal,
razonamiento verbal y espacial, y memoria. Atributos que
requieren una puntuación media-alta.

c) Características de personalidad: Ausencia de patología.
Madurez y estabilidad emocional, motivación personal y social,
sociabilidad y flexibilidad. La puntuación requerida será la
media, excepto en madurez y estabilidad emocional, que debe-
rá ser media-alta.

Cualquier interpretación de los resultados ha de ir acom-
pañada de una entrevista que apoye los calificaciones obte-
nidas. Se entiende por medio y alta las de la población general
de nuestro país.

Se calificará de apto o no apto.
Cuarta prueba. Examen médico. Con sujeción a un cuadro

de exclusiones médicas que garantice la idoneidad, conforme
a las prescripciones contenidas en la Orden de 14 de diciembre
de 2000, ya citada. El requisito de la estatura no será exigible
en base a lo dispuesto en la D.T. 5.ª de la Ley 13/01, de
11 de diciembre.

Segunda fase: Curso de ingreso.
Los aspirantes que resulten seleccionados deberán supe-

rar con aprovechamiento el curso de Ingreso en la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía.

8. Relación de aprobados.
Una vez terminado el concurso de méritos, el Tribunal

hará pública la relación de aprobados por orden de puntuación,
en el tablón de anuncios de la Corporación.

9. Presentación de documentos.
9.1. El aspirante que hubiera aprobado presentará en

la Secretaría del Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días
naturales o partir de la publicación del acta del Tribunal en
el tablón de anuncios, los documentos a los que se refiere
la base 3.1 de la presente convocatoria.

9.2. Si dentro del plazo indicado el opositor no presenta
la documentación no podrá ser nombrado funcionario en prác-
ticas y quedarán anulados todas sus actuaciones, sin perjuicio
de las responsabilidades en que hubiera podido incurrir por
falsedad con la solicitud inicial.

10. Período de práctica y formación.
10.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente

los requisitos exigidos nombrará funcionario en prácticas para
la realización del Curso de Capacitación al aspirante propuesto
por el Tribunal, con los deberes y derechos inherente al mismo.

10.2. Para obtener el nombramiento como funcionario
de carrera, será necesario superar con aprovechamiento el
curso de Capacitación para los Cuerpos de Policía Local y
que será el establecido por la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía.

10.3. La no incorporación a los cursos de Capacitación
o el abandono de las mismos, sólo podrá excusarse por causas
debidamente justificadas y apreciadas por el Alcalde, debiendo
el interesado incorporarse al primer curso que se celebre, una
vez desaparecidas tales circunstancias.

10.4. La no incorporación o el abandono de estos cursos,
sin causa que se considere justificada, producirá la necesidad
de superar nuevamente las pruebas de selección realizadas.

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a
la vista del informe remitido por la Escuela, el Ayuntamiento
decidirá si se da opción a que el alumno repita el curso siguien-
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te que, de no superar, supondrá la pérdida de los derechos
adquiridos en la fase anterior.

11. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
11.1. Finalizado el curso selectivo de Capacitación, la

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, enviará un informe
al Ayuntamiento sobre aptitud. Dicho informe será valorado
por el Tribunal Calificador.

11.2. Tras lo propuesta final, que no podrá contener un
número de aspirantes aprobados superior al número de plazas
convocadas, el funcionario en prácticas será nombrado fun-
cionario de carrera, el cual deberá tomar posesión en el plazo
de treinta días, a contar del siguiente al que le sea notificado
el nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o
promesa de conformidad con lo establecido en el Real Decre-
to 707/1979, de 5 de abril.

12. Recursos.
Las bases de la Convocatoria y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnadas por los interesados en los casos, plazos
y en la forma establecido en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

ANEXO I

CONCURSO DE MERITOS

(Orden de 14 de noviembre de 2000, de la Consejería de
Gobernación)

A) Titulaciones académicas:

- Doctor: 3 puntos.
- Licenciado o equivalente: 2 puntos.
- Diplomado Universitario, Diplomado Superior de Cri-

minología o equivalente: 1 punto.
- Bachiller, acceso a la Universidad o equivalente: 0,5

puntos.

No se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las
titulaciones exigibles para el puesto al que se aspira ni las
necesarias para obtener la requerida; tampoco se tomarán en
consideración más de una.

B) Antigüedad:

- Por cada año o fracción superior a 6 meses prestados
en la categoría inmediata anterior, igual o superior a la que
se aspira: 0,20 puntos.

- Por cada año o fracción superior a 6 meses prestados
en las categorías inferiores en más de un grado en la que
se aspira: 0,10 puntos.

- Por cada año o fracción superior a 6 meses prestados
en otros Cuerpos de Seguridad: 0,10 puntos.

- Por cada año o fracción superior a 6 meses prestados
en otros Cuerpos de las Administraciones Públicas: 0,05
puntos.

Puntuación máxima del apartado antigüedad: 4 puntos.
C) Formación:

- Los cursos superados en Centros docentes policiales
o concertados por la Escuela de Seguridad Pública de Anda-
lucía, a excepción de los obligatorios para adquirir la condición
de funcionario de cualquier categoría de los Cuerpo de Segu-
ridad, según su duración, serán valorados, cada uno, con arre-
glo a la siguiente escala:

Entre 20 y 50 horas lectivas: 0,24.
Entre 51 y 75 horas lectivas: 0,36.

Entre 76 y 100 horas lectivas: 0,51.
Más de 100 horas lectivas: 0,75.

- Los cursos en los que sólo se haya obtenido «asistencias»
se valorarán, respectivamente, en la tercera parte.

- Por ser profesor de los cursos anteriores se valorarán
con el doble de la puntuación establecida en la escalas
anteriores.

- Las ponencias y publicaciones se valorarán por el Tri-
bunal en función del valor específico e interés policial de las
mismas, hasta un máximo de 1 punto.

Puntuación máxima de este apartado: 4 puntos.
D) Otros méritos:

- Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito de
la Policía Local de Andalucía.

Categoría de oro: 3 puntos.
Categoría de plata: 2 puntos.

- Haber sido recompensado con la Medalla del municipio:
1 punto.

- Haber sido recompensado con la Medalla o Cruz con
distintivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 1 punto.

- Felicitación pública individual acordada en Pleno, cada
una: 0,25 puntos. (Máx. 4 felicitaciones).

Puntuación máxima de este apartado: 4 puntos.

ANEXO II

T E M A R I O

(Orden de 14 de noviembre de 2000, de la Consejería de
Gobernación)

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y con-
tenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y sus-
pensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Suce-
sión y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Compo-
sición, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Admi-
nistración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

3. Tipología de los Entes públicos: La Administración Cen-
tral, Autónoma, Local e Institucional.

4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y compe-
tencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura
y disposiciones generales.

5. Idea general de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

6. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la Junta
de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal Superior
de Justicia.

7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Admi-
nistración Central y con otras Comunidades Autónomas. La
reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

8. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley y el
Reglamento.

9. Los actos administrativos: Conceptos y clases. Moti-
vación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

10. Los recursos administrativos: Conceptos y clases.
11. La Organización Territorial del Estado: La Provincia

y el Municipio.
12. Lo Administración Local: Autonomía de los Entes

Locales. Principios Constitucionales de la Administración
Local.

13. Organización y funcionamiento de la Administración
Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno. La Comi-
sión de Gobierno. Organos complementarios.
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14. Potestades de la Administración Local. Potestad nor-
mativa: Reglamentos, Ordenanzas, Bandos. Competencia de
las Entes Locales: Materias en las que pueden asumir com-
petencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias dele-
gadas.

15. La Función Pública Local: Concepto. Clases. Adqui-
sición y pérdida de la condición de funcionarios. Especial refe-
rencia a los Policías Locales. Derechos, deberes e incompa-
tibilidades de las funcionarios públicos locales.

16. La actividad de las Policías Locales. Funciones según
la Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Ley 1/89, de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía.

(Continúa en el fascículo 2 de 2)

17. Ley de Seguridad Vial. El Reglamento de Circulación.
Normas generales de circulación. Transportes de mercancías
que requieren precauciones especiales.

18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización. Sta-
tus. Rol.

19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urbani-
zación. Población y grupo social.

20. La sociedad de masas. Características.
21. Características poblacionales urbanas y rurales del

municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Salobreña, 1 de marzo de 2002.- El Alcalde.
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 2002

1. SUSCRIPCIONES
1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA están sujetas al pago

previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y
Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y BOJA. Apartado
Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 - Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION
2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán por período de

un año indivisible (art. 28 de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía).

2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio del período de
suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento del BOJA, Decreto 205/1983, de 5 de octubre).

3. TARIFAS
3.1. El precio de la suscripción para el año 2002 es de 145,69 E.

4. FORMA DE PAGO
4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por

el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud.
En dicha liquidación se detallará la forma de pago.

4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma distinta a la indicada
en la liquidación que se practique.

5. ENVIO DE EJEMPLARES
5.1. El envío, por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares del BOLETIN

OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse una vez tenga entrada en
dicho Servicio el ejemplar para la Administración del Mod. 046 mecanizado por el Banco o
Caja de Ahorros.

5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente al período
de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comenzado el mismo, el envío
de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico
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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 4 de marzo de 2002, de la Inter-
vención General, por la que se aprueba el Plan General
de Contabilidad aplicable a las Sociedades Mercantiles
y Entidades de Derecho Público referidas en los apar-
tados a) y b) del artículo 6.1 de la Ley General de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

La Disposición Adicional Primera de la Orden de 31 de
enero de 1997, por la que se aprueba el Plan General de
Contabilidad Pública de la Administración de la Junta de Anda-
lucía y de sus Organismos Autónomos de carácter adminis-
trativo establece que las entidades referidas en el artículo 6
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía constituirán sus estados contables
conforme al Plan General de Contabilidad aprobado por Real
Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre.

Con carácter previo a la realización de un plan general
de contabilidad específico para las empresas de la Junta de
Andalucía, la Intervención General ha realizado un análisis
de los planes de cuentas que se vienen utilizando en este
tipo de entidades, llegando a la conclusión de que en un
porcentaje muy alto de las mismas, se trata del Plan General
de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1643/1990, de
20 de diciembre.

Como resultado del análisis efectuado, se obtuvo, asi-
mismo, la conclusión de que la realidad económico-financiera
y de actividades llevadas a cabo, tanto por las entidades de
Derecho Público con personalidad jurídica como por socie-
dades mercantiles, no justifica la aprobación de planes de
contabilidad diferentes para cada una de las dos formas jurí-
dicas que pueden adoptar las empresas de la Junta de Anda-
lucía, según el artículo 6.1 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En con-
secuencia, se ha decidido la realización de un solo Plan General
para ambos tipos de entidades, si bien en el mismo se realizan
las distinciones necesarias.

La necesidad de elaborar un Plan General de Contabilidad
para las empresas de la Junta de Andalucía viene a su vez
impuesta por el contenido de la Disposición Adicional Tercera
del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presu-
puestario, financiero, de control y contable de las empresas
de la Junta de Andalucía. Dicho precepto establece que la
Consejería de Economía y Hacienda implantará un sistema
informático de información permanente de datos respecto a

las empresas de la Junta de Andalucía. En este contexto, y
dentro de la implantación del citado sistema de información,
se ha considerado necesario que exista una homogeneidad
en el tratamiento contable de datos y en la presentación de
los estados financieros entre los diferentes tipos de entidades
que quedarán integradas en dicho sistema.

A su vez, la aprobación del Plan General de Contabilidad
a las Empresas de la Junta de Andalucía viene impuesta por
los requerimientos establecidos por el Sistema Europeo de
Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 95), cuyo fin es realizar
una descripción sistemática y detallada de una economía en
su conjunto (una región, un país o un grupo de países), sus
componentes y sus relaciones con otras economías. En este
sentido, las necesidades de información a remitir a los centros
responsables a nivel nacional y europeo aconsejan el trata-
miento homogéneo e informatizado del subsector público
empresarial andaluz.

El artículo 89 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, al referirse a la
Intervención General como centro directivo de la contabilidad
pública de la Comunidad, establece, en su apartado «c)»,
que le corresponde a ésta aprobar los planes parciales o espe-
ciales de contabilidad.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han
sido conferidas,

D I S P O N G O

Primero. 1.º Se aprueba el Plan de Contabilidad de las
empresas de la Junta de Andalucía cuyo texto se inserta a
continuación de la presente Resolución.

2.º El presente Plan será de aplicación obligatoria para
las sociedades mercantiles y las entidades de Derecho Público
a que se refieren los apartados a) y b) del artículo 6.1 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Segundo. La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía y se aplicará a las operaciones realizadas por
las entidades sujetas al mismo a partir del día uno de enero
de 2002.

Sevilla, 4 de marzo de 2002.- El Interventor General,
Manuel Gómez Martínez.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

DECRETO 99/2002, de 5 de marzo, por el que
se adapta la relación de puestos de trabajo de la Admi-
nistración General de la Junta de Andalucía, corres-
pondiente a la Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico, a la creación de los Servicios de Prevención
de Riesgos Laborales.

Partiendo del Decreto 117/2000, de 11 de abril, por el
que se crean los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales
para el personal al servicio de la Administración General de
la Junta de Andalucía, se procede mediante el presente Decreto
a la completa estructuración de los mismos. En este sentido,
y en concordancia con el Preámbulo del Decreto 117/2000,
de 11 de abril, dicha estructuración aprovecha la actual dota-
ción de medios humanos y materiales adscritos a los Centros
de Seguridad e Higiene en el Trabajo dependientes en cada
provincia de la respectiva Delegación Provincial de Empleo
y Desarrollo Tecnológico. Por otra parte, se refuerza la capa-
cidad de los mismos para llevar a cabo las actuaciones que
como Administración competente y órgano técnico de la auto-
ridad laboral le corresponden de acuerdo con el artículo 7
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales, y demás normativa de desarrollo.

Con respecto a la denominación de los Centros, a partir
de la publicación del presente Decreto, se denominarán Cen-
tros de Prevención de Riesgos Laborales, conforme con la deno-
minación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y
en concordancia con el Decreto 117/2000, de 11 de abril,
por el que se crean los servicios de la Administración de la
Junta de Andalucía.

Por lo que afecta a los Servicios Centrales de la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico, también se ha procedido,
partiendo de los medios asignados con anterioridad a la crea-
ción de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales, al
desarrollo de la estructura en virtud de las funciones de pre-
vención de riesgos laborales que corresponden a la Dirección
General de Trabajo y Seguridad Social, en particular las de
coordinación de los servicios y unidades de prevención y de
promoción y asistencia técnica.

Por tanto, las modificaciones de la relación de puestos
planteadas en este Decreto son ampliación de puestos de tra-
bajo necesarios para el ejercicio de las funciones de los
Servicios de Prevención establecidas en el artículo 5 del Decre-
to 117/2000, de 11 de abril, así como para el ejercicio de
las nuevas funciones derivadas del marco competencial que
establece la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales. Tales modificaciones han supuesto un
incremento del número de puestos y un ajuste de sus perfiles
profesionales en la red periférica de los centros que comprende
los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales en cada pro-
vincia, y en la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social.
Por otra parte, debido a la repercusión en la gestión de la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico que implica
la asunción de las competencias del Decreto 117/2000, de
11 de abril, se han reforzado los puestos de gestión informática
en los servicios centrales y provinciales.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 32, letra d),
de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación
y determinación de las condiciones de trabajo y participación
del personal al servicio de la Administraciones Públicas, en

la redacción dada por la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre
negociación colectiva y participación en la determinación de
las condiciones de trabajo de los empleados públicos, se han
efectuado los trámites oportunos ante los representantes de
las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial
de Negociación de Administración General.

Así mismo, en aplicación del artículo 8.3.d) del V Con-
venio Colectivo del Personal Laboral de la Junta de Andalucía,
se ha procedido a la negociación con la Comisión del Convenio.

En su virtud, conforme a lo previsto en el artículo 4.2.g)
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, así como en el
artículo 10.2 del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre,
por el que se regula la elaboración y aplicación de la relación
de puestos de trabajo, y en la disposición adicional única
del Decreto 117/2000, de 11 de abril, por el que se crean
los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales para el per-
sonal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía,
a propuesta de la Consejera de Justicia y Administración Públi-
ca, previo informe favorable de la Consejería de Economía
y Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su reunión del día 5 de marzo de 2002,

D I S P O N G O

Artículo primero. Cambio de denominación.
Los Centros de Seguridad e Higiene en el Trabajo se deno-

minarán Centros de Prevención de Riesgos Laborales.

Artículo segundo. Adaptación de la relación de puestos
de trabajo de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía correspondiente a la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico.

Se aprueba la adaptación de la relación de puestos de
trabajo de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
en los términos previstos en el Anexo a este Decreto.

Disposición adicional primera. Equivalencia de la certi-
ficación de Nivel Superior en Prevención de Riesgos Laborales
con el área funcional de Seguridad.

Se entenderá que el funcionario/a que esté en posesión
de la certificación de Nivel Superior en Prevención de Riesgos
Laborales cumple con la característica esencial del área fun-
cional de Seguridad para su acceso a los puestos que la tengan
asignada.

Disposición adicional segunda. Adscripción efectiva de
los puestos y personal asesor técnico de prevención de riesgos
laborales.

La adscripción y asignación específica de los puestos de
trabajo de asesor técnico de prevención de riesgos laborales
se llevará a efecto por los directores de los centros a tenor
de razones fundadas en el mejor desarrollo del servicio, tenien-
do en cuenta la formación y experiencia del personal y la
cobertura adecuada de las tres especialidades: Seguridad en
el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología
Aplicada.

Igualmente, por Resolución del Viceconsejero de la Con-
sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, a propuesta de
la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, podrá dis-
ponerse la modificación de la adscripción efectiva del personal
técnico en las áreas de promoción y estudios y de prevención
técnica.
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Disposición adicional tercera. Modificación presupues-
taria.

Por la Consejería de Economía y Hacienda, a propuesta
de las Consejerías de Justicia y Administración Pública y
Empleo y Desarrollo Tecnológico, se realizarán las modifica-
ciones presupuestarias necesarias, dentro de las disponibi-
lidades de créditos, para dar cumplimiento a lo previsto en
el presente Decreto, conforme al procedimiento establecido.

Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al

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

Sevilla, 5 de marzo de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública
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